WaKIDS
¿Qué es WaKIDS?
El Inventario de Aptitudes de
Desarrollo para Kindergarten de
Washington (WaKIDS, por sus siglas
en inglés) es un proceso para:
•

Dar la bienvenida a los estudiantes
y a sus familias al kindergarten.

•

Evaluar las fortalezas de los
estudiantes.

•

Analizar las características de
desarrollo y aprendizaje de los
niños que les permitirán tener
éxito en la escuela.

͎YƵŝĠŶƉĂƌƟĐŝƉĂ͍
En el año escolar 2016-17, WaKIDS se
extendió a aproximadamente 77,314
niños que asisten al kindergarten. La
mayoría de estos estudiantes
asistieron a kindergarten
À ǡϐ 
el estado, que están obligados a
implementar el proceso WaKIDS. Este
número seguirá aumentando a medida
que nuestro estado incremente el
ϐ 
día completo.

aprendizaje temprano para darles
la bienvenida a la escuela a las
familias y los estudiantes, y para
hablar sobre las fortalezas y las
necesidades de cada niño.
2. Evaluación integral del niño.
Hasta el 31 de octubre, los
maestros observan y registran
las aptitudes de desarrollo de
cada niño en seis áreas: socio ǡϐÀ ǡ ǡ
lenguaje, alfabetización y
matemáticas.
3. Colaboración en el aprendizaje
temprano. A medida que el año
escolar avanza, los profesionales
de aprendizaje temprano y
los maestros del kindergarten
se reúnen para compartir
información.

¿Cómo ayuda?

WaKIDS tiene tres partes:

Cada año, 80,000 niños ingresan en
el kindergarten con un nivel diverso
de aptitudes. Deseamos saber qué
funciona mejor en la transición del
aprendizaje temprano al kindergarten.
Este es el momento ideal para darles
la bienvenida a las familias al sistema
de K al 12vo grado y reconocer su rol
fundamental como colaboradores en
la educación de sus niños.

1. Conexión familiar. Antes de
que comience la escuela, o
poco después, los maestros del
kindergarten se reúnen con las
familias y los profesionales de

Mientras evalúan a sus estudiantes,
los maestros del kindergarten
utilizan la información que recopilan
para mejorar la enseñanza en el
aula y adaptar su instrucción a las

͎ſŵŽĨƵŶĐŝŽŶĂ͍

Washington
Kindergarten Inventory
of Developing Skills
necesidades individuales de cada niño.
WaKIDS también ayuda a determinar
la mejor manera de interactuar con
las familias e informar las decisiones
a nivel de la comunidad, el distrito y el
estado.

͎^ĞŵŽĚŝĮĐĂƌĄŶůŽƐ
requisitos para ingresar
ĂůŬŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ͍
No. Todos los niños que tengan
5 años al 31 de agosto podrán ingresar
en el jardín de infancia. El propósito
de WaKIDS es proporcionarles a
las familias, a los profesionales de
aprendizaje temprano y a los maestros
del kindergarten un proceso más
formal para compartir información, a
ϐÓ 
que necesitan para tener éxito en
la escuela. No es una herramienta
para determinar si un niño debería
ingresar en el kindergarten.

͎YƵŝĠŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂ
ůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĮŶĂŶĐŝĞƌĂ͍
WaKIDS es una asociación pagada con
fondos estatales, federales y privados.
ϐ 
Instrucción Pública, el Departamento
de Aprendizaje Temprano y Thrive
by Five Washington se asocian para
implementar el programa WaKIDS.
La Fundación Bill y Melinda Gates
  ϐ 
privada.
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