"Los niños en el Kínder de Transición están recibiendo
un impulso significativo en la preparación para el
Kínder en el Distrito Escolar Unificado de Rowland. Con
un énfasis en las habilidades sociales, emocionales,
culturales, lingüísticas y académicas, nuestros maestros
de TK ofrecen una gran cantidad de oportunidades
apropiadas para la edad para ampliar el potencial de
aprendizaje de los estudiantes".
– Dra. Rebecca Rodríguez, Directora de Ed. Primaria

¿Qué sucede dentro de un salón
de Kínder de Transición?
En Kínder de Transición, los maestros ayudan a los
niños a desarrollar habilidades sociales por medio de
actividades que les ayuda a crear confianza en ellos
mismos y en su comunicación. También los expone a
actividades de matemáticas y lectura de una manera
emocionante e interactiva, utilizando juegos
educativos para enseñarles palabras y oraciones y
ayudarles a comprender conceptos matemáticos
como patrones y a contar.
El Distrito Escolar Unificado de Rowland ofrece
clases de Kínder de Transición (TK) en todas las
escuelas primarias.
•

Clases de preparación de alta calidad de Kínder
a ningún costo para los padres e impartidas por
maestros acreditados.

•

Horario escolar: Lunes a viernes, día regular
de escuela como Kínder.

•

Actividades compartidas: Durante el año, ellos
participan en todas las actividades de Kínder tal
como música y arte.

•

Habilidades para el éxito en el futuro: Los
estudiantes se dedican a aprender habilidades y
destrezas motoras y a aumentar el desarrollo del
lenguaje con actividades prácticas apropiadas a la
edad y desarrollo.

¿Por qué el Kínder de Transición es
bueno para los niños?
El Kínder de Transición ofrece a los niños la oportunidad
de aprender dentro de un ambiente de enriquecimiento
lleno de retos académicos que fomenta su crecimiento
educativo. Los estudios han demostrado que los niños
que asisten programas de preparación para Kínder, como
el Kínder de Transición, tienen mayores probabilidades
de obtener mejores resultados en la escuela y
posteriormente asistir a la universidad.
Los padres de California reconocen los beneficios de
Kínder de Transición y muchos de ellos han estado
inscribiendo a sus hijos en programas similares, públicos
o privados, por años. El Kínder de Transición ayudará a
todos nuestros hijos a obtener el mejor comienzo
educativo posible, con un currículo diseñado solamente
para ellos.

Kínder de
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Un comienzo sólido para los
estudiantes más pequeños
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¿Cómo puedo obtener
más información?
Comuníquese con Educación Primaria del
Distrito Escolar de Rowland al:
(626)854-8371

O visite:
¿Qué es Kínder de Transición?
En el Distrito Escolar de Rowland, Kínder de Transición
(TK) para el año escolar 2019-20, es un puente entre la
escuela prescolar y Kínder para los niños que cumplen
los 5 años de edad entre el 2 de septiembre, 2019 y el 31
de marzo, 2020. Esto ofrece a los niños la oportunidad de
aprender y crecer en un ambiente diseñado a cumplir sus
necesidades académicas y sociales.

•

Se usa un currículo único,
especializado, basado en los
estándares de Kínder y diseñado a
apoyar a los niños de 5 años.

www.rowlandschools.org
tkcalifornia.org
¡Comenzar la escuela es un momento muy emocionante para
los niños y sus familias! Es el principio de un nuevo capítulo en
sus vidas que les ayudará a dirigir su futuro. Pero los estándares
y planes de estudio de Kínder en California han cambiado al
pasar de los años, y ahora se espera que muchas de las
habilidades que se les enseñaban a los niños en primer grado,
sean aprendidas en Kínder. Esto puede provocar que la
transición al Kínder sea un poco difícil para algunos niños y los
niños aún más pequeños que ingresan a un salón de clase de
Kínder tienen a menudo dificultad con la adaptación.

•

Es impartido por maestros
acreditados con entrenamiento
adicional para enseñar a estudiantes
de Kínder.

La buena noticia es que, en California se aprobó la ley para
crear el Kínder de Transición, dando la oportunidad a que los
niños aprendan de una manera práctica e interactiva
apoyando su desarrollo, mientras se mantiene el rigor y los
altos estándares de Kínder.

•

Ofrece a los padres una opción más
para garantizar que sus hijos entren
al Kínder con la madurez y
habilidades necesarias para el éxito.

En nuestro distrito, se ofrece Kínder de Transición a los niños
que cumplen los 5 años de edad entre el 2 de septiembre,
2019 y el 31 de marzo, 2020 para darles la oportunidad a
desarrollar las destrezas sociales y académicas y la confianza
que les ayudará a ser exitosos en Kínder y más allá.

"El Kínder de Transición se trata del
aprendizaje mediante experiencias ya que
sabemos que los niños recuerdan con la
práctica"

- Yvonne Martini, Maestra de TK en Hollingworth

¿Quién asiste a Kínder de Transición?
Una nueva ley pasó recientemente en California
para cambiar la edad para que los niños comiencen
Kínder. De acuerdo a esta nueva ley, los niños
deben cumplir los 5 años de edad en o antes del 1ro
de septiembre para inscribirse a Kínder.
Anteriormente, los niños podían inscribirse a Kínder
si cumplían los 5 años de edad antes del 2 de
diciembre. Aunque este cambio de algunos meses
parece pequeño, puede significar una gran
diferencia durante estos primeros años cuando los
niños están creciendo y desarrollándose
rápidamente.
La ley también creó el Kínder de Transición, para los
niños que fueran afectados por este cambio,
aquellos que cumplen años entre septiembre y
diciembre, tendrán la oportunidad de continuar
desarrollando sus habilidades y aptitudes. La
oportunidad de asistir al Kínder de Transición les
ayudará a ser exitosos en Kínder, a convertirse en
líderes en el salón de clase y a navegar la rutina del
día escolar con confianza.

