
El 24 de enero de 2022, el Wisconsin Department of Public Instruction (Departamento de Instrucción Pública 

de Wisconsin), en colaboración con los Wisconsin Departments of Children and Families and Health Services 

(Departamentos de Niños y Familias y Servicios de Salud de Wisconsin), iniciará una revisión de los 

Wisconsin Model Early Learning Standards (Estándares del Modelo de Aprendizaje Temprano de Wisconsin). 

Los Wisconsin Model Early Learning Standards (Estándares del Modelo de Aprendizaje Temprano de 

Wisconsin) especifican las expectativas de desarrollo para los menores desde el nacimiento hasta su ingreso 

al primer grado y sirven de modelo para que el campo de la educación y primera infancia apoye expectativas 

coherentes para los niños pequeños en Wisconsin. Reflejan atención a la diversidad de dominios del 

aprendizaje y desarrollo del menor y proveen un lenguaje común y orientación a familias, profesionales y 

legisladores en torno a la educación y primera infancia.  
 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

Las personas, los grupos o las agencias pueden enviar comentarios o información por escrito sobre los 

Wisconsin Model Early Learning Standards (Estándares del Modelo de Aprendizaje Temprano de Wisconsin) 

a través del enlace de la encuesta.  

 

 

 

Todos los comentarios recibidos antes del 2 de marzo de 2022 serán revisados y compartidos con el 

Academic Standards Review Council (Consejo de Revisión de Estándares Académicos) del Superintendente 

estatal del Wisconsin Department of Public Instruction (Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin). 

Los miembros del consejo son seleccionados para que representen a la educación, las empresas, el liderazgo 

estatal, las comunidades y los padres de todo el estado. 

 

FORMATO ALTERNATIVO 

Previa solicitud, este aviso puede estar disponible en un formato alternativo, como por ejemplo, en letra 

grande, Braille o audio. Para realizar dicha solicitud, póngase en contacto con nosotros a través de la 

información de contacto que figura a continuación. 
 

PERSONA DE CONTACTO 

Los comentarios, las preguntas y solicitudes por escrito de información adicional de los estándares 

académicos deben dirigirse a: 
 

Sherry W. Kimball, Early Childhood Consultant  

Department of Public Instruction 

Division for Academic Excellence 

125 South Webster Street, P.0. Box 7841 

Madison, WI 53707-7841 

(608) 267-9625 

earlylearning.standards@dpi.wi.gov 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puede encontrar información adicional en la página web específica del Departamento:  

https://dpi.wi.gov/early-childhood 
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