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Experiencia de Prekindergarten 
Departamento de Educación del Estado de Maryland

Department of Elementary Curriculum and Districtwide Programs
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850

INSTRUCCIONES: El Departamento de Educación del Estado de Maryland (Maryland State Department of Education–MSDE) requiere que Montgomery County 
Public Schools (MCPS) reúna información sobre las experiencias de cuidado infantil de todos los alumnos/as recién matriculados/as en Kindergarten. Usando las 
definiciones que se incluyen a continuación, por favor provea la siguiente información y devuélvala a la escuela en la que su hijo/a estará matriculado/a, junto con el 
Formulario 560-24 de MCPS, Información de Estudiante Nuevo/a.

Categorías de Experiencias de Cuidado Temprano Definidas por MSDE

Cuidado Informal El cuidado fue proporcionado por un pariente o una persona que no era un pariente en un domicilio.

Programa Head Start 

Un programa preescolar federal para niños/as de tres a cinco años de edad provenientes de familias con 
bajos ingresos: financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (U.S. 
Department of Health and Human Services) y bajo licencia del Departamento de Educación del Estado de  
Maryland, Oficina de Cuidado Infantil. 

Prekindergarten en una 
escuela pública

Prekindergarten de educación general o especial en escuela pública para niños/as de cuatro años de 
edad,  administrado por MCPS y regulado por MSDE conforme a COMAR 13A.06.02, escuela con 
Programas de Prekindergarten (educación general o educación especial en una escuela pública).

Centro de Cuidado 
Infantil

Cuidado infantil provisto en una instalación, usualmente no residencial, por parte del día o por todo el 
día, que provee cuidado a niños/as en ausencia de un padre/madre. Los centros operan con licencia del 
Departamento de Educación del Estado de Maryland, Oficina de Cuidado Infantil.

Cuidado Infantil en Una 
Casa de Familia

Cuidado regulado provisto a un niño/a menor de 13 años, en lugar de cuidado por parte de los padres 
por menos de 24 horas, en un domicilio distinto al domicilio del niño/a y por el cual el proveedor/a recibe 
pago. El cuidado infantil en una casa de familia está regulado por el Departamento de Educación del 
Estado de Maryland, Oficina de Cuidado Infantil.

Guardería Infantil 
Privada

Programas preescolares con un enfoque en "educación" para niños de dos, tres o cuatro años; aprobado 
por, o con exención de, MSDE; usualmente a tiempo parcial, nueves meses al año.

Nombre del Alumno/a (Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre) ______________________________ Fecha de Nacimiento _____/_____/______

Escuela  _____________________________________________________________________________________________________________

En qué tipo de cuidado infantil pasó su hijo/a la mayor parte de su tiempo desde septiembre del año pasado?

Indique con una marca en la casilla correcta para día completo o con dos marcas en las casillas correctas para medio día.

En la línea correspondiente, incluya el nombre de la escuela, centro o proveedor de cuidado. 

CUIDADO PREVIO NOMBRE DE LA ESCUELA, CENTRO O 
PROVEEDOR PREVIO DE CUIDADO

DÍA 
COMPLETO

MEDIO 
DÍA—1

MEDIO 
DÍA—2

Cuidado Informal o o o

Head Start o o o

Prekindergarten en una escuela pública 
(educación general o educación especial) o o o

Centro de Cuidado Infantil o o o

Cuidado Infantil en Una Casa de Familia o o o

Guardería Infantil Privada o o o

Kindergarten (repetido) o o o


