Puget Sound Educational Service District
Propuesta para los Puntos de Selección de la Educación Temprana
Ciclo Escolar 2018-19
Head Start, Early Head Start, ECEAP
Puntos
Escuela
Preescolar
35 – 4 años
0 – 3 años
------------

Verde– cambio o discusión importante
* criterio de PSESD además de ser criterio
de DEL

ELEGIBILIDAD POR EDAD
Criterios de Puntuación/Factores con Base
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
en las Investigaciones
PSESD
Fecha de nacimiento del niño
ECEAP/HS:
EHS:
3 para el 31 de agosto
Prenatal – 30 meses
4 para el 31 de agosto

Early HS
5 - 0-6 meses
4 – 7-12 meses
3 – 13-18 m
2 – 19-24 m
1 – 25-30 m

Puntos
65
60
50
40
35
20
15
10
Puntos
100

ELEGIBILIDAD POR INGRESO
Criterios de Puntuación/Factores con Base
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
en las Investigaciones
PSESD
ECEAP: 110% NPF
HS/EHS: 100% NPF
≤ 50% del NPF
50.1-80% NPF
80.1-110% NPF
110.1-130% NPF
130.1-185% NPF
185.1-200% NPF
200.1-250% NPF
250.1-300% NPF
CRITERIOS DE PRIORIDAD
Criterios de Puntuación/Factores con Base
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
en las Investigaciones
PSESD
¿Cuál es la situación de vivienda de su
Punto solamente si no tiene hogar de acuerdo a McKinney Vento.
(Si actualmente no está sin hogar, puede recibir 3 puntos si estuvo sin hogar en los últimos
familia actualmente?
6 meses)

100

¿Usted o alguno de sus familiares reciben
Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF) e Ingreso de Seguridad
Suplementario (SSI) o un subsidio para
guardería de Working Connections (WCCC)?

100

¿Su hijo se encuentra actualmente en
cuidado temporal o con un familiar (alguien
que no sea el padre/madre/padrastros)?

100

¿Su familia recibe actualmente servicios a
través de los Servicios de Protección Infantil
(CPS) o Respuesta a la Evaluación Familiar
(FAR) o de Bienestar Infantil Indio (ICW)?

Puntos
3

TANF, SSI, WCCC se considera asistencia pública.

INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO
Criterios de Puntuación/Factores con Base
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
en las Investigaciones
PSESD
¿Cuál es el idioma natal de su hijo?
Otorgue puntos cuando un niño está aprendiendo dos idiomas (DLL)
(idioma natal e inglés).
(Puede recibir 3 puntos relacionados si necesita intérprete y 8pts si es un
inmigrante/refugiado reciente [5 años])

Puntos
8*

INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO Continuación
Criterios de Puntuación/Factores con Base
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
en las Investigaciones
PSESD
¿El niño es hispano/latino?
El niño es de una raza o grupo étnico identificado dentro de la Brecha de
Oportunidad *: Negro/afroamericano, hispano/latino, nativo
¿Cuál es la raza del niño?
americano/nativo de Alaska, hawaiano/islas pacífico. Si el niño es
birracial o multirracial, se le debe identificar con uno de los antes
mencionados.
*Brecha de Oportunidad: brechas de acceso que surgen de las inequidades en el sistema
educativo que presentan barreras para el éxito académico del estudiante. Todos los
estudiantes pueden alcanzar el éxito pero necesitan maestros altamente efectivos,
currículo, materiales y apoyo social culturalmente sensibles- recursos que muchas veces
están carentes actualmente para los estudiantes de color
(Los inmigrantes/ refugiados actuales [5 años] que no estén dentro de la Brecha de
Oportunidad reciben 8 puntos)

3

¿Ha asistido su hijo anteriormente a
cualquiera de estos programas? (B-3, Part C
ESIT, EHS, HS, ECEAP)

Si el niño asistió anteriormente a PSESD o a Children’s Home Society,
utilice el Formulario para el Niño que Reingresa para darle 1000 puntos
con el fin de asegurar la continuidad del cuidado.
El niño recibiría 80 pts. si el hermano(a) se encuentra en el programa, o
si ya hay un niño(a) inscrito en un centro – proporciona continuidad.
Si el niño asistió anteriormente a un programa diferente no
mencionando anteriormente, otórguele 3 puntos
Estos puntos son para experiencias pasadas en cuidado temporal o con
un familiar

3*

¿Ha estado anteriormente su hijo en
cuidado temporal o con un familiar (alguien
que no sea el padre/madre/padrastros)?

3

¿Alguna vez se le ha solicitado a su hijo que
se retire de un centro de guardería o
preescolar debido a problemas de
conducta?

Si la respuesta es afirmativa, esta es una oportunidad de comprender
mejor la situación para que el personal docente pueda trabajar con los
padres con el fin de asegurar el éxito del niño en el aula ,.

¿Ha vivido su hijo una experiencia de abuso
o negligencia?

Esta es una pregunta sensible que inicialmente puede ser que las familias
no revelen. Si/cuando los padres la respondan, considere la manera de
apoyar a la familia y los apoyos que puedan ser útiles dentro del aula.

3

(Puede también ganar 3 puntos relacionados con las Inquietudes por la Conducta, si el
comportamiento es diferente o es visto en otros entornos)

(Puede recibir 100 puntos relacionados si se encuentra recibiendo actualmente servicios
de parte de CPS, ICW, FAR. También puede recibir 6 puntos relacionados si recibió los
servicios de CPS/ICW anteriormente.)

3

1era condición

3*

2da o más
condiciones

6 max,

¿Alguna vez ha sido su hijo diagnosticado por
un Proveedor de la Salud con una o más
afecciones de salud más graves o crónicas,
como asma, diabetes, convulsiones, afección
cardiaca, alergias mortales, etc.

Otorgue 3 puntos por la 1era condición*, 3 puntos adicionales por la 2da
o más condiciones

¿Sospecha que su hijo tiene una
discapacidad?
¿Alguna vez ha sido diagnosticado su hijo
con una discapacidad, pero no se encuentra
en un PISF o PEI?

Otorgar puntos solamente por uno:
• 4 – discapacidad sospechada o diagnosticada, pero no PEI/PISF*
• 5 - PEI es solamente por habla/lenguaje
• 6 - PEI (no solamente por habla y lenguaje) no disponible en un
programa preescolar público
• 4 - PEI (no solamente por habla y lenguaje) disponible en un
programa preescolar público

¿Se encuentra su hijo en un PEI solamente
por habla/lenguaje?
¿Se encuentra su hijo en un PEI (que no sea
solamente por habla/lenguaje) disponible
en un programa preescolar público?
¿Se encuentra su hijo en un PEI (que no sea
solamente por habla/lenguaje) disponible
en un programa preescolar público?

*Afección crónica se define como una afección de salud continua que no se cura
con medicamentos ni con cirugía. Una afección seria se define como una
afección posiblemente mortal.

*Un PISF es un Plan Individualizado de Servicios Familiares para un niño, desde el
nacimiento hasta los 3 años, que ha sido diagnosticado con una discapacidad ,.
Un PEI es un Plan Educativo Individualizado para un niño de 3 años o más, que ha
sido diagnosticado con una discapacidad.

INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO Continuación
Criterios de Puntuación/Factores con
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
Base en las Investigaciones
PSESD
¿Tiene alguna inquietud acerca de la salud Bajo peso al nacer – Según la Org. Mundial de la Salud es menor a 5.8 lb
y el desarrollo de su hijo? Marque todas
Inquietudes de Conducta – Si el comportamiento es visto en otros
las que correspondan:
entornos además de la guardería/ escuela preescolar.
(Puede recibir 3 puntos relacionados si al niño se le pidió que se retirara de la guardería
Oído, dientes, vista, habla/lenguaje,
debido a su comportamiento.)
motricidad fina, intolerancia a alimentos,
Salud
Mental – relacionado con la salud mental del niño
bajo peso al nacer, conducta, salud mental

Puntos
1

BPN

3*

Salud Mental

3*

(Puede recibir 3 puntos relacionados en Enfermedades Mentales en el Hogar, si no es el
niño)

Conducta

-------------------------------------------------------

Se recopila información sobre el desarrollo con el fin de ayudar a la transición del
niño al aula– por favor compártala con el equipo docente. Se recopila más
información en el Formulario del Historial de Salud y Nutrición para niños de 1-5
Años y el de Historial de Salud y Desarrollo para niños de 0-5 Meses.

1

¿Posee su hijo seguro médico?
¿Posee su hijo un doctor o clínica medica
regular?

Sin seguro
médico

1

Sin hogar médico

1

¿Posee su hijo seguro dental?
¿Posee su hijo un dentista o una clina
dental regular?

Sin seguro dental

1

Sin hogar dental

1 – no posee seguro médico
1 – no posee doctor ni clínica médica
Examen de salud infantil: no se otorgan pts, la información se recopila para dar
seguimiento con la familia

1 - no posee seguro dental
1 - no posee dentista ni clínica dental
Examen Dental: no se otorgan pts, la información se recopila para dar
seguimiento con la familia

INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA
Criterios de Puntuación/Factores con
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
Base en las Investigaciones
PSESD
¿Cuántos año tenía usted cando nació el
2 pts. máximo si uno o ambos padres eran menores de 18 años.
niño?
Madre embarazada de EHS: ¿Qué edad
tenía durante el embarazo?
¿Necesita un intérprete?
Algunos padres pueden responder que “no” porque saben una buena
cantidad de inglés conversacional. Muchas veces utilizados lenguaje
¿Qué idioma habla?
académico en las conferencias de P/M, en los eventos para los padres,
etc. Preguntar el idioma hablado reconoce su importancia, ayuda a
preparar un intérprete en el futuro

Puntos
2

3

(Puede recibir 3 puntos relacionados si necesita intérprete y 8pts si es un
inmigrante/refugiado reciente [5 años].)

5

¿Obtuvo un diploma de la Escuela
Secundaria Superior (high school) o un
GED?

< 6th grade

3

7-12th no diploma

6

3

2

¿Cuál es el grado/título más alto que
terminó?
¿Recibió alguna vez su familia Servicios de
Protección Infantil (CPS) o de Bienestar
Infantil Indio (ICW) en el pasado?

¿Estuvo su familia sin hogar en los
pasados 6 meses, pero actualmente no se
encuentra sin hogar?

Si se aplica a los dos padres, seleccione los puntos solamente para uno
de ellos, el grado más bajo de los dos.

La familia puede ganar puntos por una participación anterior mientras
que también estar involucrado actualmente con CPS/ICW.

(Puede recibir 100 puntos relacionados gratis si actualmente recibe servicios de CPS, ICW,
FAR. También puede recibir 6 puntos relacionados si recibió servicios de CPS/ICW en el
pasado.)

Apoya la continuidad de vivienda.

Áreas de inquietud para usted o para su familia
¿El padre/madre/tutor de su hijo está
Puede recibir puntos por SSI y puntos por discapacidad.
(Puede recibir 100 puntos relacionados por recibir SSI.)
discapacitado?

3

¿Problemas de droga/alcohol en el hogar?

4 solamente madres
embarazadas

4
3

Puntos
2
1
3

¿Se encuentra el padre/madre/tutor del
niño encarcelado(a)?
¿Actualmente desplazado(a) en una zona
de combate o lo estuvo el año pasado?

ECEAP, HS, EHSCCP, EHS CB:
3 pts.

Solicitud de EHS para una Madre
Embarazada:
4 pts.

Desplazamiento miliar a una zona de combate (actualmente o durante el
año pasado)

INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA Continuación
Criterios de Puntuación/Factores con
Información para el Concejo de Normas y para la Junta Directiva de
Base en las Investigaciones
PSESD
¿Se encuentra asilada la familia, sin un
sistema de apoyo?
¿Es el padre/ madre del niño un/una
trabajador(a) migrante?
¿Existe algún problema de
enfermedad/salud mental en el hogar,
incluyendo depresión materna?

Enfermedad mental en el hogar que no incluya al niño, podría incluir
también duelo o pérdida
(Puede recibir 3 puntos relacionados con la salud mental del niño.)

4

¿Violencia doméstica intrafamiliar (pasada
o actual)?

1*

¿Otros miembros del hogar que no tengan
seguro médico/dental?

Otorgue puntos si los miembros del hogar (que no sea el niño) no poseen
seguro médico o dental.

1*

¿Otros miembros del hogar que no
tengan un hogar médico o dental?

Otorgue puntos si los miembros del hogar (que no sea el niño) no poseen
hogar médico o dental.

20

Madre embarazada: embarazo de alto
riesgo

3*

¿Posee el padre/madre/tutor del niño
inquietudes de salud crónicas/graves?

Solicitud de EHS para Madre
Embarazada:
20 pts.
Grave/crónico: asma, diabetes, convulsiones, afección cardíaca, o
alergias mortales (no incluye problemas con drogas/ alcohol ni
incapacidad, los puntos se otorgan en otras áreas)

2*

El padre/tutor del niño tiene dificultades
de aprendizaje

No se otorgan puntos por dificultades de aprendizaje que se incluyan en
la parte de discapacidad (ya se otorgaron puntos por este criterio).

2*

Inquietudes por trabajo/empleo

Desempleado, empleo no consistente, solo cuando lo necesitan, salario
bajo, etc.

2*

Inquietudes de vivienda

Demasiado cara, vivienda deficiente, inadecuada, etc.

2*

Inquietudes legales

Además de otras inquietudes legales, puede incluir el estado de
inmigración aquí si los padres revelan esto como un problema.

8*

Inmigrante/refugiado reciente (últimos 5
años)
¿El niño vive con uno solo de sus padres?
¿Cuántos niños viven en el hogar?

Los puntos se otorgan solamente si las familias inmigrantes/refugiadas
no han sido identificadas dentro de la Brecha de Oportunidad.
Otorgue 3 puntos para un padre/madre soltero(a) y 3 puntos adicionales
si hay más de un niño en el hogar.

¿Cómo se enteró del programa?

Otorgue puntos si la familia fue referida por una agencia
comunitaria/trabajador(a) social, como DSHS, clínica médica/dental,
organizaciones para las personas indigentes (sin hogar), CPS, etc.

Solamente madres
embarazadas

6 max.*
1

(Puede recibir puntos además de los 100 pts. por estar sin hogar)

