
Preguntas frecuentes nuevos requisitos para ingresar al kínder 
 

¿Qué edad debe tener mi hijo para ingresar a kínder? 
 
Para el ciclo escolar 2022-23, los estudiantes que comenzarán kínder necesitan tener cinco años 
en o después del comienzo del año escolar de la escuela a la que asistirán.  Los estudiantes que 
entrarán a las escuelas en el área de Reno-Sparks deben tener cinco años en o después del 
lunes 15 de agosto.  Al menos que hayan asistido al preescolar en una escuela o el hogar y 
cumplan los cinco años antes del 30 de septiembre del 2022. 
 
Además, los niños que asistirán a una de las escuelas en el calendario de construcción 
comenzarán el lunes 29 de agosto. 
 
¿Esta nueva regla se aplica a todas las escuelas, incluidas las escuelas chárteres? 
 
Si, todos los estudiantes en el estado ahora necesitan seguir los nuevos 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 comiencen kínder deben tener cinco 
años en o después del primer día del año escolar. Al menos que hayan asistido al preescolar en 
una escuela o el hogar y cumplan los cinco años antes del 30 de septiembre del 2022. 
 
Si mi hijo(a) 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 después de la fecha del inicio de clases de la escuela 
a la que asistirá para el ciclo escolar.  Por lo cual, los estudiantes que cumplen cinco años 
después del inicio de la fecha en el calendario equilibrado, de proyectos de construcción o el 
calendario de Incline, tendrán que esperar hasta el año siguiente para asistir al kínder. 
 
Mi estudiante actualmente asiste a un programa de preescolar del distrito y no tendrá cinco 
años para cuando comience el kínder.  ¿Podrá ingresar al kínder el próximo año escolar?  
 
De acuerdo con el Departamento de Educación de Nevada, únicamente para el año escolar 
2022-2023, los estudiantes quienes su cumpleaños sea entre el primer día de clases y el 30 de 
septiembre – la fecha previa de admisión para el kínder – se les permitirá continuar al siguiente 
grado.  Esto incluye: 
 

• Niños que tienen cuatro años y han asistido por un año al preescolar y están listos para 
avanzar al kínder; y 

 
• Niños de cinco años que han asistido a un año de kínder y están listos para avanzar al 

primer grado, si su fecha de nacimiento cae dentro de las fechas indicadas 
anteriormente. 



 
Mi hijo(a) está 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 tenía cinco años en la fecha del comienzo de clases de la nueva escuela, su estudiante 
será admitido el kínder.  Si una familia necesita cambiar a su estudiante a una nueva escuela, 
ellos pueden asistir si el estudiante tiene cinco años cuando es el comienzo de clases y asisten a 
la escuela que les corresponde de acuerdo con su dirección. 
 
Los estudiantes que hayan estado en un programa preescolar que tendrán cinco años para el 30 
de septiembre del 2022, serán admitidos al kínder.  Los padres deben presentar una 
declaración jurada firmada indicando que finalizaron el programa. 
 
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? 
 
Las familias pueden considerar inscribir a su estudiante en una escuela preescolar como el 
programa Head Start o el programa de educación temprana de WCSD. Children’s Cabinet tiene 
una lista de provedores de cuidado infantil, así como ayuda financiera. 
 
Las familias también pueden preparar a sus hijos para kínder usando la guía Estoy Listo para el 
Kindergarten que incluye los estándares de kínder en Nevada y cosas que pueden hacer en 
casa.  Este video muestra con detalles sobre los estándares.  
 
¿Por qué el cambio a la fecha de ingreso a kínder? 
 
Durante la sesión legislativa 2021, la enmienda a NRS 392.040 establece que los estudiantes 
que ingresaran al kínder para el próximo año escolar, 2022-2023 deben tener cinco años en o 
después del comienzo del año escolar.  Todos los distritos escolares en el estado deben seguir 
este cambio comenzando el próximo año escolar. 
 

https://www.washoeschools.net/Page/795
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https://www.childrenscabinet.org/wp-content/uploads/2021/01/TransitionBooklet-Spanish.pdf
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