Cuestionarios de
Edades y Etapas

¿Va a ingresar su hijo a Kínder el próximo año?
El estado de Kansas requiere que todos los estudiantes que ingresan a Kínder tengan completos los cuestionarios ASQ: 3 y
ASQ: SE cuando el estudiante cumpla 5 años. La opción para completarlo se abrirá el 1° de abril para las Escuelas Públicas de
Wichita (WPS). Hay varias razones por las que WPS les pide a las familias que completen estas evaluaciones o herramientas
de evaluación. Primero, el Departamento de Educación del Estado de Kansas (KSDE, por sus siglas en inglés) requiere la
recopilación de Kindergarten Readiness (Preparación para el Kínder) como parte del proceso por el que pasan los distritos
escolares para ser instituciones de aprendizaje acreditadas. Durante el proceso de acreditación, esto proporciona datos
fácilmente disponibles para analizar qué tan preparados vienen los estudiantes a la escuela. En segundo lugar, KSDE utiliza los
datos para ayudar en las determinaciones de financiación para los programas de Kínder. En tercer lugar, las Escuelas Públicas
de Wichita utilizarán esta información para garantizar que tengamos programas implementados para satisfacer las necesidades
de todos los estudiantes que ingresan a nuestras escuelas. Si completó estos cuestionarios como parte de su programación
preescolar o con su médico, nos disculpamos por las molestias, pero deberá completarlos nuevamente.
La evaluación es específica para el niño de acuerdo a su edad en meses, por lo que los resultados de las evaluaciones
anteriores serán diferentes. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el director de su edificio o con la
oficina de Early Childhood (Educación Temprana) al 866-8043 o PreKenrollment@usd259.net .

¿Qué nos dirán estas evaluaciones?
ASQ: 3
• Comunicación: Las habilidades lingüísticas de su hijo, tanto lo que entiende como lo que puede decir.
• Motricidad gruesa: Cómo su hijo usa los brazos y las piernas y otros músculos grandes para sentarse, gatear, caminar, correr
y otras actividades.
• Motricidad fina: El movimiento y la coordinación de las manos y los dedos de su hijo.
• Resolución de problemas: Cómo su hijo juega con juguetes y resuelve problemas.
• Personal-social: Las habilidades de autoayuda de su hijo y las interacciones con los demás.

ASQ: SE
• Desarrollo socioemocional
• Fortalezas del niño
• Patrones de comportamiento

típicos del niño

¡Es rápido y fácil! Solo necesita 10–15 minutos para completar un
cuestionario ASQ-3 y uno ASQ:SE-2.
Vaya a www.usd259.org/page/20396 y seleccione la escuela a
la que su estudiante asistirá en agosto para Kínder. También
pueden usar el código QR a continuación.
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Instrucciones
Paso 1: Vaya a este enlace: https://www.usd259.org/Page/20396. La página de inicio de la
evaluación se ha configurado en este enlace.
Paso 2: Vaya a la parte de abajo de la página y encuentre su escuela.
Paso 3: Haga clic en el enlace en azul a la derecha del nombre de la escuela.
Paso 4: Haga que los padres seleccionen “Voy a hacer los dos cuestionarios; el ASQ-3™ y el ASQ:SE-2™"

Paso 5: Luego, los padres responderán las preguntas. Para la fecha, simplemente haga clic en “haré
una evaluación de mi hijo/a hoy”.
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