
  
  

Cómo   Empezar   la   búsqueda   de   escuelas   Kínders   -   Kit   de   Recursos   
Nunca   es   demasiado   temprano   para   empezar   la   búsqueda   de   escuelas   y   ver   que   ofrecen   las   escuelas   
de   St.   Louis   para   su   estudiante.   Puede   elegir   la   escuela   “asignada”   de   su   vecindario   o   considerar   otras   
escuelas   basadas   en   sus   especialidades   y   programas.   Aquí   tenemos   4   cosas   que   recomendamos   
considerar   mientras   empieza   su   búsqueda   de   escuelas.   
  

1.    Piense   sobre   las   necesidades   de   su   hijo   y   el   tipo   de   educación   que   está   buscando.     
Como   su   cuidador,   usted   es   quien   mejor   conoce   a   su   hijo.   Conoce   su   personalidad,   cómo   aprenden   y   
qué   ambiente   será   mejor   para   que   prosperen.   Estas   son   cosas   importantes   que   debe   considerar   
antes   de   buscar   escuelas.   Le   ayudará   a   saber   lo   que   está   buscando   y   lo   que   no   es   negociable   para   
usted   y   su   familia.   Tenemos   una   hoja   de    Trabajo   de   Prioridades    disponible   que   puede   completar   
antes   de   comenzar   su   búsqueda.   Si   lo   prefiere   puede   programar   una    cita   de   navegador    gratis   y   ellos   
pueden   guiarlo   para   completar   la   hoja   de   trabajo.   
  

2.    Considere   tomar   el   tiempo   para   investigar   los   diferentes   tipos   de   escuelas   disponibles.      
Las   cuatro   opciones   principales   en   la   ciudad   de   St.   Louis   son   escuelas   públicas,   escuelas   
Magnet-Choice,   Charter,   y   privadas   independientes.     

● Las   escuelas   públicas   son   la   mayoría   de   las   opciones   escolares   en   la   ciudad,   escuelas   de   vecindario,   lo   
que   significa   que,   dependiendo   de   dónde   vivas,   estás   "asignado"   a   esa   escuela.   

● Dentro   de   la   escuela   pública,   también   hay   escuelas   Magnet-Choice   que   incluyen   el   programa   para   
Dotados   y   Talentosos   y   otros   programas   educativos   con   enfoques   especiales.   Estos   programas   pueden   
requerir   pruebas   y    solicitudes   por   lo   tanto,   tenga   en   cuenta   las   fechas,   este   proceso   podría   comenzar   
un   año   antes   de   que   su   hijo   comience    la   escuela.   

● Las   escuelas   Charter   son   independientes   de   los   distritos   escolares   públicos,   pero   no   tienen   matrícula   y   
están   abiertas   a   cualquier   niño   que   viva   en   la   ciudad.   Tienen   procesos   de   solicitud   y   fechas   de   límite   
diferentes,   así   que   asegúrese   de   investigarlos.   

● Las   escuelas   privadas   son   independientes   del   estado   y   no   reciben   financiamiento   público,   por   lo   que   se  
basan   en   matrículas.   Algunas   escuelas   privadas   se   basan   en   la   fe   y   otras   no.     

Haga   clic    aquí    para   más   información   sobre   los   diferentes   tipos   de   escuelas   en   nuestro   sitio   web.   
  

3.   Familiarízate   con   los   diferentes   procesos   de   inscripción   
  Las   escuelas   de   vecindario   tienen   una   inscripción   abierta,   lo   que   significa   que   garantizan   un   lugar   
según   su   dirección.   Otras   escuelas   requieren   una   solicitud   y   pueden   tener   una   lotería,   los   estudiantes   
que   soliciten   antes   de   la   fecha   límite   serán   seleccionados   aleatoriamente.   Por   último,   la   inscripción   
selectiva   admite   alumnos   por   sus   méritos   y   suelen   requerir   un   examen   de   acceso   y/o   una   entrevista.   
Tenga   en   cuenta   que   tanto   la   Lotería   como   la   inscripción   selectiva,   las   fechas   de   límite   variarán.  
Algunas   son   desde   Noviembre   del   año   anterior   a   la   fecha   en   que   su   hijo   comenzará   el   kinder.   
  

4.   Programe   una   cita   de   navegador   escolar   gratis   
Los   navegadores   están   disponibles   para   hablar   en   persona   o   virtualmente   durante   la   semana   y   el   fin   
de   semana.   Hacer   clic    Aquí    para   programar   una   cita   con   un   navegador.   
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