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Queridas familias, 

ahora su hijo tiene la edad en que pronto irá a la escuela. Para un buen inicio escolar, las capacidades 
lingüísticas son decisivas. Por ello, justo antes de la inscripción se evalúa si su hijo debe ser apoyado de 
forma intensiva en su desarrollo lingüístico. Esta valoración se realizará en la Kita o Guardería de día de 
su hijo en las próximas semanas. Esto está contemplado en la Ley de Educación de Berlín en § 55 
“evaluación del nivel de competencia lingüística y promoción de la lengua” y por tanto es obligatorio. 

Durante la denominada evaluación del nivel de competencia lingüística, el equipo pedagógico incide 
justo en las áreas de desarrollo importantes para las capacidades lingüísticas. De este modo las 
observaciones y anotaciones en el diario de aprendizaje lingüístico ofrecen puntos de referencia 
importantes. 

Para el buen desarrollo de su hijo durante su estancia en la Kita es de gran importancia una colaboración 
de confianza entre ustedes y el personal especializado de la Kita. Las educadoras y los educadores 
acompañan el desarrollo lingüístico de su hijo en el día a día de la Kita y junto con el niño anotan sus 
observaciones en el diario de aprendizaje lingüístico. Muchos niños y niñas están orgullosos de este libro, 
ya que pueden ver en él lo nuevo que han aprendido en el transcurso del tiempo. El equipo pedagógico 
reconoce a partir de los registros si un niño hace avances regulares y donde posiblemente necesita más 
apoyo. La evaluación del nivel lingüístico que tendrá lugar en breve es una de las piezas clave de un 
buen desarrollo. Finalmente, en la escuela, desde el inicio su hijo debe poder dialogar, aprender y 
desarrollar su personalidad con total tranquilidad. 

Por tanto es muy importante que hable con las educadoras y los educadores de su hijo acerca del 
resultado de la evaluación del nivel de competencia lingüística. Así pueden reflexionar conjuntamente 
como seguir estimulando y apoyando el desarrollo lingüístico de su hijo en casa y al cuidado de la 
Guardería de día. Si lo desean, naturalmente obtendrán un informe por escrito de la evaluación. Si aquí 
se constatara una necesidad de desarrollo adicional, este intercambio conjunto sería particularmente 
importante. Todas las preguntas generadas en este contexto podrán ser discutidas in situ con el equipo 
pedagógico. 

En el transcurso del próximo año de Kita serán invitados junto con su hijo al examen médico de 
inscripción. El resultado de la evaluación del nivel de competencia lingüística puede ser una información 
importante para el/la médico escolar. Por tanto, les pedimos que traigan la evaluación al examen. 

Asimismo, le deseo a su hijo mucha diversión y éxito en la Kita o Guardería de día. 

Les saluda cordialmente 

Carsten Weidner 
Jefe del departamento 
Educación infantil y guardería 
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