
Solicitudes están disponibles para Acceso Temprano al jardín infantil o primer grado para los niños y 
familias a quienes les interesa esta opción. 
 
¿Qué es Acceso Temprano? 
El Consejo Educativo aprobó la opción de permitir a los niños de 4 años calificados y muy dotados a 
empezar el jardín infantil, y los niños de 5 años a empezar el primer grado. El Acceso Temprano fue el 
enfoque de la legislación aprobada en el 2008. 
 
¿Cómo sabría yo si mi niño es “dotado muy avanzado”? 
Un “niño dotado muy avanzado” significa un niño dotado que es muy avanzado académicamente, 
maduro socialmente y emocionalmente, dentro del 3% de niños superiores intelectualmente del grupo 
de compañeros talentosos, motivados para aprender, y listos para colocación avanzada. Los niños de 4 
años deseando ingresar en el jardín infantil tienen que ser tan avanzados que ya demuestren casi todas 
las destrezas enseñadas en el jardín infantil. Los que desean saltar el jardín infantil y empezar el primer 
grado temprano tienen que ser muy avanzados en sus habilidades como lectores o pre-lectores y en los 
conceptos y procesos matemáticos. 
 
¿Cómo es el proceso de la solicitud? 

 La meta del proceso es identificar los pocos niños que se beneficiarían con la oportunidad de 
empezar la escuela y que no sufrirían de retrasos emocionales, sociales, o del desarrollo por 
culpa del ingreso temprano. Se diseñó el proceso multi-etapa de selección para restringir el 
número de niños que últimamente participarán en las pruebas rigurosas. 

 Descargue el paquete de formas de la página web del Departamento de Dotados y Talentosos: 
Paquete en Espanol 2017 

 O también se puede recoger una solicitud en D51 Emerson Building, 930 Ute Avenue. 

 Para acelerar el proceso de solicitud, por favor 
o entregue la solicitud antes de la fecha límite, 28 de febrero del 2017 
o asegúrese que todas las partes del paquete de la solicitud estén completas 

 Se debe entregar o enviar la solicitud a la siguiente dirección: 

 Gifted and Talented Coordinator  (La Coordinadora de Dotados y Talentosos) 
 D51 Emerson Building 
 930 Ute Avenue 
 Grand Junction, CO 81501 
 Tel: (970) 254-6903 

Basado en las solicitudes, notificaremos a los padres si su niño/a califica para más evaluaciones. 
Cobramos $15 para la evaluación inicial. Notificaremos a los padres lo antes posible si el niño/a ha 
calificado para la próxima etapa. Cobramos $90 para la segunda etapa de evaluaciones. Los padres 
recibirán notificación definitiva la primera semana de mayo. Los niños que califiquen pueden 
matricularse en su escuela después de la notificación. 

¿Cuándo es la fecha límite para solicitar para el año escolar de 2017-2018? 

Viernes, 28 de febrero del 2017 – solicitudes completas requeridas antes de esta fecha 

¿Qué más tendría que saber? 

 Las leyes y reglamentos estatales permiten que muy pocos niños califiquen para Acceso 
Temprano. 

 No se recomienda Acceso Temprano para la mayoría de los niños dotados de 4 o 5 años. Las 
escuelas preescolares privadas, públicas, o home-schooling cubren las necesidades de los niños 
dotados de 4 o 5 años. 

 Acceso Temprano no fue diseñado para los estudiantes que no pueden matricularse porque su 
cumpleaños cae antes de la fecha límite del distrito. 

https://connect.d51schools.org/sites/shared/gt/sitedocs/Early%20Access%202017/SpanishEarlyAccessPacket2017.pdf

