
Preguntas Frecuentes: Kindergarten 

1.  ¿Qué escuelas ofrecen un programa de kínder? 
Nuestras cinco escuelas primarias tienen aulas de kindergarten: Berney, Edison, Green Park, Prospect Point y 
Sharpstein. Walla Walla Online también ofrece una opción alternativa de kínder para las familias que prefieren 
un modelo de aprendizaje a distancia. 
 

2. ¿Qué edad debe tener mi hijo para inscribirse en el kínder? 
Su hijo debe tener 5 años a más tardar el 31 de agosto. Si su hijo no cumple con el requisito de edad para el 
kindergarten, es posible que desee considerar nuestra nueva opción de transición al kínder (TK por sus siglas en 
inglés) para estudiantes que cumplan 4 años a más tardar el 31 de agosto. Obtenga más información aquí sobre 
la transición al kínder. 
 

3. ¿Puedo inscribir a mi hijo en la escuela si cumple 5 años justo después del 31 de agosto? 
Los estudiantes más jóvenes, que cumplen cinco años entre el 1 y el 30 de septiembre, pueden ser evaluados 
para ingresar temprano o solicitar el Kindergarten de transición, pero no hay garantía de colocación. 
Comuníquese con el Departamento de Enseñanza y Aprendizaje al 509.526.6717 para obtener más información. 
 

4. ¿Cómo sé si mi hijo está listo para ingresar al kindergarten? 
Observe detenidamente el desarrollo de su hijo. ¿Puede su hijo seguir instrucciones sencillas? ¿Puede quedarse 
quieto el tiempo suficiente para escuchar una historia? ¿Está entrenado para ir al baño? ¿Se lleva bien con otros 
niños? ¿Muestra interés en aprender? Si tiene alguna inquietud, hable con su médico. 
 

5. ¿Está disponible el programa de Lenguaje Dual para los niños de kindergarten? 
Sí. Los salones de clases de kindergarten de lenguaje dual están ubicados en Edison y Green Park. Aquí puede 
obtener más información sobre el programa de lenguaje dual. 
 

6. ¿Qué cosas puedo hacer para ayudar a preparar a mi hijo para la escuela? 
Puede ayudar a su hijo a prepararse para la escuela al leerle, platicar con él, explorar las cosas que le interesen y 
jugar con él. Practique y juegue como si estuviera en la escuela, háblele sobre cómo se siente y que aprenda a 
reconocer sus miedos, desarrolle un horario de sueño regular semanas antes de que comience la escuela, 
asegúrele que la escuela es un lugar seguro y que su maestro y otros adultos en la escuela se encargarán de él 
mientras está allí. 
 

7. ¿Cómo es un día típico? 
El día escolar de kindergarten comienza a las 8:00 am y termina a las 2:40 pm. Los niños interactúan con su 
maestro y compañeros de clase mientras aprenden sobre lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. Se les da tiempo para explorar, crear, jugar a pretender y otros juegos durante el día. La música, la 
educación física y la biblioteca también se incluyen durante la semana, así como el recreo y el almuerzo. 
 

8. ¿Debo inscribir a mi hijo si siento que aún no está listo para el kínder? 
Los niños pueden comenzar el kínder a los 5 años, pero no es obligatorio. Si cree que su hijo no está listo para 
inscribirse, comuníquese con el director de su escuela para ver qué opciones están disponibles. 
 

9. ¿Cuándo sabremos quién será el maestro de mi hijo? 
Por lo general, las escuelas se comunican con las familias a fines del verano para informarle quién será el 
maestro de su hijo durante el próximo ciclo escolar. Es probable que reciba información por correo que le 
permitirá conocer toda la información importante sobre el comienzo de clases. 
 
 

https://www.wwccf.org/programs
https://www.wwps.org/departments/equity-and-dual-programs/dual-language-program


10. ¿Cómo puedo involucrarme con la escuela y el maestro de mi hijo durante el año? 
Es importante participar en la educación de su hijo. Si desea ser voluntario, puede comunicarse con su escuela y 
maestro para encontrar formas en que puede participar. Todas nuestras escuelas primarias tienen un grupo de 
PTA en el que también puede participar. Otras formas en las que puede participar incluyen: hablar con su hijo 
sobre su día en la escuela, hacerle preguntas, revisar sus mochilas, asistir a conferencias, leerles y hablar con su 
maestro si tiene preguntas o inquietudes. 
 

11. ¿Con quién me comunico si tengo más preguntas? 
Puede obtener más información sobre el kindergarten en el sitio web del distrito. Si aún tiene más preguntas, 
comuníquese con su futura escuela. Están disponibles para ayudarlo a navegar a través de esta emocionante 
transición. 

https://www.wwps.org/schools/information/kindergarten

