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La preparación para el kindergarten es la clave  
El aprendizaje de un niño pequeño en áreas como el 
lenguaje y la lectoescritura, las matemáticas, el aprendizaje 
socioemocional; y el desarrollo de habilidades como la 
curiosidad, la creatividad y la perseverancia pueden hacer 
que el niño esté mejor preparado para vivir una etapa 
escolar exitosa. Entender las fortalezas, retos y aptitudes 
individuales de los estudiantes cuando llegan al 
kindergarten les permite a los educadores y a las familias 
manejar una estrategia basada en las fortalezas, que se 
construye a partir de lo que los niños ya saben y pueden 
hacer. El Kindergarten Individual Development Survey 
(Estudio del desarrollo individual para el kindergarten) 
(KIDS) ayuda a los profesores a entender mejor a los niños, 
lo que mejora la enseñanza. Una experiencia sólida en el 
kindergarten construye una base para que el niño aprenda y 
crezca a lo largo de la etapa escolar. 

KIDS ayuda a profesores, niños y familias  
KIDS ayuda a los profesores a entender las capacidades y 
comportamientos observados en los niños que están 
comenzando el kindergarten. KIDS se enfoca en las 
habilidades y competencias más importantes que beneficien 
al niño a largo plazo. Además, la información de KIDS 
puede ayudar a las familias a aprender más acerca de lo 
que sus hijos están aprendiendo en el kindergarten, y lo que 
pueden hacer en casa para apoyar de forma continua el 
crecimiento y el desarrollo sano de sus hijos. 

Antes del 2017, los centros educativos de Illinois empleaban 
múltiples métodos para entender el desempeño de los niños 
cuando ingresaban al kindergarten. Como resultado, los 
educadores y legisladores no tenían un panorama completo 
del desempeño de los estudiantes en Illinois, sino hasta 
tercer grado, lo que hacía difícil garantizar que todo niño contaba con el apoyo necesario antes de ingresar 
al kindergarten. 
Por primera vez en Illinois, a partir del periodo 2017-2018, KIDS brindará un panorama estatal único de la 
preparación para el kindergarten que incluye a todos los estudiantes, sin importar su lugar de procedencia. 
Esto promoverá la colaboración entre los niveles académicos, ayudando a los centros educativos a facilitar 
la transición de las familias y de los niños desde el preescolar y la guardería al kindergarten.  

La información combinada de KIDS pasará a la Junta de Educación del Estado, de tal forma que esta 
pueda informarle a los partidarios y legisladores la mejor forma de alinear los recursos para brindarles un 
mejor servicio a las familias y a los niños. 

Para más información 
Hable con el (la) profesor(a) de kindergarten de su hijo(a), o consulte nuestros recursos en 
www.isbe.net/KIDS  

CÓMO FUNCIONA KIDS:  
 

• A partir de otoño del 2017, todos los 
profesores de kindergarten usarán la 
herramienta KIDS para analizar a los 
estudiantes en 14 aspectos en cuatro áreas 
de aprendizaje durante las primeras semanas 
de clase. Estos incluyen: 

o Estrategias de aprendizaje y 
autorregulación 

o Desarrollo social y emocional 
o Desarrollo del lenguaje y la 

lectoescritura 
o Conocimiento: Matemático 

• Estas observaciones se llevarán a cabo 
cuando los niños estén jugando, estudiando, 
estén haciendo la fila y en otras actividades 
que hacen parte de una jornada escolar 
habitual. Es probable que los niños ni siquiera 
se den cuenta de esto. 

• Los profesores utilizan las observaciones para 
ubicar las habilidades de cada niño en una 
ruta de aprendizaje. Se ingresará la 
información a un sistema en línea seguro 
llamado KIDStech. 

• Los profesores y los centros educativos 
llevarán a cabo este proceso por lo menos 
una vez al año, sin embargo, pueden optar 
por realizar observaciones más frecuentes o 
incluir más áreas de desarrollo.  


