
¿Qué es Transición al Kínder? 
 

Ley Senado 1381 fue aprobada en California 
para cambiar la edad cuando los niños pueden 
comenzar la escuela. Bajo esta nueva ley, los 
estudiantes pueden inscribirse en un programa 
de kínder por dos años llamado Transición al 
Kínder (TK). El programa está diseñado para 
estudiantes que cumplirá cinco entre el 2 de 
septiembre  y  el  2  de  diciembre  para  el  año 
2015-2016 y cada ano después de eso 

 
Transición al Kínder es diseñado para niños 
que tal vez no están socialmente o 
académicamente  listos  para  entrar  a  un 
programa  preescolar  tradicional,  aunque 
previamente  tenían la edad elegible. 

 
Muchos padres sienten que sus hijos no están 
preparados para el rigor académico del kínder. 
Estos estudiantes a menudo tienen los 
cumpleaños en el otoño y aún pueden estar 
desarrollando  las  habilidades  que  necesitan 
para el trabajo académico.  Al igual que los 
niños aprenden a caminar y hablar en diferentes 
etapas de crecimiento y desarrollo, la 
preparación  académica  se  produce  en 
momentos diferentes en cada niño. 

 
Nuestro programa da a los niños tiempo 
adicional para desarrollar las habilidades 
sociales y académicas necesarias para el éxito a 
lo largo de su experiencia escolar.  Transición 
al Kínder se basa en las normas de Kínder de 
California, incluyendo instrucción enfocada en 
lectura temprana y habilidades matemáticas con 
un fuerte énfasis en la autorregulación y 
compromiso social. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo las familias pueden 
estar implicar en Transición al 
Kínder? 
 
Comunicación entre el hogar y la escuela es 
esencial para ayudar a todos los niños a tener 
éxito.   Alentamos a los padres a participar 
activamente en la jornada de aprendizaje de 
sus hijos en casa y en la escuela.  Hay una gran 
variedad   de   actividades   planificadas   para 
apoyar a usted y su niño en Transición al 
Kínder. 
 
El maestro de su niño trabajara con usted en 
comunicarle el progreso de su niño y maneras 
que usted puede apoyar a su niño en casa. 
 
¡Trabajando juntos le ayudara a mantenerse en 
contacto! ¡Estamos ansiosos de trabajar con 
usted y su niño en exprograma de Transición al 
Kínder! 

¿Cómo está estructurado el 
programa? 
 

Transición al Kínder será ofrecido en algunas 
escuelas de CVUSD, pero cada estudiante volverá 
a sus escuela residente al año siguiente para  el  
Kínder.    Transición  al  Kínder    es parte del 
Sistema de escuelas públicas y es gratuito para las 
familias. 
 
Las clases se impartirán por maestros con 
credenciales del Sistema K-12.  Transición al 
Kínder  utiliza un currículo modificado que es la 
edad apropiada y sigue el mismo horario del 
programa tradicional de Kínder.  Nuestro recién 
creado programa de Transición  al  Kínder  puede 
combinarse con una clase regular. 
 
La duración del día escolar de Transición al 
Kínder será lo mismo que un día tradicional de  
Kínder.    Transición  al  Kínder  requiere 
36,000 minutos de instrucción por año escolar. La  
duración  mínima  del  tiempo  instrucción diaria 
que debe ofrecerse es de 180 minutos. 
 
El horario diario de CVUSD incluye un grupo 
entero de instrucción y actividades, instrucción en  
grupos  pequeños  y  aprendizaje independiente 
“Hands-on.” En adición a programas  de lectura 
temprana y las experiencias de preparación 
matemática, transición preprimaria participa en 
numerosas actividades como música, arte, 
desarrollo de habilidades sociales y motrices. 
 
Las evaluaciones y las observaciones del profesor 
serán utilizadas para controlar el crecimiento y el 
progreso durante todo el año de su hijo.  El 
personal utilizara esta información para guiar la 
instrucción individualizada para satisfacer las 
necesidades de su hijo. 
 
Registrando su estudiante en la escuela residente, 
los padres aseguran que sus hijos entran al Kínder 
con la madurez y las habilidades que necesitan 
para sobresalir. 



¿Quién se beneficiara del 
programa de  Transición al 
Kínder? 

 
Transición al Kínder benefician a los niños 
que necesitan tiempo para desarrollarse 
socialmente, emocionalmente, físicamente o 
intelectualmente.   Este programa  actúa como 
un puente entre un entorno preescolar y más 
estructuradas entorno académico del kínder. 

Transición al Kínder vs. 
esperando un ano 
 
Desde su nacimiento, los padres han visto sus 
hijos crecen y se desarrollan.  Han notado la 
estatura y el peso de sus hijos y mantiene un 
registro de cuando el/ella gateo, se situó, 
camino, y pronuncio las primeras palabras. 
Sabemos  que  cada  niño  se  desarrolla  a  su 
propio ritmo. 
 
Piensa en su hijo en las áreas del lenguaje, 
social, cognitivas y motores y considerar que 
programa mejor a sus necesidades. 
 
Los padres saben a sus hijos y en última 
instancia,  decidirá  si  Transición  al  Kínder 
tiene sentido para su hijo de cuatro años. 
Teniendo esta opción ayudara a los padres a 
tomar la mejor decisión para sus hijos. 

 
 

Transición al Kínder da a los niños la 
oportunidad de aprender y accede a estudios en 
una clase que implementa al grupo pequeño y 
aprender en un ambiente rico en lenguaje. 

 
El currículo de Transición al Kínder es un 
hibrido combina las mejores prácticas del 
ambiente de aprendizaje preescolar con las 
mejores prácticas del ambiente del kínder. 

 
Transición al Kínder prepara a los estudiantes 
para las expectativas sociales y académicas de 
un guardia tradicional al año siguiente.  Nuestro 
programa realmente da a los niños el regalo del 
tiempo para tener éxito en kínder el siguiente 
año escolar cuando los estudiantes regresen a 
sus escuela residente. 

 
 
Transición al Kínder es parte del 
Sistema escolar público y es gratuito 
para las familias. 
 
Para el año escolar 2015-2016, Formas 
para Pre-Registración de TK serán 
disponibles en la Oficina de Servicios 
de  Apoyo  al  Estudiante  localizado  en: 

13453 Ramona Avenida 
Chino, CA 91710 

 
El Programa de Transición al Kínder se 
ofrecerá  en  un  número  limitado  de 
sitios. 
 
Transportación  es  la  responsabilidad 
del padre o tutor. 
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