
Formulario de Experiencia Previa de Cuidado Temprano 

SPANISH	

El Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, por su nombre en inglés) requiere que el Sistema de Escuelas 
del Condado de Howard recopile información sobre las experiencias de cuidado temprano de todos los estudiantes nuevos que 
se inscriban a kindergarten. Por favor, proporcione la información siguiente y devuélvala a la escuela en la cual su niño/a está 
(o será) inscripto/a. 

Nombre del Estudiante Fecha de Nacimiento   _/      /     

Escuela Primaria 

¿En qué clase de cuidado pasó la mayor parte de su tiempo su niño/a desde septiembre del año previo? Marque con una tilde 
(√) el espacio correcto para día completo o dos tildes (√√) en el espacio correcto para medio días. Por favor, incluya el 

nombre de la escuela, centro o prestador. 

Cuidado Previo Día 
Completo 

Medio 
Día 1 

Medio 
Día 2 

Casa o Cuidado de un Pariente (Cuidado Informal) 

Head Start _______________________________________

Pre-K del HCPSS por favor, marque la escuela

Escuela Primaria _______________________________________ 

Centro de Cuidado Infantil  _______________________________________

Centro de Cuidado Infantil Familiar  _________________________________

Guardería Privada _______________________________________

Kindergarten (Repetido) _______________________________________

Categorías de Experiencias de Cuidado Temprano Definidas por el MSDE

Cuidado Informal Cuidado proporcionado en una casa por un pariente o no pariente. 
Programa Head Start Un programa pre-escolar federal para [niños] de 3 a 5 años de familias de bajos ingresos: 

con fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. y con licencia 
del Departamento de Educación del Estado de Maryland, Oficina de Cuidado Infantil. 

Pre-kindergarten en una escuela 
pública 

Educación de pre-kindergarten en escuela pública para [niños] de cuatro años. 
Administrada por parte de las juntas locales de educación y regulada por el Departamento 
de Educación del Estado de Maryland (MSDE) conforme a COMAR 13A.06.02 Escuelas 
con Programas de Pre-kindergarten (educación general o educación especial en una 
escuela pública). 

Centro de Cuidado Infantil Cuidado infantil provisto en una localidad, usualmente no residencial, durante parte del 
día o todo el día que proporciona cuidado a niños en ausencia de un padre. Los centros 
cuentan con licencia del Departamento de Educación del Estado de Maryland, Oficina de 
Cuidado Infantil. 

Cuidado Infantil Familiar Cuidado reglamentado administrado a un/a niño/a menor de 13 años en lugar de cuidado 
de un padre durante menos de 24 horas, en un domicilio que no fuera el del/de la niño/a y 
por el cual el prestador es remunerado. El cuidado infantil familiar es reglamentado por el 
Departamento de Educación del Estado de Maryland, Oficina de Cuidado Infantil. 

Guarderías Privadas Programas pre-escolares con un enfoque en “educación” para [niños] de 2, 3, o 4 años; 
aprobados o exentos por el MSDE; usualmente de medio día, nueve meses al año. 
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