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FIRST STEPS PRESCHOOL 
Success Without Boundaries 

Solicitud de Preescolar First Steps Fecha:   
 

Preescolar First Steps ofrece los siguientes programas para niños de edad preescolar (3-5 años) que viven en 

el Distrito 63. Las clases se reúnen de lunes a viernes por dos horas y media en Apollo, Melzer y Washington. 

Para más información, llame a Marykaye Roycroft al 847.745.6487. 

Programa de Matricula Comunitaria 
El programa presenta un currículo basando en 

investigación y apropiado para el desarrollo, con un fuerte 
énfasis en la habilidades de lenguaje, motoras, sociales, y 
la independencia.  Los niños de tres años y mayores son 

aceptados durante todo el año escolar, y el programa 
cuenta con varias aulas combinadas donde los estudiantes 

con necesidades especiales y los estudiantes de la 
comunidad asisten juntos.  La matrícula para el año escolar 

2019-2020 es $3050.  Las solicitudes se aceptaran por 
orden de llegada y se dará prioridad a los estudiantes que 
regresan.  Se cobrara una tarifa no reembolsable de $50 
con esta solicitud.   Hay un descuento si la matricula se 

paga en totalidad o para familias con varios hijos. 

Programa de Preescolar para todos (en riesgo)  
A través de una subvención de la Junta de Educación del 

Estado de Illinois (ISBE), el Preescolar First Steps del Distrito 
63 atiende a niños del Distrito que están “en riesgo” por 

dificultades escolares. El objetivo es proporcionar 
educación temprana, continua, intensiva e integral, así 

como servicios de apoyo familiar, para ayudar a preparar a 
los niños para el éxito escolar posterior. Los niños deben 

calificar para este programa gratuito y el Distrito prioriza a 
los niños más necesitados basado en una lista de 

verificación de elegibilidad. Una vez que complete y 
devuelva la solicitud, su hijo será agregado a la lista de 

espera para ser examinado. Un aula de español de idioma 
dual está disponible para hablantes nativos de español. 

Selecciona el programa que está interesado en aplicar: ☐Programa de Matrícula Comunitaria ☐ Preescolar para todos (en 
riesgo) 

Información del Nino/a: Nombre: Apellido:    

Fecha de Nacimiento:   ☐ Masculino ☐ Femenino          Teléfono Principal:   

Dirección:  Apto#:  Ciudad: Código Postal:   

Idioma principal hablado por niño/a:  Idioma principal hablado en casa:                                           

¿Esta su hijo/a asistiendo a una preescolar o guardería ahora?  ☐Si  ☐ No Si su repuesta es “Si”, ¿dónde?               

Información de del padre o tutor: Por favor, Selecciona el contacto primario ☐Padre       ☐Madre

Nombre del Padre:                                                              

Teléfono celular del padre #:                                                

Correo electrónico del padre:    

Nombre de la Madre:                                                                    

Teléfono celular de la Madre #:    

Correo electrónico de la Madre:    

Selecciona la preferencia de sesión y escuela (Gracias de antemano por su comprensión, ya que no seremos capaces de otorgar cada 

petición):  

☐A.M.   ☐P.M.    ☐No Preferencia 

☐ Apollo   ☐Melzer   ☐Washington    ☐No Preferencia 

Los siguientes documentos deben acompañar a esta solicitud: 

 Certificado original de nacimiento 

 Identificación con foto de Padre/tutor (licencia de conducir, identificación del estado, pasaporte)

 Contrato de arrendamiento o hipoteca actual

 Tres pruebas de domicilio (factura de servicios públicos, factura telefónica, etc.) 

¿Le preocupa el desarrollo de su hijo? ☐Si  ☐ No      Si su repuesta es “Si”, complete la segunda página. 
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FIRST STEPS PRESCHOOL 
Success Without Boundaries 

Complete si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su hijo/a. 
  

 ¿Su hijo ha sido evaluado por problemas de desarrollo (ej., retrasó en el habla/lenguaje)? ☐Si   ☐No     
 Si su respuesta es  “Si,” cuándo:                Donde:                    

Selecciona las áreas en las que le preocupa el desarrollo de su hijo (Por favor responda las siguientes preguntas 

relacionadas con las áreas de preocupación): 

☐ Habla y Lenguaje  ☐Comportamiento  ☐Socialización  ☐Atención  ☐Motores  ☐Habilidades de juego 

Habla y Lenguaje  

1. ¿Puede su hijo responder una variedad de preguntas? (Quien, que, donde, porque, donde, etc.) ☐Si ☐No 

2. ¿Las personas que no están familiarizadas con su hijo (familiares, extraños, maestros) tienen dificultades para 

entender lo que su hijo está diciendo?  ☐Si ☐No 

3. ¿Cuantas palabras hay en el vocabulario de su hijo?  Palabras 

4. ¿Cuantas palabras puede conectar su hijo al hablar? (ej., Yo quiero el carro- 4 palabras)  Palabras 

5. ¿Puede su hijo/a seguir instrucciones de uno o dos pasos? ☐Si ☐No 

Comportamiento 

1. Cuando su hijo no se sale con la suya, ¿hacen rabietas?  ☐Si ☐No 

a. ¿Cuánto tiempo le toma para calmarse después de una rabieta?  Minutos  

2. ¿Su hijo golpea a niños o adultos cuando está molesto? ☐Si ☐No 

3. ¿Le resulta difícil a su hijo cambiar de una actividad a otra cuando se le solicita? ☐Si ☐No 

Socialización 

1. ¿Prefiere su hijo jugar solo o con otros niños? ☐Solo ☐Con otros niños 

2. ¿Su hijo responde constantemente a su nombre (sin que usted lo toque)? ☐Si  ☐No 

Atención 

1. ¿Su hijo normalmente termina las actividades que comienza? ☐Si ☐No 

2. ¿Cuánto tiempo puede su hijo jugar con un juguete que le gusta?                Minutos 

3. ¿Su hijo espera instrucciones antes de comenzar una actividad o tarea? ☐Si ☐No 

4. ¿Su hijo intenta hacer una actividad desafiante? ☐Si  ☐No  Si su repuesta es “Si”, ¿por cuánto tiempo?     Minutos 

Motores 

1. Mi hijo puede de forma independiente (Selecciona todo lo que le corresponde): 

☐ Tira o atrapar una pelota ☐Subir/bajar las escaleras alternando los pies ☐usar equipe de juego en grupo 

2. Mi hijo puede sostener un lápiz de color y (Selecciona todo lo que corresponda): ☐garabatear ☐Imitar líneas o 
círculos  

3. Mi hijo puede (Selecciona todo lo que corresponda): ☐meter cuentas en cuerdas  ☐abrir contenedores  ☐cortar 
con tijeras 

Habilidades de juego 

1. ¿Su hijo actúa fingiendo en juego con 2-3 pasos (ej., Cocinar comida, servir comida y limpiarla)? ☐Si ☐No 

2. ¿Utiliza su hijo objetos sustitutos para representar objetos reales (ej., Bloque para teléfono)? ☐Si ☐No 

3. ¿Le copia su hijo cuando canta canciones con movimientos de palabras/manos (ej.  Brilla, Brilla, estrellita)?  

 ☐Si   ☐No  

Por favor, describa cualquier otra inquietud que tenga y que no haya sido mencionada anteriormente: 


