
 

Resumen de los Criterios de Selección  

Proceso: 
 

• El Programa de Educación Temprana del Distrito Escolar de Poudre selecciona a los estudiantes para la 
colocación basado en los criterios de selección establecidos aprobados por el Consejo de Política para 
Educación Temprana. 

• Los criterios de selección se basan en los requisitos del financiador y la evaluación de la comunidad la cual 
se realiza anualmente y se revisa para detecta cambios en la composición de la población del área del 
programa. 

• La información acerca de los criterios de selección se recopila de los padres a través de una autoevaluación en la 
Sección Cuatro de la solicitud del programa y el cuestionario de selección y la entrevista a los padres. 

• Los niños se seleccionan en el programa de la lista de espera del programa, que se califican por orden de sus 
Criterios de Selección en función de la disponibilidad de vacantes en el programa. 

• Se da prioridad a los niños actualmente inscritos y hermanos para todos los espacios disponibles. 
• Semanalmente o según sea necesario, el Coordinador de Inscripción utiliza los criterios de selección y las vacantes 

disponible para ofrecer vacantes a los niños que están en la lista de espera del programa para la escuela donde está 
disponible el lugar. 

 
Los Criterios de Selección del Programa de Educación Temprana de PSD incluyen: 

1. Ingresos del Hogar 
2. Apoyos para el Hogar- beneficios de SSI, apoyos de TANF/Larimer County Works  
3. Estado McKinney-la familia se considera sin hogar según las definiciones de la Ley McKinney-Vento  
4. Estado de Adopción Temporal-el niño actualmente se encuentra en el lugar de crianza o está esperando un lugar 
5. Retraso en el Desarrollo de Lenguaje informado por los padres, una agencia social o un proveedor de atención médica o 

el aprendizaje de inglés, además de otros idiomas 
6. Retraso Social/emocional informado por el padre, una agencia social o un proveedor de atención medica 
7. Educación de los Padres 
8. Empleo de los Padres 
9. Estado de Padres Adolescentes 
10. Estado de Padres Solteros 
11. Salud Mental de los Padres o el Niño  
12. Salud del Padre o Niño 
13.  Salud Familiar, Seguridad y Estabilidad 

a. Historia de abuso o violencia en la familia inmediata  
b. Historia de abuso de drogas o alcohol en la familia inmediata  
c. Historia de encarcelamiento de los padres 
d. Historia de la familia que recibe servicios del Departamento de Servicios Humanos 
e. Historia de cambio frecuente de la familia 

14. Historia de Problemas de Aprendizaje-de cualquiera de los padres o hermanos que tienen un historial de dificultad de 
aprendizaje  

15. Estado Militar-uno o ambos padres están actualmente desplegados en los servicios armados 
16. Acceso a Preescolar- acceso limitado a preescolar por una de las siguientes razones: costo, espacio disponible o 

distancia 
17. Niños que permanecen en la lista de espera hasta el final del año escolar y la transición de EHS. 
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