Proceso de apelación de entrada temprana al kinder
2018-2019
El estado de Indiana ha establecido que un estudiante debe tener al menos cinco años de edad
el 1 de agosto o antes para inscribirse en el kínder de la escuela pública. Madison Consolidated
Schools permitirá la apelación de la fecha del 1 de agosto con la finalización de esta solicitud,
la provisión de toda la documentación requerida, y la participación en el proceso de apelación.
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El padre / tutor debe presentar una solicitud de apelación a la oficina administrativa de
MCS antes del 30 de junio de 2018.
MCS contactará a los padres para programar una cita para una entrevista / evaluación
durante el mes de julio.
Un equipo de evaluación multidisciplinario completará la entrevista con los padres, la
evaluación del alumno y la observación del comportamiento / habilidades durante el
proceso de evaluación.
La recomendación para el ingreso temprano al kínder será realizada por el Comité de
Ingreso Temprano basado en una revisión de toda la información proporcionada por los
padres, obtenida durante la evaluación, y las conductas / habilidades / datos
observables documentados durante el proceso de entrevista / evaluación.
Los padres serán notificados por escrito antes del 15 de julio sobre si se otorgará o no
la admisión anticipada.
Si la escuela distrital del alumno está en capacidad de matricularse en el kinder, a la
familia se le puede ofrecer la inscripción en otra escuela del distrito.
Si la familia ha solicitado una transferencia de su escuela distrital, esta solicitud también
dependerá de la capacidad de inscripción de la escuela solicitada.

Proceso de apelación de entrada temprana al kinder
Solicitud 2018-2019

El nombre del niño: ____________________________________________________________
Fecha de nacimiento del niño: ____________________________________________________
(Por favor incluya una copia del certificado de nacimiento del niño)
Nombre del padre / tutor: ________________________________________________________
Dirección completa: ____________________________________________________________
Información de contacto del teléfono:
____________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico:
____________________________________________________________________________
Escuela en la que se solicita inscripción: ___________________________________________
¿Es esta la escuela a la que asistiría su hijo en función de la residencia? Si ___ no___
¿Ha asistido el alumno a un programa preescolar? Si____ no___
En caso afirmativo, ¿proporcionó la maestra de preescolar una recomendación con respecto a
la admisión temprana al kínder? Sí ___ No___ (En caso afirmativo, inclúyalo junto con la
aplicación)
Firma del tutor: ______________________________________________________
Fecha:____________________________
Fecha de recepción: _____________________________
(Uso de la oficina de MCS solamente)

