
Preguntas frecuentes (FAQ's) sobre el 
Kindergarten de día completo en el 

Distrito Escolar del Área de West Chester 
 

1. ¿Por qué West Chester está abriendo un programa de kindergarten de día 

completo? 
Un programa de día completo les da, a nuestros estudiantes más jóvenes, el 
tiempo que se merecen para dominar los conceptos críticos de alfabetización y 
matemáticas que forman la base de un futuro académico exitoso. El programa 
actual de medio día de kindergarten es de menos de tres horas, más corto que 
muchos días de preescolar. Los estudiantes se desempeñan mejor cuando el 
aprendizaje es dinámico, reflexivo y no apresurado. Más de tres cuartos de las 
escuelas de todo el país ofrecen programas de kindergarten de día completo, 
donde los estudiantes tienen tiempo para aprender más a fondo y 
profundamente en lugar de apresurarse con los conceptos clave. Creemos que 
un programa de día completo es el adecuado para un distrito escolar con altos 
estándares académicos. 

 

2. ¿Qué hace que este programa sea diferente de los demás? 

Nuestro equipo de maestros y administradores consultó con la Dra. Kathy 
Hirsch-Pasek, renombrada investigadora y autora de "Einstein Never Used 
Flashcards" sobre cómo maximizar la educación de la primera infancia a través 
de experiencias dinámicas y basadas en el juego. Trabajamos duro para 
construir un programa que incorpore los Estándares Centrales de Pennsylvania 
en este enfoque. Creemos que hemos creado un programa único que realmente 
ayudará a nuestros estudiantes a desarrollar la confianza, a fomentar la 
creatividad, las habilidades de pensamiento crítico, y una temprana capacidad 
de colaboración. 

 

3. ¿Qué aprenderá mi hijo? 

Los niños en nuestro programa de día completo: 
 Desarrollarán habilidades de alfabetización temprana 
 Desarrollarán la comprensión de los conceptos matemáticos y la 

resolución de problemas a través de actividades prácticas 
 Experimentar oportunidades ampliadas en ciencia, estudios sociales, 

arte, música, biblioteca, educación física, tecnología y juegos con un 
propósito. 

 Desarrollarán hábitos escolares y habilidades sociales efectivos 
 
El objetivo es que los estudiantes tengan una experiencia divertida y atractiva 
que fomente el amor por el aprendizaje de por vida y los prepare para el resto 
de sus años en la escuela primaria. El programa será apropiado para el 
desarrollo con un enfoque en el movimiento. Entendemos que los niños 
pequeños necesitan moverse y aprender mejor a través del juego y el 
descubrimiento. 

 

 



4. ¿Qué dice la investigación sobre el kindergarten de día completo? 
Los estudiantes en clases de día completo muestran mayores logros en lectura 
y matemáticas que aquellos en clases de medio día, y esos logros típicamente se 
quedan con ellos hasta los últimos grados. 
Los estudiantes en clases de día completo tienden a tener un mejor desempeño 
en la transición al primer grado. Muestran avances significativos en la 
socialización escolar, como la comprensión del comportamiento apropiado y la 
interacción con otros niños. 
Los maestros tienen la oportunidad de conocer mejor a los estudiantes y 
abordar sus desafíos de aprendizaje desde el principio, ayudando a que se 
encaminen y se mantengan en el camino correcto. También tienen más tiempo 
para proporcionar enriquecimiento e instrucción individualizada para satisfacer 
las necesidades específicas de cada alumno y desafiarlos. 
Cuanto antes se aborden los desafíos de aprendizaje de los estudiantes, menos 
intervención será necesaria en los años futuros. Eso puede traducirse en 
ahorros de costos que pueden utilizarse para proporcionar otras oportunidades 
de aprendizaje. 
Los estudiantes de jornada completa tienen más oportunidades de creatividad y 
experiencias más variadas, ya que no tienen que apresurarse en su plan de 
estudios. 

 

5. ¿Cuál es el tamaño de la clase? 
El tamaño de las clases de kindergarten tiene un límite de 25 estudiantes, y 
cada escuela tiene un asistente de kindergarten de tiempo completo. 

 

6. ¿Cuál es el horario? 
Las horas de clase del kindergarten serán las mismas que las de la escuela 
primaria. Por favor, revise el horario de la escuela de su hijo, ya que las horas 
de inicio y fin de la primaria varían según la escuela. 

 

7. ¿Es un día completo demasiado largo para los niños de kindergarten? 

Los niños tendrán un balance de actividades activas y de descanso durante el 
día. Los descansos están incorporados en nuestro horario de kindergarten. 
Todos los maestros tienen centros de aprendizaje en los que los estudiantes 
pasan tiempo individual y en grupo. El cambio a un día completo de escuela es 
a menudo un momento difícil para los estudiantes (incluso si ocurre en primer 
grado), pero los distritos escolares con programas de día completo nos dicen 
que la mayoría de los estudiantes se adaptan bien. Nuestros consejeros y 
maestros están ansiosos por trabajar con los padres para asegurar una 
transición tan suave como sea posible. 

 

8. ¿Cómo sé si mi hijo está listo para el kindergarten de día completo y cómo 
puedo ayudarlo a prepararse? 

Las Habilidades de Preparación para Kindergarten (Kindergarten Readiness 
Skills) es un recurso que proporciona información sobre las actividades que 
puede hacer en casa para ayudar a prepararse para enviar a su hijo a la 
escuela en el otoño. Los niños deben tener cinco años al 1 de septiembre para 
entrar a kindergarten. 

 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/37/5%20Kdg%20Readiness%20skills%2021-22%20Spa.pdf


9. ¿Cómo se evaluará a mi hijo para ver si está listo? 
Cualquier niño que cumpla con el criterio de edad para el kindergarten será 
admitido en el programa. Hacemos una evaluación de habilidades a finales de 
primavera/verano para todos los estudiantes que ingresan a kindergarten. Su 
escuela se pondrá en contacto con usted para programar esto. Es una simple 
evaluación de habilidades básicas que nos ayuda a colocar a los estudiantes en 
las clases. No hay nada que deba hacer para ayudar a su hijo a estudiar o 
prepararse, y no hay ninguna "calificación” o informe. Nuestro personal trabaja 
duro para hacer de esta experiencia una simple y positiva que con suerte hará 
que su hijo se entusiasme con el kindergarten. 

 

10. ¿Cuándo sabré qué autobús tomará mi hijo? 

La información estará disponible para los padres en agosto. 
 

11. ¿Puedo llevar y traer a mi hijo a la escuela en lugar de que mi hijo tome el 
autobús? 

Sí. Por favor, consulte con el director de su escuela sobre los procedimientos. 
  

12. ¿Los estudiantes de kindergarten de día completo tendrán la opción de 

quedarse en la escuela para el cuidado antes o después de la escuela? 
Sí, los estudiantes de kindergarten tendrán el mismo acceso al cuidado antes y 
después de la escuela. 

 

13. ¿Cómo registro a mi hijo al kindergarten de día completo? 

Debe comenzar el proceso de inscripción completando la información en línea. 
Por favor, visite el sitio web del Distrito Escolar del Área de West Chester o 
comience el proceso de registro aquí. 

 

14. ¿Qué pasa después de que me inscriba? 
Una vez que haya terminado el componente en línea de la inscripción, por favor 
llame a la futura escuela primaria de su hijo para hacer una cita para 
completar el proceso de inscripción. En nuestro Kindergartende Día Completo 
hay mucha información útil, así como una línea de tiempo general de los 
eventos. 

 

15. ¿Podemos visitar la escuela cuando completemos el proceso de inscripción?  
Ya que la escuela estará en sesión, no podemos hacer recorridos por el edificio 
para todos los inscritos. Contacte con el director de su edificio para conocer los 
horarios disponibles para la visita. Las escuelas primarias proveen orientación 
para los niños la semana antes de que empiece la escuela. También puede 
preguntar cuándo están programadas las ferias de las escuelas primarias u 
otros eventos públicos y asistir a los mismos para ayudar a su hijo a empezar a 
sentirse cómodo con el nuevo entorno. 

 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/37/ACP%20Info%20and%20Rates%202020-21%20Span.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/37/ACP%20Info%20and%20Rates%202020-21%20Span.pdf
https://www.wcasd.net/Page/12419

