Burnt Mills Elementary School

Kindergarten Fact Sheet
Please print clearly.
1. Student’s Name: _________________________________________________________________________

___/___/___

2. Student’s Birthday: 

Will your child be 5 by September 1, 2019? _________

3. Which of these best describes the student’s childcare experience at age 4?
Home

Daycare

Babysitter

MCPS Pre-K

PEP

Preschool: _____________________

Other _____________________
4. Does your child have brothers and sisters attending Burnt Mills Elementary:

Yes

No

What are their names: _____________________________________________
5. Does your child receive speech or any Special Education services? Yes

No

If yes, please describe:

6. Was your child born in the US? Yes No
If no, in what country was the child born? __________________
When did he/she come to the US? ________________________
7. Think about the languages your child speaks, understands or hears regularly.
What was your child’s first language?
What are all the languages spoken in the home?
What do you consider your child’s primary language(s)?

8. Is there anything you would like us to know as we select the best classroom for your child?

Escuela Primaria Burnt Mills

Hoja Informativa sobre Kindergarten
Por favor imprime claramente.
1. Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________
2. Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ___

¿Su hijo/a tendrá 5 años antes del 1 de septiembre del 2019?_____

3. ¿Cuál de estos describe la experiencia de cuido de su hijo a los 4 años?
En casa con familia

En un centro de cuido

En PreK del condado MCPS

En el Programa PEP

En una escuela de prekinder:______________________

Con una niñera

Otro _________________

4. ¿Su hijo tiene hermanos que asisten a la Escuela Primaria Burnt Mills: Sí

No

Cuáles son sus nombres: _____________________________________________
5. ¿Recibe su hijo/a algún servicio de educación especial, incluyendo terapia del habla? Sí

No

En caso afirmativo, sírvase describir:

6. ¿Su hijo/a nació en los Estados Unidos? Si

No

Si nació fuera de los EEUU, ¿en qué país nació el niño? _______________________
¿Cuándo vino su hijo/a a los Estados Unidos? ________________________
7. Piense en los idiomas que su hijo habla, entiende o escucha con regularidad.
¿Cuál fue el primer idioma de su hijo?
¿Cuáles son todos los idiomas hablados en su hogar?
¿Qué considera usted el idioma principal de su hijo?

8. ¿Hay algo que usted quisiera que nosotros supiéramos mientras que seleccionamos el mejor salón para su
niño/a?

