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Lo que los padres deben saber sobre el

JARDÍN DE INFANCIA
Ingreso, inscripción y asistencia

¿Por qué deben asistir mi
hijo(a) al jardín de infancia?

La instrucción del jardín de infancia desarrolla 
las bases para todo el aprendizaje restante 
hasta el 12.° grado. Los estudiantes aprenden 
habilidades importantes tales como la lectura 
temprana y la autorregulación.

Los aprendices de dos idiomas pueden recibir 
apoyo en el jardín de infancia. Pueden aprender 
inglés y el valor del idioma que hablan en casa.

En el jardín de infancia se puede identificar 
cualquier problema que pudiera afectar la 
capacidad de aprendizaje del(de la) niño(a). 
Se identificarán los problemas del desarrollo. 
El menor recibirá servicios apropiados 
mediante la educación general y/o especial. 
Mientras más pronto se identifica un problema, 
más pronto puede recibir apoyo el(la) niño(a). 
Esto mejora su capacidad de logro a lo largo de 
sus años escolares.

Habitualmente, mantener a los niños fuera del 
jardín de infancia no trae beneficios a largo 
plazo. De hecho, algunos expertos en 
educación han descubierto que mantener a los 
niños fuera del jardín de infancia puede ser 
perjudicial para algunos niños.

Preguntas frecuentes sobre el ingreso,
inscripción y asistencia al jardín de infancia

¿A qué edad puede entrar mi hijo(a) al jardín de 
infancia
La ley de Connecticut exige que todas las escuelas 
públicas estén abiertas para todos los niños que 
cumplan 5 años el 1.° de enero o antes, en cualquier 
año escolar.

Si mi hijo(a) no cumple 5 años de edad sino hasta 
después del 1.° de enero de ese año escolar, ¿puede 
entrar al jardín de infancia?
Es decisión de la junta de educación local admitir a su 
hijo(a) al jardín de infancia antes de que tenga la edad 
para ello.

Si mi hijo(a) cumple 5 años el 1.° de enero o antes de 
ese año escolar, ¿debo mandarlo al jardín de 
infancia?
Los padres de un(a) niño(a) de 5 años tienen la opción 
de mandar a su hijo(a) o no a la escuela hasta que el 
niño(a) tenga 6 o 7 años de edad. Si eligen no enviar a 
su hijo(a) cuando tenga la edad para ello, deben ir a la 
oficina del distrito escolar y firmar un formulario de 
exclusión.

¿Mi hijo(a) tiene que ser evaluado para entrar al 
jardín de infancia?
No existe ningún requisito estatal de que un(a) niño(a) 
deba ser evaluado para entrar al jardín de infancia. Su 
distrito escolar puede exigir pruebas o detecciones, 
pero, independientemente de los resultados de 
cualquier prueba o detección, su hijo(a) no puede ser 
excluido de la escuela cuando tenga la edad para ello.

¿Cuánto dura el año escolar para el jardín de infancia?
Las escuelas públicas deben brindar programas de jardín 
de infancia a medio turno, por 450 horas de trabajo 
escolar real durante las horas escolares. Si una escuela 
pública elige ofrecer jardín de infancia de doble turno, 
debe brindar 900 horas de trabajo escolar.***

¿Puede mi hijo(a) asistir a jardín de infancia de doble 
turno?
Algunas escuelas no ofrecen jardín de infancia de doble 
turno para todos los niños. Si la escuela a la que asistirá 
su hijo(a) brinda jardín de infancia de doble turno para 
todos los niños entonces su hijo(a) asistirá a jardín de 
infancia de doble turno.

¿Debo mantener a mi hijo(a) fuera del jardín de 
infancia incluso si tiene edad para ello?
El Departamento Estatal de Educación de Connecticut 
anima insistentemente a los padres a enviar a sus hijos 
al jardín de infancia si tienen la edad para ello: 5 años 
cumplidos el 1.° de enero, o antes, de cualquier año 
escolar. Sin embargo, algunos padres eligen no enviar a 
sus hijos cuando tienen edad para ello. Esto puede 
ocurrir debido a preocupaciones respecto a que el 
programa de jardín de infancia pueda no ser apropiado; 
a que su hijo(a) pueda estar entre los menores de la 
clase o que pueda no ser "lo suficientemente maduro 
socialmente"; o a que su hijo(a) en general no esté aún 
"listo para el jardín de infancia". Tenga en cuenta que 
todos los distritos escolares son responsables de cubrir 
las necesidades de todos los estudiantes del jardín de 
infancia. Los distritos escolares están en la obligación de 
proporcionar una experiencia apropiada de jardín de 
infancia a todos los niños que tengan edad para ello.

*Leyes Generales de Connecticut (C.G.S., por sus siglas en inglés), sección 10-15c    ** C.G.S. Sec. 10-184    *** C.G.S. Sec. 10-15

Para mayor información, comuníquese con 
andrea.brinnel@ct.gov o al 860-713-6910, 

o visite https://portal.ct.gov/SDE/Special-Education/ 
Early-Childhood-Special-Education

El Departamento de Educación del Estado 
de Connecticut es un empleador de acción 

afirmativa/igualdad de oportunidades.
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