
 

   

      

       

             
             

 

       
        

 
   

  

     
       

   
                

                
         

     

  
                 

                
             

     
   

            
             

         
     

   
          

     

 
    

     

   
            
       

   

          
         
            
        

     

Experiencia previa de cuidado a temprana edad

Nombre del estudiante 

Escuela: 

Fecha de nacimiento: 

     Año de Kínder:   

El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por sus siglas en inglés) requiere que las Escuelas 
Públicas del Condado de Baltimore reúnan información sobre las experiencias con el cuidado a temprana edad que 
tuvieron los alumnos que se estén inscribiendo al Kínder. Utilice las definiciones que se proporcionan abajo para 
darnos la siguiente información 
¿Qué tipo de cuidado recibió el niño/a la mayor parte del tiempo desde septiembre del año anterior. Marque  en   
la   casilla   correcta   indicando si participó un dia completo 
o medio dia (por ejemplo, si su hijo/a asistió a un programa de medio dia de preescolar en una escuela de BCPS en
la mañana y el resto del dia estuvo al cuidado de algún pariente, usted debe escoger marcando “dos opciones para
medio dia”, utilice la casilla de “cuidado informal” y la de preescolar en una escuela pública)  Incluya en la línea el
nombre de la escuela, guardería o proveedor.

Experiencia previa: DEBE marcar (1) día completo O (2) medio día 

Tipo de cuidado que recibió el año anterior a asistir a una escuela pública 
Centro de cuidado infantil
Cuidado infantil proporcionado en un centro, normalmente no residencial, durante una 
parte o todo el día, que provee cuidado a los niños en ausencia de los padres. Los centros 
están autorizados por la Oficina de Cuidado Infantil del Departamento de Educación del 
Estado de Maryland.
Nombre/locación:

Cuidado infantil familiar 
Cuidado regulado que se ofrece a niños menores de 13 años, en lugar del cuidado de los 
padres, durante menos de 24 horas en una casa que no sea la casa del niño y por el que se 
paga al proveedor. El cuidado infantil familiar está regulado por la Oficina de Cuidado Infantil 
del Departamento de Educación de Maryland.
Nombre/locación:
Programa Head Start
Un programa de prescolar federal para niños de 3 a 5 años de familias de bajos ingresos, 
financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. y autorizado por la 
Oficina de Cuidado Infantil del Departamento de Educación de Maryland.

Nombre/locación

La Casa/Cuidado informal
Cuidado ofrecido por un familiar o una persona que no es de la familia en una casa.
Nombre/locación:
Kínder (repitió)
El estudiante está repitiendo Kindergarten.

Nombre/locación: 
Guardería privada
Programa de prescolar con un enfoque en “educación” para niños de 2, 3 y 4 años, aprobado o 
exonerado por MSDE, normalmente parte del día y durante nueve meses al año.

Nombre/locación:

Pre Kínder en una escuela pública
Educación pública de Pre Kínder para niños de cuatro años. Administrada por los consejos de 
educación locales y regulada por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE), 
en conformidad con los Programas de Pre Kínder de COMAR 13A.06.02 (Educación general o 
educación especial en una escuela pública).
Nombre/locación:
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