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WPS Creencias    
 

Nosotros creemos que:     
  

● La Comunicación es un proceso colaborativo que conecta a todos los participantes para 
trabajar en objetivos comunes.  

 

● La Educación y el aprendizaje son responsabilidades compartidas entre los estudiantes, 
las familias, la escuela  y la comunidad.  

   
● La Comunidad de Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Wallingford (WPS) proveerá 

el personal y retos académicos para preparar a los estudiantes para desarrollar lo mejor 
de ellos mismos en el mundo real y en el futuro. 

 

● Una Clara, constante comunicación y educación son las responsabilidades compartidas 
de los empleados del distrito, las familias, los estudiantes y la comunidad. 
 

● Honestidad, integridad, respeto y justicia son esenciales para construir la confianza.  El 
distrito promoverá un ambiente escolar colaborativo.  
 

● Los estudiantes están preparados con el aprendizaje personal y académico necesario 
para el mundo real. 

 

● Una ambiente escolar sano, positivo y seguro nutre, inspira y permite el desarrollo del 
potencial de cada estudiante.     

   
● Las instalaciones de cada escuela deben promover el aprendizaje y proveer un 

ambiente limpio, seguro y sensible al medioambiente. 
 

● Un plan financiero es un componente esencial  de un plan estratégico viable. 
 

●  La Tecnología es una parte esencial de la escuela y de la vida en el siglo 21.   
   

● La aplicación, al sistema educativo de Wallingford, de las tecnologías que nuestros 
estudiantes y profesionales utilizan en su vida diaria mejora el aprendizaje y la 
instrucción efectiva.   
 

● Necesitamos nivelar la forma de como enseñamos con la forma en que nuestros 
estudiantes del siglo 21 aprenden. 

 

● La Tecnología necesita estar incluida en el currículo del curso y que todos los 
estudiantes, maestros y personal sean competentes en los fundamentos tecnológicos. 
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Introducción 
 

En el otoño del 2013, el Comité Exploratorio de Educación Temprana fue formado y encargado 
con la tarea de estudiar el/los programa(s) de Educación Temprana en Wallingford, en 
Connecticut, en los Estados Unidos  y a nivel global. Después se le encargo al comité que 
desarrollara una recomendación para la planeación de la educación temprana en un futuro en 
Wallingford. El comité examinó la investigación y los datos actuales y preparó una propuesta 
para el Consejo de Educación la cual fue presentada en Noviembre del 2013. Esta propuesta 
incluyó una fase del plan que apoyaría el Kínder de Día completo y una expansión del  
programa Preescolar actual. 
En la primavera y hasta el otoño del 2014, el comité estudió el programa actual de kínder en el 
distrito junto con los programas Preescolares en las escuelas y en la ciudad. Adicionalmente, 
los directores de las escuelas de K-2 asistieron a un Simposio de Educación Temprana en la 
primavera del 2014 y les fue entregado un documento titulado, Liderando a las Comunidades 
de Aprendizaje de Preescolar-3er grado: Competencias  para directores de prácticas efectivas. 
Otra referencia que impactó nuestro trabajo fue Iniciativas de Preescolar al Tercer Grado; Guía 
para el creador de políticas por la Comisión de Educación de los Estados, Octubre del 2014. El 
grupo determinó la necesidad de identificar algunas preguntas que nos guíen a ayudar con el 
proceso de determinación de factores para hacer una recomendación al Consejo de 
Educación.  
Estas preguntas guía son la base de este reporte. 
 

SECCIÓN PÁGINA
 
Sección  1: ¿Cómo es el Kínder en la actualidad? 

6 

Sección  2: ¿Cuáles son los beneficios del Pre kínder /Preescolar? 7-8 
Sección 3: ¿Cuáles son los beneficios de Kínder de ½ día? 9 
Sección  4: ¿Cuáles son los beneficios de Kínder de día completo? 10 
Sección  5: ¿Cuáles con las expectativas curriculares en Kínder? 11-18 
Sección  6: ¿Cuáles son los resultados académicos  y sociales a corto y largo plazo  

de Kínder de día completo? 
19 

Sección  7: ¿Qué información posee el distrito con relación a los servicios de Pre 
Kínder y Kínder? 

20-21 

Sección  8: ¿Qué ofrece nuestro DRG en términos de Kínder de medio día o Kínder 
de día completo? ¿Qué distritos en el estado ofrecen Kínder de día 
completo?   

22-24 

Sección  9: ¿Existe espacio suficiente en nuestras escuelas? 25 
Sección 10:  Recomendaciones del Comité Exploratorio de Educación Temprana 26 
Sección 11: Glosario de Términos educativos y conceptos. 27-28 
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SECCIÓN 1:   
¿Cómo es el Kínder en la actualidad? 
 

La siguiente tabla provee un panorama de la rutina actual de Kínder de medio día en 
Wallingford (lado izquierdo) comparado con el kínder de día completo en Wallingford 
propuesto (lado derecho). Los números indican los minutos usados en cada material 
o actividad. 

 

Resumen de la Comparación de Kínder 
Minutos usados diariamente en varios componentes 

Comparado con las recomendaciones del CSDE 
 
 

 
 
 
 

Componentes de 
Programa Diariamente 

Kínder de ½ día 
Kínder de 

día completo 

Ganancias 
en un 

programa 
FDK  

Instrucción Académica 100 minutos 220 minutos 120 minutos  

Especiales 35 minutos 45 minutos 10 minutos 

Desarrollo social a través de la 
Hora de Comida/receso 

15 minutos 85 minutos 70 minutos 
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SECCIÓN 2:   
¿Cuáles son los beneficios de Preescolar? 

 

 Los Programas Preescolares de Calidad son una inversión inteligente: estudios de 

investigación muestran los beneficios económicos de una educación temprana 

 Los Programas Preescolares de Calidad proveen oportunidades de exploración activa 

con materiales, experiencias, compañeros y adultos 

 Los Programas Preescolares de Calidad apoyan el desarrollo de destrezas 

cognoscitivas y de lenguaje y estimulan habilidades pre-matemáticas 

 Las Experiencias Preescolares de Calidad ayudan a los niños a aprender a tomar 

decisiones 

 Las Experiencias Preescolares de Calidad ayudan a los niños a cuidar de sí mismos y 

de otros 

 Los niños en preescolar desarrollan destrezas tanto de motricidad fina como gruesa  

 Los niños en preescolar aprenden a compartir, seguir las instrucciones y prepararse a sí 

mismos para Kínder 

 En Distritos con Programas Preescolares el resultado es un menor número de 

estudiantes entrando a Kínder que necesitan servicios de Intervención.  

 Todos los estudiantes que asisten a programas preescolares de calidad fueron: 

o 25% menos probables a dejar la escuela 
o 40% menos probables de convertirse en padres adolescentes 
o 50% menos probables a ser puestos en educación especial 
o 60% menos probables de nunca ir a la universidad 
o 70% menos probables de ser arrestados por delitos violentos 

 
Estado actual de Preescolar en las Escuelas Pública de 

Wallingford 
 

 El Programa está disponible para hasta 64 estudiantes en las escuelas Moses Y. Beach, 
E.C. Stevens y Cook Hill 

 El Programa Integrado al día está disponible para hasta 64 estudiantes en Cook Hill  
 Actualmente no existe un programa en la escuela Highland 
 Programa de ½ día 
 Transportación proporcionada por los padres de familia 
 Disponible para los estudiantes con las mayores necesidades académicas y sociales 

basado en las evaluaciones 
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Datos de Preescolar 
Tabla 1 

Año Matrícula total 

Número de 
estudiantes en 

Intervención luego 
de entrar a Kínder 

% de estudiantes 
en Intervención 

2012-2013 64 11 17% 

2013-2014 63 18 28% 

2014-2015 62 3 4% 

 
El Análisis de la Tabla #1 indica: 

 Fluctuaciones de año con año en el % de estudiantes saliendo de Pre Kínder en WPS y 
siendo puestos en Intervención en Kínder 

 Durante los pasados 3 años el porcentaje de estudiantes saliendo de Pre Kínder en 
WPS  y siendo puestos en Intervención en Kínder es menor de un 20% 

 

¿Qué Distritos tienen Kínder y Pre Kínder de día completo? 
Tabla 1 

Bloomfield Branford Bridgeport Bristol Danbury E. Hartford 
E. Haven E. Windsor Enfield Groton Hamden Hartford 
Hebron Killingly Manchester Meriden Middletown Milford 
New Britain New Haven New 

London 
North 
Branford 

Norwalk Norwich 

Plymouth Southington Stratford Tolland Torrington Vernon 
Waterbury West 

Hartford 
Putnam Stafford 

Springs 
Stamford West 

Haven 
Winchester Windham Windsor    

 
Source:  http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Family/FRC/FRCcontacts.pdf 
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SECCIÓN 3:   
¿Cuáles son los beneficios de Kínder de medio día? 

 

● Algunos estudiantes no están listos para el programa de Kínder de día completo, 
basado en el desarrollo académico, social/emocional y/o en las oportunidades familiares  

● El programa de Kínder de medio día, es beneficioso para algunos estudiantes 
● El programa de Kínder de medio día provee más oportunidades para actividades 

sociales fuera de la escuela como días de juegos y clases o programas de 
enriquecimiento externo  

● Proporciona más tiempo a los estudiantes de estar con sus padres comparado con el 
Kínder de día completo 
 

Estado Actual de Kínder de Medio día en las Escuelas 
Públicas de Wallingford 

 

 Programas de medio día en todas las escuelas K-2; Cook Hill, Highland, Moses Y. 
Beach y E.C. Stevens 

Datos de Intervención – Kínder 
Tabla 1 

Año Grado 
Matrícula 

Total  

Número de 
estudiantes en 
Intervención 

% de 
estudiantes 

en 
Intervención 

2012-2013 Kínder 367 122 33% 

2013-2014 Kínder 352 102 29% 

2014-2015 Kínder 357 115 32% 

 

Datos de Intervención  – Grupos Cohorte 
Tabla 2 

Año Grado 
Matrícula 

Total 

Número de 
estudiantes en 
Intervención 

Número de 
estudiantes del 

año anterior 
que siguen en 
Intervención  

2013-2014 Kínder 352 102 N/A 

2014-2015 Primer Grado 414 111 74 

 
Análisis de la Tabla #1 

 % de estudiantes en intervención durante el año en Kínder ha permanecido constante en 
aproximadamente un 1/3 de los estudiantes  

Análisis de la Tabla #2 
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 Aproximadamente un 61% de nuestros estudiantes en intervención en Kínder 
 continúan en intervención cuando entran al primer grado. 
  

SECCIÓN 4:   
¿Cuáles son los beneficios de Kínder de día completo? 

 

● Los estudiantes en programas de Kínder de día completo muestran un aprendizaje más 

independiente, un incremento en su participación en el salón,  una mejora en carácter y 

productividad cuando trabajan con sus compañeros 

●  El Núcleo Común de Estándares del Estado requiere que todos los estudiantes cumplan con el 

mismo nivel de competencias al final de Kínder independientemente de su participación en el 

programa de Kínder de medio día, Kínder de día completo o de ningún tipo de Kínder 

● Kínder de día completo permite una rutina constante para los niños y reduce la proporción de 

tiempo de transición a tiempo de clase, también reduce el estrés.  

● Reducciones en retención, remediación y referencias a educación especial  

● Los maestros tienen más tiempo para preparar el desarrollo de destrezas y más flexibilidad para 

personalizar la experiencia del aprendizaje.  

● Los estudiantes de segundo idioma o de familias de bajos recursos muestran un incremento 

ganado en lectura, escritura y destrezas del lenguaje que aquéllos estudiantes de un programa 

de medio día. 

● Kínder de día completo provee mayores oportunidades para niños pequeños de desarrollar y 

fortalecer destrezas fundamentales necesarias para un éxito a largo plazo en la escuela y para 

un aprendizaje de por vida. 

● El programa de Kínder de día completo promueve el éxito de los niños en lectura y matemáticas 

sin importar su raza o ingreso 

● Para que los estudiantes mantengan los logros académicos y de desarrollo ganados en 
Preescolar, los niños pequeños necesitan de un apoyo continuo de un programa de Kínder de 
día completo de alta calidad 

● Un programa de día completo le permite al distrito incluir adiestramiento de aprendizaje basado 
en juegos  

● Un programa de día completo permite una mejor transición al primer grado. 
● Con más tiempo, los maestros pueden dividir a los estudiantes en grupos pequeños de trabajo 

más frecuentemente 
● Existe un mayor énfasis en la auto-regulación y el funcionamiento ejecutivo en un programa de 

día completo. 
● Kínder de día completo provee un horario que permite un ambiente de aprendizaje sin prisas. 
● Un programa de Kínder de día completo provee 900 horas de trabajo escolar 
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SECCIÓN 5: 
¿Cuáles son las expectativas curriculares en Kínder? 

80’s 90’s-2010 Implementación del Núcleo 
Común 

2010 - presente 

 Hora de sentarse en  
círculo 

 Hora del cuento 

 Hora afuera 

 Arte 

 Música 

 Juegos 

 Trabajo con el alfabeto 

 Hora de sentarse en 
círculo/ Reunión matutina 

 Leer en voz alta 

 Arte 

 Música 

 Educación Física 

 Biblioteca 

 Lectura 

 Escritura 

 Matemáticas 

 Ciencia 

 Estudios Sociales  

 Hora de sentarse en 
círculo/ Reunión matutina 

 Leer en voz alta 

 Arte 

 Música 

 Educación Física 

 Biblioteca 

 Lectura 

 Escritura 

 Matemáticas 

 Ciencia 

 Estudios Sociales  

 Asignaciones frecuentes 

 Hora con grupos 
pequeños 

 Hora en la computadora 

 Lectura independiente 

 Preparaciones 
Académicas para el 
primer grado 

 Horario de juego 
disminuido para 
incrementar las 
demandas académicas. 

 Desempeño de tareas 
para medir aprendizaje 

 Evaluación continua 

 Salud 

 Desarrollo Social  

 Intervención 

 

Source:  http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/kindergarten.html 
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SECCIÓN 6: 

¿Cuáles son los resultados académicos y sociales a corto y largo 
plazo de Kínder de día completo? 
 

Resultados a corto plazo 

 Beneficios académicos sólidos durante el año de Kínder  

 Más tiempo para trabajar con matemáticas cada día. 

 Más tiempo para la enseñanza de lectura individual  

 Más tiempo para pasar con los estudiantes individualmente 

 Más tiempo para evaluar a los estudiantes e individualizar la enseñanza. 

 Más tiempo de compromiso de los padres resultando en un incremento del  éxito 
del estudiante. 

 

Resultados a largo plazo 

 Mejor Asistencia del estudiante  

 Incremento en el desarrollo social y emocional 

 Lo ganado Académicamente es llevado al primer grado 

 ELL (Estudiantes del idioma Inglés) y estudiantes con desventajas económicas 
han demostrado niveles más altos de logros. 

Población de Estudiantes del Idioma Inglés (ELL)  
    Tabla 1 

Grado 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Kínder 48 45 49 

Primer Grado 43 45 47 

Segundo Grado 44 42 38 

 

Análisis de Tabla 1: 

 El # de estudiantes ELL en K-2 durante los pasados tres años ha permanecido 
relativamente constante 

 El # de estudiantes ELL en el nivel de Kínder aumentó un poco de 2013/2014 al año 
actual 
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SECCION 7: 

¿Qué información posee el Distrito relacionado con los servicios 
de Intervención  en los niveles K-2? 

 
Datos de Intervención – Primer Grado 

Tabla 1 

Año Grado 
Matrícula 

Total 

Número de 
estudiantes en 
Intervención 

% de 
estudiantes 

en 
Intervención 

2012-2013 Primer Grado 395 105  27% 

2013-2014 Primer Grado 419 120 29% 

2014-2015 Primer Grado 414 111 27% 

*Nota:  Cada año casi 60 de los estudiantes de los programas de Kínder de día completo  ingresan a primer año 
con nosotros 

 

Datos de Intervención – Grupo Cohorte 
Tabla 2 

Año Grado 
Matrícula 

Total 

Número de 
estudiantes en 
Intervención 

Número de 
estudiantes 

del año 
anterior que 
siguen en 

Intervención

2012-2013 Kínder 367 122 N/A 

2013-2014 Primer Grado 419 120 74 

2014-2015 Segundo Grado 423 68 48 

 
Análisis de la Tabla #1 

 El % de estudiantes de Primer Grado en intervención permanece constante por los pasados 3 
años.  

Análisis de la Tabla #2 

 Los Grupos Cohorte de Kínder a Primer grado indican que un 61% de los estudiantes continúan 
en intervención.  

 El 40% de los estudiantes de Primer a Segundo grado continúan en intervención 
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Niveles de Lectura – Tercer Grado 
Meta del Plan Estratégico: 

Todos los estudiantes leyendo en el nivel del grado al final del tercer 
grado. 

   Tabla 3 

Año 
Matricula 

Total  

% de estudiantes 
leyendo por 

debajo del nivel 
del grado 

2012-2013 500 31% 

2013-2014 441 30% 

2014-2015 393 32% 

 

Análisis de Tabla #3 

 Aproximadamente el 31% de nuestros estudiantes de tercer grado continúan leyendo 
por debajo del nivel del grado para finales del tercer grado durante los pasados 3 
años 

 El % DRG es aproximadamente un 37% 
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SECCION 8: 
¿Qué ofrece nuestro grupo DRG en términos de Kínder de día 
completo y medio día?  ¿Qué Distritos en el estado ofrecen kínder 
de día completo y medio día? 
 
 
 
El comité investigó el estatus de los programas de Kínder en nuestro 
grupo de referencia (DRG) notando que todos tienen kínder de día 
completo con excepción de Wallingford.  Expandimos nuestra 
investigación para explorar el estatus de los programas de día 
completo a nivel estatal. Todos los resultados son representados 
enseguida como los estatus actuales y cambios que han ocurrido 
durante el año pasado utilizando un mapa y una tabla respectivamente.   
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El siguiente mapa ilustra el estatus de Kínder en Connecticut de 15-16 años 
escolares basado en la información del Censo del Departamento de Educación 
del Estado en Octubre 1º del 2013. Los Distritos en verde representan programas 
de Kínder de día completo y aquéllos en rojo representan los programas de 
kínder de medio día. Distritos con cualquier otra combinación son mostrados en 
amarillo. Estas combinaciones incluyen, pero no están limitadas, a distritos con 
programas de día extendido, distritos en transición a día completo y aquéllos que 
ofrecen Kínder de día completo limitado, determinado con base en cada 
necesidad o disponible en una locación escolar. 
 

 
 

Source:  http://www.ct.gov/oec/lib/oec/earlycare/profile_of_kindergarten_programs_2013-2014.pdf 
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La gráfica siguiente lista cada Distrito en Connecticut que no provee Kínder de 
día completo a por lo menos 95% de sus estudiantes hasta Octubre 1º del 2013. 
Los colores a la izquierda de la página muestran el estatus  hasta el 1/10/2013 
mientras que los colores de la derecha muestran el estatus actual usando la 
misma codificación que el mapa anterior. 
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SECCIÓN 9: 
¿Existe suficiente espacio en nuestras escuelas para 
acomodar más salones de Pre Kínder y Kínder? 

 

Análisis del Espacio 
Tabla 1 

 

 
Escuela 

Número 
actual de 

salones de  
½ día 

Número 
Estimado de 
salones de 

día completo 

 
Número de 

salones 
adicionales 

 
¿Existe espacio 
disponible para 
satisfacer las 

necesidades de 
espacio del FDK? 

E.C. Stevens 3 7 4 si 

Highland 3 6 3 si 

Moses Y. Beach 3 7 4 si 

Cook Hill 2 6 4 si 

 

Análisis de la Tabla #1 

 Basado en la matrícula proyectada, habría suficiente espacio para adecuadamente 
alojar Kínder de día completo en todas nuestras 4 escuelas K-2  
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SECCIÓN 10: 
Recomendaciones del Comité Exploratorio de Educación 

Temprana 

Después de mucha investigación, reuniones, discusiones, reflexión e ideas, el Comité 
Exploratorio de Educación Temprana recomienda lo siguiente al Consejo de Educación Escolar 
de Wallingford: 
 

Recomendaciones Resultados Anticipados Medida Prevista de 
Recomendaciones y 

Resultados 
 Implementar un programa 

de Kínder de día completo 
para todos los estudiantes 
en el año escolar 2015-
2016  

 

 Menos estudiantes 
calificarán para servicios 
de Intervención en el 
primer grado y después 
 

 Las destrezas de escritura 
en los estudiantes se 
incrementarán al proveer 
oportunidades para talleres 
de escritura en los 3 tipos 
de escritura esperada por 
el Núcleo Común de 
estándares de CT 
 

 

 Datos de Intervención para 
todos los subgrupos de  

 Análisis de las destrezas de 
escritura y crecimiento 
durante el año medido 
formalmente tres veces y 
continuando a nivel de la 
escuela y del salón de 
clases. 
 

 Continuar proporcionando 
experiencias de Pre Kínder 
para estudiantes que 
califiquen basado en las 
evaluaciones del distrito 
(académicas, necesidades 
socio/emocionales) 

 

 Las Necesidades Sociales 
y emocionales de los 
estudiantes serán cubiertas 
cada vez más 
 

 Datos Sociales y 
Emocionales medidos por 
los problemas de conducta 
así como también por la 
evaluación DESSA 

 Continuar la colaboración 
con los  proveedores de 
Preescolar en la comunidad 
a través de continuas 
reuniones y la colaboración 
con las escuela(s)  
 

 ELL y estudiantes con 
desventajas económicas 
incrementarán su 
desempeño y resultará en 
un cierre de la brecha de 
rendimiento en lectura, 
escritura y matemáticas  
 

 Nivel de Rendimiento  de 
ELL y estudiantes con 
desventajas económicas en 
las áreas de lectura, 
escritura y matemáticas 

 

 Expandir para proveer dos 
salones de Pre Kínder con 
una adición de 36 asientos. 
* Concesión de Inicio 
Inteligente disponible a 
través de la Oficina de 
Educación Temprana  

 
 

 Significativamente más 
estudiantes entrarán a 
Kínder con una experiencia 
Preescolar y listos para 
aprender los resultados 
esperados 
 

 Destrezas de preparación 
para la entrada a Kínder 
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SECCIÓN 11: 
Glosario de Términos Educativos & Conceptos  

 
 
Instrucción Académica – La enseñanza y aprendizaje de contenido descritos por el Núcleo 
Común de Estándares de CT.  
 
DESSA –   La Evaluación Devereux de las fortalezas del estudiante es una evaluación de 72 
preguntas, estandarizada, en la escala de rango normal de referencia que evalúa las 
competencias sociales y emocionales que sirven como factores de protección para niños de 
kínder a 8º grado. 
 
Aprendizaje basado en Juegos  – es una vez durante el día cuando un niño se involucra en 
actividades de su interés. Se puede hacer tanto adentro como afuera y usa una variedad de 
espacios que ayudan al niño a aprender a cómo autoseleccionar actividades y materiales 
involucrando trabajo individual y con otros.  
Los estudiantes utilizan el tiempo para practicar sus destrezas de lenguaje tales como hablar, 
leer, escribir y escuchar. 
 
Programa de Día Integrado  - El programa de Educación Especial de Preescolar en Las 
Escuelas Públicas de Wallingford localizado en la Escuela Cook Hill. 
 
 Programa de Día – Programa Preescolar de Educación especial en las escuelas Públicas de 
Wallingford localizado en la escuela Cook Hill. 
 
Leer en Voz Alta – La hora del día cuando un maestro o adulto modela la forma y sonido de la 
lectura para los estudiantes. Esto incluye la forma en que la voz del lector cambia durante la 
lectura para crear el significado del texto. 
 
Lectura –  Ésta consiste de cinco áreas clave que son críticas para el aprendizaje de cómo 
leer. Sonidos – La habilidad para descifrar sonidos y combinarlos al leer. Conciencia Fonética – 
La habilidad de escuchar, identificar y manipular sonidos. Vocabulario – la habilidad de usar 
estrategias y destrezas para determinar el significado de palabras desconocidas, Fluencia – la 
habilidad de leer con entonación, expresión y precisión, y Comprensión – la habilidad para 
entender a través de las fotografías y las palabras lo que autor está intentando decir. 
 
Especiales – Hora del día en la escuela cuando los estudiantes participan en la biblioteca, el 
arte, la música, las computadoras y la educación física. 
 
Desarrollo Social   - Involucra el aprendizaje de valores, conocimientos y habilidades que 
permiten a los estudiantes relacionarse con otros eficazmente y contribuir en forma positiva 
con la familia, la escuela y la comunidad. 


