Anexo 5 - A.P. 5111.11
EJEMPLO DE CARTA DE NOTIFICACIÓN DE PADRES PARA ESTUDIANTES QUE CUMPLIERON
CON LOS CRITERIOS PARA INGRESO TEMPRANO AL PRIMER GRADO
* * * * * MEMBRETE DE LA ESCUELA * * * * * *

Fecha _________________________

Estimados padres/tutores:
El Equipo de Instrucción Escolar (SIT) en nuestra escuela ha completado los procedimientos
requeridos para el Ingreso Temprano al Primer Grado para su niño(a), __________________. Se siguió el
siguiente cronograma para determinar su preparación y desempeño:
Septiembre/octubre

Reunión del Equipo de Instrucción Escolar (SIT)
Inicio del Proceso de Identificación Temprana
Lista de Observación
Observación de Clase de Kindergarten
Administración de OLSAT

Noviembre

Reunión SIT/Conferencia de Padres
Inicio de la Asignación al Primer Grado

Diciembre/junio

Supervisión de la Asignación al Primer Grado

Después de revisar la historia educacional, información de evaluaciones educacionales, y las listas
de observación y de padre, el comité cree que su niño(a) cumple con los criterios para ingreso temprano
para primer grado. El maestro de primer grado lo contactará para asegurar una transición agradable para
su niño(a). Si puedo ser de más asistencia, por favor llame al (301) __________________.
Atentamente,

Director

C: Carpeta cumulativa

PGCPS-OIT

Anexo V - A.P. 5111.11
EJEMPLO DE NOTIFICACIÓN DE CARTA PARA ESTUDIANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS
CRITERIOS DE INGRESO TEMPRANO A PRIMER GRADO
* * * * * MEMBRETE DE LA ESCUELA * * * * * *
Fecha _________________________
Estimados padres/tutores:
Como lo discutimos en nuestra última conversación, su niño(a) ___________________________,
actualmente un estudiante de kindergarten matriculado en nuestra escuela, fue examinado para ingreso
temprano al primer grado. Se siguió el siguiente cronograma para determinar su preparación y
desempeño:
Septiembre/octubre

Reunión del Equipo de Instrucción Escolar (SIT)
Inicio del Proceso de Identificación Temprana
Lista de Observación
Observación de Clase de Kindergarten
Administración de OLSAT

Noviembre

Reunión SIT/Conferencia de Padres
Inicio de la Asignación al Primer Grado

Diciembre/Junio

Supervisión de la Asignación al Primer Grado

Después de revisar la historia educacional, información de evaluaciones educacionales, las listas
de observación y de padre, el comité recomienda que su niño(a):
Seleccione uno

permanezca en kindergarten con las experiencias apropiadas o,
Tendrá ambas experiencias de kindergarten y la experiencia apropiada de
primer grado; o

Gracias por su continuo apoyo y colaboración de un programa apropiado y estimulante mientras
que cumplimos con las necesidades educacionales de su niño(a). Si desea hablar sobre la valoración de
las evaluaciones que nos llevaron a nuestra decisión, por favor llame (301) ________________.

Atentamente,
Director
C: Carpeta cumulativa

PGCPS-OIT

