
Preguntas frecuentes de los requisitos para ingresar a kínder 
 

¿Qué edad debe tener mi hijo para ingresar a kínder? 
 
Para el ciclo escolar 2023-24, estudiantes que comenzaran kínder necesitan tener cinco años en 
o antes del lunes 14 de agosto, 2023, para las escuelas del calendario escolar equilibrado y 
Gerlach.  Para las escuelas de Incline, los estudiantes deben tener cinco años en o antes del 
lunes 21 de agosto, 2023. 
 
La Legislatura de Nevada está considerando cambios en la fecha de ingreso para el kínder en la 
próxima sesión legislativa comenzando el 6 de febrero, 2023, propuesta de ley 65, y cualquier 
cambio no estará disponible por algunos meses.  Los cambios se publicarán en esta página web 
y compartidos con las familias. 
 
¿Esta nueva regla se aplica a todas las escuelas, incluidas las escuelas privadas y chárteres? 
 
Si, todos los estudiantes en el estado deben seguir los requisitos de edad para ingresar a la 
escuela establecidos por el Departamento de Educación de Nevada.  La enmienda a la ley NRS 
392.040 requiere que los estudiantes que comenzaran kínder deben de tener cinco años en o 
antes del primer día del año escolar. 
 
Si mi hijo cumple cinco después del inicio del año escolar, ¿puede ser admitido en el kínder? 
 
Desafortunadamente, la ley NRS 392.040 indica que para que un estudiante comience kínder, 
necesitan tener cinco años cumplidos en o antes de la fecha del inicio de clases de la escuela a 
la que van a asistir para el ciclo escolar.  Por lo cual, los estudiantes que cumplen cinco años 
después del inicio de la fecha en el calendario equilibrado, o de Incline, tendrán que esperar 
hasta el año siguiente para asistir al kínder. 
 
Mi hija esta lista para entrar al kínder pero no cumplirá los cinco hasta después del inicio de 
ciclo escolar.  ¿Puede tomar una evaluación de preparación para ingresar al kínder? 
La admisión al kínder se basa en la edad del estudiante en la fecha del comienzo del año 
escolar.  Todos los estudiantes que comenzaran kínder toman una evaluación de preparación, 
pero no es una forma de admisión. 
 
Suponga que mi familia se muda del área de Reno-Sparks después del comienzo del ciclo 
escolar.  ¿Puede ser admitido al kínder? 
Si su hijo tiene cinco años en la fecha del comienzo de clases de la nueva escuela, su estudiante 
será admitido el kínder. 
 
Estoy preocupado que mi hijo no tenga éxito en el kínder si se tiene que esperar un año más 
para comenzar la escuela.  ¿Qué opciones están disponibles para asegurar que tendrá éxito 
cuando entre al kínder? 
 

https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/82nd2023/Bill/9621/Text


Las familias pueden consideran inscribir a sus hijos en un programa preescolar como Head Start 
o el programa de educación temprana de WCSD.  Children’s Cabinet tiene una lista de 
proveedores de cuidado infantil y asistencia financiera. 
 
Las familias también pueden preparar a sus hijos para el kínder usando los recursos disponibles 
como el folleto ¡Estoy Listo para el Kindergarten! Que incluye los estándares de pre-kínder de 
Nevada y recomendaciones para las familias para preparar a sus hijos en casa. 
 
 
 

https://www.washoeschools.net/Page/795
https://www.washoecounty.gov/hsa/childrens_services/child_care_and_early_childhood_services/current_facilities/index.php
https://www.childrenscabinet.org/who-we-serve/i-am-a-parent/child-care-financial-assistance/
https://www.childrenscabinet.org/wp-content/uploads/2021/01/TransitionBooklet-Spanish.pdf

