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¿Qué es el Kindergarten Transiciónal(TK)
●

Es la primera fase de un programa de Kindergarten de dos años de duración que usa
currículos apropiados para la edad basados en las Fundaciones de Aprendizaje Preescolar
alineadas con los Estándares Estatales Comunes.

●

Proporciona la preparación para la escuela, escritura, matemáticas y desarrollo social

●

Integra el aprendizaje basado en tecnología

●

Brinda a los estudiantes jóvenes el don del tiempo para desarrollarse y crecer en un
entorno educativo apropiado

●

Un programa de transición diseñado para preparar a los jóvenes estudiantes para el éxito
escolar

Kinder Tradicional vs. Kinder Transicional
●

●
●

Se espera el dominio de
los estándares de
contenido
Basado en el currículo
La mayoría de los
estudiantes avanzan al
primer grado

●

●
●

Se introducen los
estándares de contenido
con exposiciones repetidas
Basado en las necesidades
del desarrollo
Los estudiantes continúan
en Kindergarten
tradicional

Las lecciones y las actividades se diferencian dependiendo
del nivel del estudiante y las necesidades
Se anima que los padres participen

TK y Kindergarten Calificaciones de edad
¿Quién califica para TK?
Cualquier niño de quién el 5o cumpleaños caiga entre el 2 de septiembre de 2017 y el 1
de marzo de 2018
¿Quién califica para Kindergarten?
Cualquier niño de quién el 5o cumpleaños es en o antes del 1 de septiembre de 2017
Registro Completo de Inmunización:
Las vacunas son las mismas para ambos: Polio, DTap, MMR, Hep B, y Varicela

¿Cómo puedo registrar a mi hijo para TK?
● Por favor, tome un paquete de registro (disponible en la mesa)
● Complete el paquete de registro
● Devuelva el paquete de registro con el papeleo requerido a su escuela
○

Licencia de conducir/ID

○

Certificado de nacimiento

○

Comprobante de domicilio

○

Registro de inmunización (tiene que estar completo el primer día de escuela)

● Recibirá una carta de bienvenida en el verano con información específica a
su escuela

¿Qué es la Preparación Escolar?
Preparación para la escuela…
● Es una medida de cómo está preparado un niño para tener éxito
en la escuela cognitivamente, socialmente y emocionalmente.
● Se refiere a una etapa en el desarrollo del niño cuando él / ella
está listo para aprender en un ambiente de aprendizaje formal y
puede hacerlo de manera efectiva y sin disturbios emocionales.

Componentes de preparación escolar
● Social y Emocional
● Lenguaje y Comunicación
● Habilidades Cognitivas
● Movimiento y Desarrollo Físico
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Social y Emocional
Listo Para TK
●

Disfruta haciendo cosas nuevas

●

Es cada vez más creativo con el juego de hacer creer

●

Prefiero jugar con otros niños que jugar solo

●

Coopera con otros niños

●

Frecuentemente no sabe lo que es real y lo que es hacer creer

●

Habla de lo que le gusta y de lo que le interesa

Listo Para Kindergarten
●

Se separa del cuidador sin malestar excesivo

●

Juega y comparte con los demás / Espera su turno

●

Asiste a tareas dirigidas por adultos durante al menos cinco minutos

Habilidades de Lenguaje y Comunicación
Listo Para TK
●
●
●
●

Sabe algunas reglas básicas de la gramática, como usar correctamente "él" y "ella"
Canta una canción o dice un poema de la memoria como "Itsy Bitsy Spider" o "Wheels
on the Bus"
Cuenta historias
Puede decir su nombre y apellido

Listo Para Kindergarten
●
●
●

Expresa necesidades y lo que quiere/ habla en oraciones completas
Utiliza palabras no acciones físicas para expresar enojo
Sigue instrucciones de uno o dos pasos

Habilidades cognitivas TK (Aprendiendo, pensando,
resolviendo problemas)
Nombra algunos colores y

●

Utiliza tijeras de seguridad

números

●

Utiliza crayones y lapiz

●

Entiende la idea de contar

●

Comienza a copiar algunas

●

Comienza a entender el tiempo

●

Recuerda partes de una

●

Juega juegos de mesa sencillos

historia

●

Entiende la idea de "mismo" y

●

●

Reconoce el nombre en la
impresión

letras mayúsculas

"diferente"

Habilidades Cognitivas Kindergarten
(Aprendiendo,

pensando, resolviendo problemas )

●

Cuenta de uno a diez

●

Recita el alfabeto

●

Reconoce formas básicas

●

Le gusta que le leyan

●

Comienza a contar una a una

●

Impresión ambiental

correspondencia

●

Identifica algunas letras y

●

crayones)
●

sonidos

Identifica los colores (8

Capaz de escribir el nombre

●

Reconoce la rima

●

Te dice lo que piensa que va a
pasar a continuación en un libro

Movimiento y desarrollo físico TK
● Puede columpiarse y escala
● Puede subir y bajar escaleras
● Salta
● Puede vestirse
● Puede usar el baño de forma independiente

Movimiento y desarrollo físico Kinder
● Salta y se soporta en un pie hasta 2 segundos
● Captura una pelota rebotada la mayor parte del tiempo
● Puede servirse de tomar, corta con supervisión y
mezcla/aplasta su propia comida
● Se amarra las cintas de sus zapatas
● Sube y baja escaleras sin ayuda

Lo Que Puede Hacer Para Ayudar a Su Hijo
●

Lea a su hijo. Cultive su amor por los libros llevándola a la biblioteca o a la librería.

●

Deje que su hijo ayude con tareas sencillas.

●

Anime a su hijo a jugar con otros niños. Esto le ayuda a aprender el valor de compartir
y de la amistad.

●

Sea claro y consistente al disciplinar a su hijo. Explicando y mostrando el
comportamiento que usted espera de ella. Siempre que le diga que no, siga con lo que
debe hacer en su lugar.
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Lo Que Puede Hacer Para Ayudar a Su Hijo
●

Ayude a su hijo a desarrollar buenas habilidades lingüísticas hablando con él /
ella en frases completas y usando palabras "crecidas". Ayúdalo a usar las
palabras y frases correctas.

●

Enseñe a su hijo a usar el baño de forma independiente.

●

Ayude a su hijo/a a través de los pasos para resolver problemas cuando esté
molesto/a.

●

Déle a su hijo un número limitado de opciones simples (por ejemplo, dejándolo
decidir qué usar cuándo juega, o qué comer para botana).

¿Todos los sitios de WCSD tendrán TK?
● Los estudiantes de todos los sitios de nuestro distrito son
bienvenidos en TK si cumplen con los requisitos de
elegibilidad. Sin embargo, no todas las escuelas tienen TK
debido al espacio limitado.
● Los estudiantes de TK pueden asistir a TK en un sitio que no
sea el que le pertenece y luego regresarán al sitio que le
pertenece para Kindergarten y más allá.

¿Qué Sitios Escolares de WCSD Tendrán TK?

● Jackson Elementary School
● Longfellow Elementary School
● Orange Grove Elementary School
● Phelan Language Academy
● West Whittier Elementary School

Cuidado de Niños Antes/Después de Escuela
Programa Antes del Escuela Jump Start
●
●
●
●

Abre a las 6:30 todos los días
Requisitos de la póliza de asistencia
La inscripción es limitada (tenemos aplicaciones)
Tarifa de inscripción no reembolsable para el año escolar: $ 30 / niño

Programa después del Escuela Reach for the Stars
●
●
●
●
●

Proporcionado después de la escuela hasta las 6 pm todos los días
Actividades académicas y de enriquecimiento
Requisitos de la póliza de asistencia
La inscripción es limitada
Tarifa de inscripción no reembolsable por el año escolar: $ 40 por niño

Próximos Pasos
● Por favor recoja un paquete de inscripción para la
asistencia escolar
● Por favor recoja un paquete de inscripción para el
cuidado antes o después de la escuela
● Entregue su paquete de inscripción a la escuela que le
pertenece lo más pronto posible
● Practique las Habilidades de Preparación con su hijo

