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Directrices del estado para la selección de estudiantes
En 2002, el senado de la legislatura de Maryland emitió el proyecto de ley 856 “Puente 
a la excelencia.” Esta legislación estableció la creación de programas para niños de pre-
kindergarten de las escuelas públicas con limitaciones para alcanzar el nivel de destreza al 
empezar la escuela y requiere que se le dé prioridad de ubicación a los niños de cuatro años 
que sean considerados miembros de familias con desventajas económicas. 

Los residentes de cualquier área del condado de Anne Arundel County pueden solicitar 
la inscripción en este programa de prekindergarten para cualquier escuela con excepción 
de las escuelas primarias Hilltop y Belle Grove. Para que sean aceptados, los niños deben 
cumplir cuatro años antes de, o el 1 de septiembre. 
Los directores de preescolar asignarán las vacantes a los estudiantes siguiendo criterios de 
aprovechamiento máximo del sistema. Las solicitudes para vacantes se dividen en cuatro categorías y 
se evaluarán antes del 15 de julio.

Se seleccionará a los estudiantes de la Categoría 1 antes de pasar a la Categoría 2, de la Categoría 2 
antes de pasar a la Categoría 3, etc. hasta que se cubran todas las vacantes. Si se liberan puestos 
durante el año escolar, se llevará a cabo el mismo procedimiento para mantener la matrícula.

Categoría 1—Niños de bajos recursos
El Departamento de Educación del estado de Maryland dispone que los niños de 
bajos recursos sean elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido. La veri-
ficación de ingresos es obligatoria. Estudiantes sin hogar tienen derecho a inscribirse 
inmediatamente.

Categoría 2 – Otras necesidades para empezar la escuela
Si quedan plazas después de finales de agosto, aún quedan plazas disponibles, las escuelas 
comenzarán a ofrecer inscripción a estudiantes en las listas de espera de la categoría 2. La 
categoría 2 incluye niños aprendices de inglés (English Language Learners), que participen 
en un IEP o IFSP y niños con emergencias o problemas de salud en sus familias que pu-
edan afectarles su preparación para la escuela.

Categoría 3 – Sin presentar documentación sobre el impacto para  
empezar la escuela
Si quedan plazas después de mediados de septiembre, aún quedan plazas disponibles, las 
escuelas podrían ofrecer inscripción a un número limitado de estudiantes sin necesidad de 
presentar documentación que justifique un impacto negativo en la preparación del niño para 
la escuela.

Transporte
Se ofrece transporte a aquellos estudiantes que residen dentro de la zona de asistencia de la 
escuela de prekindergarten y que residen a una distancia de más de ½ milla a pie. 

Para obtener información adicional, comuníquese con la Oficina de servicios preescolares al: 410-222-5441

(Selection Guidelines for Prekindergarten Students)


