IKindy enI
IQueenslandI
¿Qué significa kindy?

Cómo inscribirse

Kindergarten, conocido como kindy, es un programa de
educación infantil a tiempo parcial en el año anterior a la
escuela. Asistir a un programa kindy le permite a su hijo/a
aprender a través del juego, hacer amigos y prepararse para la
transición a la escuela.

En Queensland, los niños pueden asistir a kindy en el año
anterior a la escuela. Cada centro es diferente y algunos
pueden tener lista de espera, por lo tanto sería oportuno
hablar con el centro de kindergarten elegido acerca del mejor
momento para inscribir a su hijo/a.

Los programas kindy aprobados por Queensland Government
se basan en el juego y son impartidos por maestros calificados
en educación preescolar. Los programas kindy se pueden
ofrecer en centros de educación preescolar, algunas escuelas
rurales remotas y a través de la educación a distancia o eKindy
para los niños que no pueden acceder a un centro.

Su hijo/a debe cumplir 4 años antes del 30 de junio para
participar en kindy.
Fecha de nacimiento

Puede asistir a kindy

1 julio 2013 a 30 junio 2014

2018

1 julio 2014 a 30 junio 2015

2019

Aprender en kindy

1 julio 2015 a 30 junio 2016

2020

1 julio 2016 a 30 junio 2017

2021

En kindy, a través del juego los niños aprenden a:

1 julio 2017 a 30 junio 2018

2022

1 julio 2018 a 30 junio 2019

2023

• utilizar el lenguaje para comunicar ideas y sentimientos
• hacer amigos, compartir y jugar con otros niños

Lo que se necesita para inscribir a su hijo/a:

• aprender a través de nuevas experiencias

• el nombre y la dirección de su hijo/a

• tener más confianza y sentirse fuertes

• sus datos en calidad de padre/madre, cuidador/a o tutor/a

• expresarse a través del arte, la danza y el juego dramático

• información sobre cualquier mandato judicial, órdenes o
planes para el cuidado de los niños

• desarrollar sus conocimientos, explorar nuevas ideas y
disfrutar de un comienzo remarcable en la escuela.

• información sobre cualquier requisito especial (por ejemplo,
discapacidad, alergias alimentarias u otras necesidades)
• prueba de la fecha de nacimiento (por ejemplo, certificado
de nacimiento)
• estado de salud e inmunización
• información sobre las personas que pueden recoger a su
hijo/a y a quién notificar en caso de emergencia.
El centro mantendrá esta información confidencial y usted
tendrá pleno acceso a los registros de su hijo/a.

Elegir un programa kindy

Cuánto cuesta kindy

Todos los niños en Queensland son elegibles para asistir a un
kindergarten aprobado en el año anterior a la escuela.

Las tarifas de kindergarten varían según el centro. Póngase en
contacto con su kindy preferido para obtener información sobre
la estructura de las tarifas.

Un programa de kindergarten aprobado cumple con las pautas
del gobierno, y es:
• un programa de aprendizaje basado en el juego impartido por
maestros calificados en la educación preescolar, de acuerdo
con las pautas del gobierno
• por lo general, se imparte durante 15 horas a la semana, 40
semanas al año, para niños en el año anterior a la escuela
• conforme a la Queensland Kindergarten Learning Guideline
[Guía de Aprendizaje en Kindergarten de Queensland] u
otro programa de aprendizaje acreditado por Queensland
Curriculum and Assessment Authority [Autoridad de
Evaluación y Currículo de Queensland].
Para ayudar a identificar un programa aprobado por el
Queensland Government, busque el ‘kindytick’ [signo
identificador √].

Se proporciona kindergarten de bajo costo o sin costo a las
familias elegibles, incluidas las familias de acogida, que:
• tienen una Health Care Card (HCC) vigente [tarjeta de atención
médica] del gobierno australiano (o tienen un hijo que la tenga)
• tienen una Australian Government Pensioner Concession
Card vigente [tarjeta de concesión de jubilados del gobierno
australiano] (derechos automáticos para la HCC)
• tienen una Department of Veteran’s Affairs Gold Card o White
Card [tarjeta dorada o tarjeta blanca del Departamento de
Asuntos de Veteranos]
• tienen algún tipo de comunicación oficial, como una carta, de la
entidad pertinente que indique la intención de emitir una HCC
• son aborígenes o isleños del Estrecho de Torres (o tienen un
hijo que lo es)
• tienen tres o más hijos, de la misma edad, matriculados en el
mismo año.
El subsidio para kindergarten de bajo costo o sin costo se
proporciona directamente al centro proveedor y puede reducir
los gastos que usted abona. Se puede reclamar solamente una
vez, incluso cuando se cumplen varios requisitos.
Las familias de los niños que participan en un programa de
kindergarten en un centro de cuidado de día entero también
pueden ser elegibles para el Commonwealth Government Child
Care Subsidy [subsidio para el cuidado de niños del gobierno de
la Mancomunidad].
La información sobre la elegibilidad para estos subsidios del
Gobierno de la Mancomunidad está disponible en Centrelink.
Los niños de las familias de acogida o a cargo de parientes
también pueden acceder a subsidios adicionales. Póngase
en contacto con su kindy y luego con el Child Safety Service
Centre [Centro de seguridad de los niños] para obtener más
información.

Más información
Póngase en contacto con Queensland Government en el teléfono
13 74 68
Busque ‘kindy’ en www.qld.gov.au/earlyyearscount

Busque The Early Years Count en Facebook.

Información vigente en julio de 2018.

