
Preguntas frecuentes sobre el ingreso temprano al jardín de
niños (EEKG, Early Entrance to Kindergarten):

¿Cuándo comenzará el proceso de EEKG para el ciclo escolar 2023-2024?

Los formularios de derivación que tienen que completar los padres para la evaluación
de su hijo para EEKG se publicarán el 13 de marzo de 2023 en el sitio web de
Educación para Estudiantes Sobresalientes (Gifted Education) de WCS. Las solicitudes
se pueden presentar entre el 13 de marzo de 2023 y el 15 de mayo de 2023.

¿Cuándo se realizan las evaluaciones?

Las evaluaciones se realizarán con un psicólogo de las Escuelas de Westerville a
finales de mayo y principios de junio.

¿Qué implica el proceso de evaluación?

La evaluación consiste en una prueba de cognición en la que se evalúa a los
estudiantes usando una prueba estandarizada y normalizada a nivel nacional de
acuerdo con las recomendaciones de la Escala de aceleración de Iowa. Los
estudiantes deben mostrar una capacidad intelectual y de razonamiento avanzada para
ser considerados para el ingreso temprano. La evaluación de las habilidades motrices y
la socialización también permiten al psicólogo y al equipo de evaluación tener una
visión más amplia del niño para evaluar su preparación para el jardín de niños.

El ingreso temprano debe considerarse como una forma de satisfacer las necesidades
del niño. La preparación del niño en cuanto a su desarrollo es importante para
determinar la conveniencia del ingreso temprano. Aunque un niño muestre una gran
capacidad, puede no ser un buen candidato para el ingreso temprano. También es
importante tener en cuenta la madurez social, el desarrollo personal y el desarrollo
motor del niño. El ingreso temprano está pensado para los niños excepcionales que
están preparados académicamente y tienen un desarrollo maduro en comparación con
otros niños de su edad cronológica.

¿Puedo inscribir a mi hijo en el jardín de niños antes del proceso de
evaluación de EEKG?

No. La inscripción en el jardín de niños solo está abierta para aquellos niños que
satisfacen los requisitos de edad para ingresar al mismo en agosto.  No se aceptarán



inscripciones tempranas de estudiantes que no tengan 5 años de edad en la fecha
límite determinada por el distrito.  Los estudiantes que ingresan temprano al jardín de
niños deben haber superado el proceso de evaluación, tras lo cual el equipo de las
escuelas primarias los colocará en un programa de media jornada.

¿Es el jardín de niños a jornada completa una opción para los estudiantes
que se consideran aptos para el ingreso temprano al jardín de niños?

No. En las contadas ocasiones en las que un niño es apto para el ingreso temprano al
jardín de niños, el coordinador de educación de niños sobresalientes colocará al
estudiante en la escuela más cercana a su hogar que tenga una vacante matutina o
vespertina en un aula del jardín de niños.

¿Qué es IMPORTANTE saber sobre el proceso de EEKG?

Muy pocos niños son aptos para el ingreso temprano al jardín de niños. Por ello,
asegúrese de organizar el cuidado infantil de su hijo como una contingencia.  Si va a
seleccionar un programa de preescolar, tenga en cuenta que el cupo se agota
rápidamente.  Por favor, inscriba a su hijo como lo haría normalmente, pero haga saber
al centro preescolar que se le está evaluando para el ingreso temprano al jardín de
niños.


