“Nos encanta el Kindergarten de dos años.

¿Qué ocurre en el
salón de clase de
Kindergarten de
Transición?
En Kindergarten de Transición (TK por sus siglas en
inglés), los maestros ayudan a los niños a desarrollar
habilidades sociales por medio de actividades que
fomenten la confianza y la comunicación. También los
niños aprenden lectura y matemáticas de forma
interesante e interactiva, usando juegos educativos en
los que se aprenden palabras y oraciones, y les ayudan a
entender conceptos matemáticos como contar y
patrones.

Detalles generales del programa
•

Plan de Estudio: Incluyen habilidades
tempranas de alfabetización, desarrollo del
lenguaje y conceptos matemáticos.

•

Desarrollo Social y Emocional: Se presta
atención al apoyo de la expresión personal, al
valor y la capacidad personal del niño.

•

Actividades compartidas: Los niños participan
en todas las actividades de kindergarten como
asambleas, excursiones y celebraciones durante
todo el año.

•

Entorno de aprendizaje: Los niños aprenden
mientras trabajan con el/la maestro/a en grupos
grandes y pequeños, y también tienen
oportunidad de explorar por si mismos.

•

•

Sigue el calendario del distrito y el horario
escolar de las clases de kindergarten (depende
de cada escuela).
Los niños se matriculan de forma automática
en Kindergarten en su escuela local el año
después de Kindergarten de Transición.

La maestra proporciona un lugar positivo y
cálido en el que los estudiantes pueden
aprender. Además, hay un buen equilibrio entre
el área académica, el arte, el canto y el juego….
Recomendamos mucho este programa…”
~ Erika Nichol, Madre

¿Por qué es bueno para los estudiantes
el kindergarten de transición?
El Kindergarten de Transición ofrece una oportunidad
de aprender en un programa enriquecedor y con un
contenido académico fuerte que fomenta su
crecimiento. Los estudios demuestran que los niños
que van a programas de preparación al Kindergarten
como el Kindergarten de Transición, tienen una
mayor probabilidad de tener éxito en la escuela y de ir
a la Universidad.
Los padres de California saben cuáles son los
beneficios del Kindergarten de Transición, y muchos
han inscrito a sus hijos en programas similares,
públicos y privados, durante años. El Kindergarten de
Transición ayudará a todos nuestros niños a tener el
mejor comienzo posible, con un currículo diseñado
solo para ellos.

¿Cómo obtener más información?
Para obtener más información sobre el
Kindergarten de Transición, contacte a:

Raji Musinipally

Mary Veloz

Coordinadora
408-227-8300
ext. 100263

408-227-8300
ext. 100208

rmusinipally@ogsd.net mveloz@ogsd.net

Kindergarten de
Transición
Un gran comienzo para los estudiantes más
jóvenes

¿Para quién es el Kindergarten de
Transición?
Recientemente se aprobó una nueva ley en
California para cambiar la edad a la que los niños
pueden empezar el kindergarten.

¿Qué es Kindergarten de Transición?
El Kindergarten de Transición es un puente
entre Preescolar y Kindergarten para niños
que cumplen 5 años entre 2 de septiembre y 2
de diciembre. Así tienen una ventaja y les da
la oportunidad de aprender en un programa
diseñado para satisfacer sus necesidades
académicas y sociales.
Kindergarten de Transición:
•

Es parte del sistema escolar
público y es gratuito.

•

Usa un currículo único,
especializado basado en los
estándares de Kindergarten, y
está diseñado para los niños
de 5 años.

•

Lo imparten maestros con
credencial y formación
especial para enseñar a niños
jóvenes de Kindergarten.

“El Kindergarten de Transición
proporciona más tiempo a los niños
inteligentes y capaces que necesitan
un año más para madurar”.

El comienzo de la escuela es un tiempo muy especial para
los niños y sus familias. Es el comienzo de un nuevo
capítulo en sus vidas y determina el tono del futuro de los
niños. Sin embargo, los estándares de California han
cambiado a lo largo de los años, y muchas habilidades que
se enseñaban en primer grado ahora los niños tienen que
aprenderlas en Kindergarten. Por ello, la transición a
kindergarten es difícil para algunos niños más jóvenes, y
algunos tienen problemas para adaptarse.
El Distrito Escolar de Oak Grove ha ofrecido el programa
de Kindergarten de Transición desde 2011-2012. El
Kindergarten de Transición usa los Elementos Básicos de
Aprendizaje de California y los Estándares Básicos
Comunes (CCSS) de Kindergarten para guiar a los
estudiantes a aprender un currículo que contribuya a su
preparación para una educación de K-12.

Fecha del 5º cumpleaños
El 1° de sept. o antes
2 sept. – 2 dic.

Opción de matrícula
Solo Kindergarten
Solo TK

El proceso de matrícula al Kindergarten de
Transición tiene dos pasos:
1. Los padres deben completar un
formulario de solicitud de TK y entregarlo
en su escuela local.
2. Deben entregar el paquete de matrícula de
TK/Kindergarten después de completar
todos los requisitos.
Pueden pedir más información sobre la
matrícula de TK a la secretaria de su escuela
local.

En el TK los niños tienen la oportunidad de desarrollar sus
habilidades sociales y académicas, y la confianza en si
mismos que les ayudará a tener éxito en Kindergarten y en
el futuro.

“Los centros de actividad diaria mantienen a los
niños ocupados y motivados para aprender. La

maestra es fabulosa, es cariñosa, amable y tiene

pasión para aprender” Los niños la adoran. Este
programa integra las materias académicas y la
diversión. Enseñará a su hijo los conceptos
básicos y mucho más.

~Julie Froess, Madre

Kindergarten de Transición es el primer
año de una experiencia de Kindergarten
de dos años para aquellos estudiantes
que han nacido entre el 2 de septiembre
y el 2 de diciembre.
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