
 
[Date] 
 
 
 
[Parent/Legal Guardian Name] 
[Mailing Address] 
[City, State ZIP] 
 
Estimado Padre o Tutor de Kindergarten: 
 
El Distrito de las Escuelas Unificadas de Mesa reconoce la importancia de proveer 
oportunidades para que cada niño logre éxito en la escuela.  La colocación apropiada en el 
nivel de grado escolar es critico para lograr este éxito. Con el amplio nivel de necesidades 
de desarrollo entre los estudiantes de kindergarten, esperamos que algunos niños lograrán 
el dominio de las metas de kindergarten en un año y otros puedan necesitar más tiempo.   
 
A medida que terminamos el primer semestre y empezamos el semestre de primavera de 
este año escolar, nuestro personal ha estado evaluando el progreso actual de cada niño y 
preparando la instrucción para la segunda parte del año escolar. 
 
Recientemente el profesor de su hijo y su servidor hemos hablado sobre el progreso que su 
hijo está logrando respecto a los objetivos de aprendizaje para kindergarten.  En este 
momento, creemos que su hijo pudiera requerir un segundo año al nivel de kindergarten 
para dominar todas las destrezas necesarias para lograr éxito en el primer grado.   
 
La ley del estado de Arizona (A.R.S. § 15-701) carga al profesor con la responsabilidad de 
tomar la decisión acerca de la colocación apropiada del nivel de grado para cada niño.  La 
decisión está basada en la política de la Junta Directiva del Distrito Escolar.  Nosotros 
revisaremos estas normas con usted cuando hablemos acerca del progreso de su hijo. 
 
Tal vez usted ha hablado recientemente con el profesor acerca del logro escolar actual de 
su hijo.  Si no es así, por favor póngase en contacto con el profesor de su hijo dentro de los 
próximos dos días escolares. Esperamos con mucho gusto el trabajar con usted.    
 
Sinceramente, 
 
 
 
[Principal Name] 
Principal [School Name] 

 

TITLE: 
 

Carta a padres sobre: promoción/retención de 
estudiantes de kinder 
 

FORM:  IKE-R(1)-F(1)S 
Updated 8/10/2020 

http://www.mpsaz.org/legal/forms/files/ike-r1f1s_promo_retent_kdg_spnsh.pdf
http://www.mpsaz.org/legal/forms/files/ike-r1f1s_promo_retent_kdg_spnsh.pdf

	[Date]

