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 ¿A qué edad pueden mis hijos empezar el jardín de infantes en las 

escuelas de la ciudad de Westerville? 

Si su hijo cumplirá cinco años en o antes del 30 de septiembre del 

próximo año escolar, podrá inscribirlo en el jardín de infantes. 

¿Puedo esperar e inscribir a mi hijo/a en el jardín de infantes hasta que 

tenga seis años de edad? 

Sí, la ley estatal exige asistencia obligatoria de niños ente las edades 

de 6 y 18 años.  

¿Cuánto cuesta el programa del jardín de infantes de jornada completa? 

Como mínimo, los distritos escolares tienen la obligación de ofrecer 

una oportunidad a los alumnos de media jornada en el jardín. Esta 

opción permanece disponible para todos.  A aquellas familias que 

escojan inscribir a sus hijos en el Programa de Jardín de Infantes de 

jornada completa se les cobrará la cuota de educación además de la 

cuota por útiles escolares para los alumnos. La cuota total es de 

$3000 por estudiante o de $300 mensuales por 10 meses. 

 

¿Cuándo vencen los pagos de la cuota escolar? 

El primer pago vence una vez que se acepta la inscripción en el 

programa y se aplicará como pago de agosto. Los pagos de la cuota 

desde septiembre hasta mayo vencen el primer día de cada mes. Las 

familias tienen la opción de pagar en efectivo o cheque a través de 

nuestro sistema EZPay en internet. 

¿Existe un plan para las familias que no pueden pagar la cuota del 

programa de jardín de jornada completa? 

La cuota se determina mediante la solicitud de asistencia para la 

educación.  Si una familia califica para recibir asistencia, la cuota del 

jardín de jornada completa se ajustará conforme con los ingresos 

brutos a través de una escala móvil. Por favor, vea la solicitud de 

asistencia para la educación en www.wcsoh.org/ADK para obtener 

información adicional. 

 

 

Las preguntas frecuentes continúan al reverso 

Las familias del distrito escolar de la ciudad de Westerville tienen la oportunidad de poner el nombre de su jardín de infantes en 

una lotería que determinará la inscripción en el jardín de infantes de jornada completa.  

Información y fechas importantes del jardín de infantes 

 Puede indicar su deseo de que su hijo sea incluido en la lotería de kindergarten de día completo mientras completa la solicitud de 
inscripción en línea. La solicitud de inscripción en línea estará disponible a partir del 10 de enero de 2022 después de las 10:00 
a.m. Las citas de inscripción para el jardín de infantes comenzarán el 12 de enero y deben completarse antes del 4 de marzo. 

 La educación del jardín de jornada completa es de $3000 por año o de $300 mensuales durante 10 meses.  (Agos. - Mayo).  Hay 
ayuda con la educación para aquellos que califiquen.  Puede encontrar información adicional en Internet en: www.wcsoh.org/
ADK 

 Si su hijo cumple cinco años el 30 de septiembre de 2022 o antes, puede inscribirlo en el jardín de infantes en las Escuelas de la 
Ciudad de Westerville.  

 Si su hijo está actualmente inscrito en el programa preescolar de las escuelas de la ciudad de Westerville en el ELC, no necesita 
volver a inscribirse, pero debe completar una solicitud de kindergarten de día completo por separado para los estudiantes 
actualmente inscritos en el distrito a través de un enlace enviado por correo electrónico a familias en edad preescolar. 

 Si no está seguro de a qué escuela primaria asistiría su hijo según la dirección de su casa, vaya a http://www.croppermap.com/

westerville e ingrese la dirección de su casa. Para obtener más aclaraciones sobre los límites de asistencia, comuníquese con la 

Oficina de Transporte al 614-797-5950 o con nuestro Centro de Inscripción y Recursos Familiares al 614-797-7700. 

Preguntas frecuentes 
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¿Cuál es la diferencia entre el programa de jardín de infantes de medio 

día y el de jornada completa? ¿Están disponibles las dos opciones? 

La currícula es la misma tanto para los programas de medio día como 

para los de jornada completa. El programa de jornada completa le 

brinda tiempo a los maestros para dedicar más atención a las 

necesidades particulares de los niños y para prolonga y reforzar el 

aprendizaje de cada niño. Hay mayores oportunidades para integrar 

artes del idioma, matemáticas, estudios sociales, ciencias y las artes 

mediante trabajos en proyectos y aprendizaje grupal durante el día. 

Hay cupo limitado en el programa de jornada completa. La opción de 

medio día continuará estando disponible para los padres del distrito 

escolar de la ciudad de Westerville.  

¿Los estudiantes en el programa de jornada completa avanzan con la 

currícula más rápido que los de media jornada? ¿Tienen ventaja sobre 

ellos? 

No. El programa de jornada completa le permite a los maestros 

dedicarle más tiempo a la explicación de un concepto. Los 

participantes del programa de jornada completa no avanzan más 

rápido con la currícula ni tampoco avanzan a la currícula de primer 

grado mientras están en el jardín. 

¿Los alumnos que asistan medio día estarán atrasados en comparación 

con los que asisten la jornada completa? 

Todos los alumnos acceden a las mismas normas de contenido 

académico identificadas para el año del jardín de infantes. Los niños 

pequeños llegan a la escuela de distintos orígenes y experiencias. 

Tanto los niños como las niñas puede que hayan asistido a prescolar o 

a un ambiente como un centro de infancia temprana. Muchos han 

tenido experiencias especiales de aprendizaje con sus familias: viajes, 

visitas a la biblioteca, interacciones con una gran familia y exposición 

a materiales de alfabetización en el hogar. Es esta combinación de 

experiencias lo que marca el proceso de aprendizaje. Los maestros 

del jardín de infantes trabajan con niños y niñas según sus puntos 

fuertes y sus necesidades. 

¿Hay reembolsos disponibles para los alumnos de jornada completa? 

Los reembolsos podrán desembolsarse hasta el 1o de agosto si se 

proporciona causa suficiente para la remoción. Una vez comenzadas 

las clases, los reembolsos se harán en forma prorrateada. 

¿Cómo funciona el proceso de solicitud del programa de jornada 

completa? 

Dado que hay plazas limitadas disponibles en el Programa de 

kindergarten de día completo, la admisión al programa se determina 

mediante un proceso de lotería. La inscripción para todos los 

estudiantes de kindergarten comenzará en enero, momento en el 

cual las familias podrán indicar que quieren que su hijo sea incluido 

en la lotería de kindergarten de día completo cuando completen la 

solicitud de inscripción en línea. Todos los estudiantes inscritos en las 

escuelas de la ciudad de Westerville con solicitudes completas 

recibidas antes de la fecha límite del 4 de marzo participarán en la  

 

lotería. Los padres serán notificados del resultado de la lotería en 

marzo. 
¿Qué procedimientos se siguen si un niño está en la lista de espera para 

el programa de Jardín de infantes de todo el día? 

Los estudiantes seguirán siendo invitados al programa de 

kindergarten de día completo en orden de su número de lotería hasta 

que se llenen los espacios. 

 

¿Puedo solicitar plaza en el programa de Jardín de niños de Jornada 

Completa aunque la fecha límite ya haya pasado? 

Se aceptarán solicitudes tardías. Si queda alguna plaza disponible o si 

se abre alguna una vez agotada la lista del sorteo, estas se llenarán 

según la fecha en la que se recibiera la nueva solicitud. 

¿El proceso de selección de los alumnos del jardín de jornada completa 

es diferente para varios hermanos o de la misma edad? 

Sí. Los padres deben completar y presentar una única solicitud para el 

jardín de jornada completa con algún nombre de sus hijos. Habrá un 

espacio en la solicitud para que los padres indiquen su preferencia 

sobre que los hermanos compartan el aula o estén en aulas 

separadas. La preferencia de los padres para mantener juntos a sus 

hijos se cumple siempre y cuando sea posible dado el cupo limitado.   

¿Hay almuerzos disponibles para los alumnos de jornada completa? 

Los alumnos del jardín de infantes de jornada completa podrán 

comprar al almuerzo en la escuela o podrán traerlo desde su casa. 

¿Cuál es el horario de la jornada completa? 

El horario es de 9:05 a 15:30. 

¿Ofrecen cuidado de niños antes y después del horario escolar? 

La organización YWCA tiene en funcionamiento un programa de 

cuidado de niños en edad escolar llamado «YWCA Kids Place». Se 

encuentra disponible antes y después del horario escolar para todos 

nuestros edificios de escuela primaria. Existe un programa arancelado 

que funciona en forma independiente al distrito escolar.  Para 

obtener más información, llame a la YWCA al 614-224-9121 int. 1204 

o visite su sitio web en www.ywcacolumbus.org 

Preguntas frecuentes 

http://www.ywcacolumbus.org

