¿Qué hacen en un salón de
clase en kindergarten de
transición?

¿Qué es Kindergarten de
Transición (TK)?

En Kindergarten de Transición, los maestros ayudan
a los niños a desarrollar habilidades sociales a
través de actividades que crean confianza y
comunicación. También exponen a los niños a la
lectura y las matemáticas de una manera
emocionante e interactiva mediante el uso de
juegos educativos para enseñarles palabras y
oraciones y ayudarlos a comprender conceptos
matemáticos como contar y patrones.

TK les da a los niños la oportunidad de desarrollar
habilidades sociales y académicas y la confianza que
les ayudará a tener éxito en el kindergarten y más
adelante.

El Kindergarten de Transición es un puente entre el
preescolar y el kindergarten para niños que cumplen 5
años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de
diciembre. Les brinda una ventaja inicial a los
estudiantes jóvenes con la oportunidad de aprender y
crecer en un entorno diseñado para satisfacer sus
necesidades académicas y sociales.

Kindergarten de Transición:

● Forma parte del sistema escolar

público y es gratuito para las
familias.
Utiliza un plan de estudios único y
especializado que se basa en los
estándares básicos comunes de
kindergarten y está diseñado para
ayudar a los niños pequeños de 5
años.
Es impartido por maestros
acreditados con capacitación
adicional para enseñar a niños de
kindergarten.

●

●

¡Comenzar la escuela es un momento muy
emocionante para los niños y sus familias! Comienza
un nuevo capítulo en sus vidas y establece el tono
para el futuro de los niños. Pero los estándares y el
plan de estudios de kindergarten de California han
cambiado con los años y muchas de las habilidades
que una vez se les enseñó a los niños en primer
grado ahora se esperan en kindergarten. Esto
puede dificultar la transición al kindergarten para
algunos niños, y los niños más pequeños que
ingresan al aula de kindergarten a menudo tienen
dificultades para adaptarse.

Resumen del Programa

● Plan de Estudios: Incluye

habilidades de aprendizaje de alfabetización
temprana, desarrollo del lenguaje y conceptos
matemáticos
Desarrollo Social/Emocional: Se presta atención
en apoyar la autoexpresión, la autoestima y las
capacidades del niño
Actividades compartidas: Participan en todas las
actividades de kindergarten como asambleas,
excursiones y celebraciones durante todo el año
Entrono de aprendizaje: Aprenden trabajando
con el maestro/a en grupos pequeños y grandes y
también tienen oportunidades de exploración
independiente
Sigue el calendario del distrito y el horario de
cada escuela para sus clases de kindergarten (varía
de una escuela a otra)
Los niños se inscriben automáticamente en el
kindergarten de su escuela local
el año siguiente al kindergarten de transición

●
●
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●
●

La ley de California dictamina cuándo los niños
pueden comenzar el kindergarten. La fecha de su
quinto cumpleaños debe ser el 1 de septiembre o
antes para inscribirse en el kindergarten. Si el quinto
cumpleaños es entre el 2 de septiembre y el 2 de
diciembre, califican para TK solamente.
Los estudiantes deben estar completamente
capacitados para ir al baño solos
para inscribirse en TK.

“Los centros de actividades diarias mantienen a los
estudiantes participando y emocionados de aprender.
La maestra es fenomenal. Es amable, gentil y tiene
una pasión por aprender. Los estudiantes la adoran.
Este programa está bien balanceado con estudios
académicos y diversión. Le proporcionará a su hijo/a
una comprensión a fondo de lo básico y mucho
más.” -Julie Froess, Padre

El
Kindergarten

¿Porqué es bueno el Kindergarten de
Transición para los niños?
El Kindergarten de Transición brinda a los niños la
oportunidad de aprender en un entorno
enriquecedor y académicamente desafiante que
fomenta su crecimiento. La investigación muestra que
los niños que asisten a programas de preparación para
el kindergarten, como el kindergarten de transición,
tienen más probabilidades de obtener buenos
resultados en la escuela y asistir a la universidad.
Padres en todo California reconocen los beneficios del
Kindergarten de Transición y muchos padres ya han
estado inscribiendo a sus hijos en programas similares,
públicos y privados, durante años. Ofrecer Kindergarten
de Transición ayudará a todos nuestros niños a obtener
el mejor comienzo posible, con un plan de estudio
diseñado específicamente para ellos.

Por favor hable con la
secretaria de su escuela
local para información
de inscripciones.

DE TRANSICIÓN
La inscripción al Kindergarten de Transición es un
proceso de 2 pasos:
● Los padres necesitan completar una solicitud de
inscripción y regresarla a su escuela local
● El paquete de inscripción de TK/Kindergarten
debe entregarse una vez que ya tenga completos
todos los requisitos.

