
DISTRITO ESCOLAR DE MUKILTEO 
SOLICITUD PARA ADMISIÓN TEMPRANA AL KINDERGARTEN Y PRIMER GRADO 

 
 

Es posible que se consideren excepciones para ingreso temprano al kindergarten y primer grado para niños 
cuyas fechas de nacimiento sean después del 31 de agosto. Los solicitantes de admisión temprana deben 
presentar una evaluación que determine que el niño está suficientemente adelantado como para tener éxito 
en el kindergarten o primer grado. La revisión de solicitantes incluirá, entre otras, las siguientes áreas: 

 
(1) Capacidad mental (4) Discriminación visual (7) Desarrollo del lenguaje 
(2) Motricidad gruesa (5) Discriminación auditiva  
(3) Motricidad fina (6) Desarrollo emocional/social  

 

El estudiante debe aprobar la revisión en todas las áreas en el nivel de cinco años y seis meses y recibir 
una recomendación del evaluador en la que se indique el ingreso temprano al kindergarten o en el nivel 
de seis años y seis meses y recibir una recomendación del evaluador en la que se indique el ingreso 
temprano al primer grado. 

 
El distrito aceptará una evaluación externa que cumpla los requisitos anteriores y que haya sido hecha por 
un psicólogo autorizado del estado de Washington o un psicólogo certificado del estado de Washington. Se 
harán excepciones al requisito de evaluación externa con base en la presentación de un formulario de 
solicitud de "Almuerzo gratuito y a precio reducido" y que reúna los requisitos de almuerzos gratuitos. Las 
evaluaciones se deben presentar en el momento de la solicitud de admisión temprana. Las solicitudes 
deben estar en el archivo del director del plantel a más tardar el cuarto lunes de agosto para ser 
consideradas para el año escolar próximo. 

 
A los solicitantes a quienes el director recomiende para el ingreso temprano se les permitirá inscribirse en 
la escuela primaria que da servicio a su área de residencia. El profesor y el director observarán al niño 
durante un periodo de prueba de dos meses. El director informará al padre de familia/tutor sobre el 
ajuste y progreso del niño, y tomará una determinación final de permanencia.  

 
Los padres que no estén de acuerdo con la recomendación resultante de su solicitud de admisión temprana 
o el periodo de prueba de dos meses, pueden solicitar una revisión de las recomendaciones por parte del 
director ejecutivo de educación primaria. 

 
Evaluadores del ingreso temprano 

 

El distrito escolar de Mukilteo aceptará evaluaciones externas hechas por un psicólogo autorizado del 
estado de Washington o psicólogo certificado del estado de Washington. Los siguientes psicólogos han 
notificado al distrito escolar de Mukilteo que pueden ser contactados con relación a las pruebas para 
ingreso temprano. Al proporcionar esta lista, el distrito escolar de Mukilteo no recomienda ni apoya a 
ningún proveedor en particular. 

 
 

Dr. Christian Quayle 
(425) 385-3262 ext. 3# 

15418 – Main Street 
Suite 301 

Mill Creek, WA 98012 

 
Frances Douglass, Ph.D. 

(425) 478-9624 
 

 

Karen E. Clark, Ph.D.  
(206) 795-6365 

6869 Woodlawn Ave NE 
Suite #200 

Seattle, WA 98115 
 

Glenna Clouse, M.ED.  
206-617-2131 

19217 – 36th Ave W Suite 215 
Lynnwood, WA 98036 

Gwen Lewis, Ph. D. 
(425) 672-1850 
555 Dayton Street 

                             Suite D 

       Edmonds, WA 98020 
 

 

 



Solicitud de ingreso temprano 
 

 
Nombre del estudiante:        Fecha de nacimiento: 

 
Sexo: □ Masculino □ Femenino Fecha de hoy:    Escuela del área de servicio: 

 
Nombre del padre de familia/tutor: 

 
Dirección:        Ciudad:   Código postal: 

 
Dirección de correo electrónico:        Número de teléfono 

 
Brevemente, indique el(los) motivo(s) de esta solicitud de admisión temprana a la escuela: 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Firma del padre de familia/tutor: 

 
Pruebas generalmente más usadas: (use las partes correspondientes) 

 
WRAT (preacadémico)      WPPSI (mental), o formulario corto pref. Stanford 

Integración visual motriz (VmI)     Alpern Boll 

Wepman       Escalas de conducta adaptiva Vineland 

Durrell: Motricidad gruesa      Dibujar una persona 

Binet 

 
Evaluación de ingreso temprano 

 
Área de desarrollo 

 
Instrumento de evaluación 

 
Puntuación equivalente a la edad 

Cognitiva   

Idioma   

Discriminación visual   

Discriminación auditiva   

Social/Emocional   

Motricidad gruesa   

Motricidad fina   

 

 

 
Nombre del examinador (en letra de imprenta): 

 

Firma del examinador: ____________________________________ Fecha: ____________________________ 
Firma del examinador:       Fecha: 

 

 
NOTA: Al director del plantel se le debe entregar un informe breve de las pruebas administradas y el nivel de edad obtenidos 

en cada una de las siete áreas a más tardar el cuarto lunes de agosto para ser considerado. 
 


