Preppy K de PYLUSD (Kínder de Transición)
Preguntas Frecuentes (FAQs)
1. ¿Qué es Preppy K?
Preppy K provee un año de desarrollo del plan de estudios antes de la entrada del estudiante a Kínder
regular. Este provee el “regalo del tiempo” y permite un año extra de crecimiento socio-emocional,
intelectual y físico antes de entrar a Kínder.
2. ¿Por qué se implementó Preppy K?
Kínder de Transición (Preppy K) está autorizado por la Ley del Senado 1381 que enmendó la fecha de
admisión a Kínder. La edad fue escalonada a lo largo del tiempo. El Kínder de Transición, sirve como un
puente entre preescolar y Kínder, y asegura que los niños pequeños están preparados en su desarrollo
para ir a Kínder y más.
3. ¿Cuál es el criterio para entrar a Preppy K?
 Fecha de Nacimiento
 Entrega de la solicitud para Preppy K
 Firmar la Forma de Continuación por 2 Años (solamente para estudiantes con fechas de
nacimiento antes de septiembre 1)
 A petición de estudiantes cuya fecha de cumpleaños sea antes del 1 de septiembre, cobertura de
evaluación de maduración:
o Lenguaje Expresivo/Receptivo
o Desarrollo Socio-Emocional
o Desarrollo Motor Grueso/Pequeño
o Habilidades Académicas
 Recomendaciones de IEP, si aplica
4. ¿Quién enseña las clases de Kínder de Transición?
Las clases de Preppy K, son enseñadas por maestros de PYLUSD con credencial. Ellos tienen
antecedentes en educación infantil temprana, y han solicitado específicamente enseñar clases de Preppy
K.
5. ¿Dónde asistirá mi hijo a Kínder tradicional después del año en Preppy K?
Los estudiantes asistirán a su escuela de residencia para cursar su año de Kínder.
6. ¿Cómo inscribo a mi estudiante a Preppy K?
La inscripción a Preppy K, toma lugar al mismo tiempo que las inscripciones a Kínder. Los papás pueden
inscribir a sus hijos en Preppy K en la escuela que les pertenece por domicilio, con la excepción de
estudiantes de Golden y Linda Vista. Los estudiantes de Golden pueden inscribirse en la Escuela
Primaria Brookhaven. Los estudiantes de Linda Vista, pueden inscribirse en la Escuela Primaria Mabel
Paine. Los estudiantes regresarán a su escuela de residencia para su año de Kínder.
7. ¿Cuándo necesita ser aprobada la fecha de nacimiento de mi hijo para llenar requisitos a Preppy
K?
Los padres pueden completar una solicitud para Preppy K si su hijo cumple 5 años entre el 2 de
septiembre y el 31 de marzo. Por favor, complete la solicitud y regrésela a la escuela. Si usted reside
fuera del distrito, usted necesitará una forma de liberación de su distrito al que pertenece por domicilio, y
después comunicarse con nuestro departamento de Servicios Estudiantiles para obtener una aprobación
de transferencia (si hubiese espacio disponible). Las solicitudes no dan prioridad basada en fechas/hora
en que son recibidas.
8. ¿Qué pasa si mi estudiante comienza Preppy K y después yo deseo que él/ella asista a Kínder
tradicional?
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Los estudiantes con fechas de nacimiento entre el 2 de septiembre y 31 de marzo, son elegibles
solamente para inscribirse en Preppy K. Para estudiantes con fechas de nacimiento antes del 2 de
septiembre, el proceso de cambio de colocación comienza con la maestra de Preppy K y el director(a) en
la escuela de asistencia. Un equipo escolar consistente en el maestro(a), director(a) y padres de familia,
se reunirán para determinar la colocación apropiada para el niño.
9. Yo no sabía del programa de Preppy K y mi estudiante está inscrito en clases tradicionales. ¿Cómo
puedo ingresarlo a la clase de Preppy K en este momento?
El proceso de cambio de colocación comienza con la maestra de Preppy K y el director(a) en la escuela
de asistencia. La colocación en Preppy K, dependerá de la disponibilidad de espacio y los resultados de
la evaluación de madurez.
10. Si mi hijo está lo suficientemente grande para comenzar a ir a la escuela, ¿por qué tengo que
esperar?
Mientras la fecha de nacimiento determina cuándo un niño puede comenzar legalmente a ir la escuela,
esto no garantiza que está listo para las exigencias de la misma. Los niños maduran en tiempos
diferentes. “Estar listos para la escuela”, requiere mucho más que conocimiento académico. Estar listos
social, emocional y físicamente es igual o más importante que las habilidades de aprovechamiento.
11. ¿Hay algo malo con mi hijo si está muy joven en su desarrollo?
¡Absolutamente no! Algunos niños son solamente jóvenes. En cualquier otro aspecto ellos son normales,
saludables y muy inteligentes. Un año de Preppy K, le dará a su hijo un año adicional de crecimiento y
madurez para estar listo para el rigor de un programa escolar tradicional.
12. Mi hijo es muy inteligente. ¿No hace eso la diferencia?
La inteligencia es solamente una parte del éxito escolar. Mientras que unos niños pudieran parecer muy
avanzados en uno u otro aspecto de su desarrollo, como habilidades de lenguaje o la habilidad para leer,
esto solo no es un buen indicador de que está listo de manera general. Estar listo de manera social,
emocional y física así como intelectualmente, es necesario para que un niño tenga éxito y sea feliz en la
escuela. Los maestros de Preppy K, proveerán asignaciones de aprendizaje diferenciadas para cubrir las
necesidades de cada uno de los estudiantes.
13. Mi hijo asistió a preescolar. ¿Hace eso una diferencia para que esté listo para asistir a Kínder?
Un programa preescolar de calidad, provee las experiencias y oportunidades que son apropiadas para la
edad y etapa de desarrollo, pero esas experiencias no establecen un calendario de desarrollo.
14. ¿No se aburrirá mi hijo en la escuela si no comienza el año escolar cuando cumpla los cinco
años?
El aburrimiento es en realidad un comportamiento que es inusual para los niños pequeños, ya que su
naturaleza es de curiosidad y motivada para aprender. Tanto los programas de Kínder tradicional como el
de transición, se enfocan en diferenciación para cubrir las necesidades de todos los estudiantes.
15. Si un estudiante está en la actualidad en una clase de Preppy K, ¿necesita aún inscribirse para
Kínder?
Si. Los padres de estudiantes de Preppy K, necesitan inscribir a sus estudiantes en Kínder en su escuela
de residencia. Estos estudiantes no necesitarán completar todas las cosas que se piden en el paquete de
Kínder, ya que ellos las registraron. Todos los registros de los estudiantes, serán enviados a las escuelas
que les pertenecen por domicilio, de manera que, no hay necesidad de que las familias traigan de nuevo
comprobantes de vacunación, acta de nacimiento o verificación de asistencia.
16. ¿Puede un estudiante que asiste a Preppy K en una escuela diferente a la que le pertenece por
domicilio, continuar en la misma escuela en Kínder?
No. Se espera que todos los estudiantes asistan a su escuela de domicilio en Kínder, sin importar dónde
asistieron en Preppy K. La única excepción a esto, sería si la familia fue aprobada por una Transferencia
de Elección a través de la Oficina de Servicios Estudiantiles.
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17. ¿Cómo trabaja el requerimiento de vacunación de 5 años de edad con el Kínder de Transición?
Las mismas reglas referentes a vacunaciones, aplican a los estudiantes de Preppy K, como a los
estudiantes de Kínder tradicional.
18. ¿Cómo reciben los estudiantes de Preppy K que se dirigen a Kínder, la forma requerida de CHDP?
Las secretarias en las escuelas de Kínder, proveerán estas formas.
19. ¿Cuál es la fecha de nacimiento más temprana de un niño y aún pueda asistir a clases de Preppy
K?
No hay una fecha específica. Sin embargo, los estudiantes con cumpleaños en el verano (junio, julio y
agosto), pueden asistir a Preppy K con un consentimiento paterno. Si un padre está preocupado porque
su hijo no está preparado para Kínder tradicional, puede solicitar una evaluación de madurez dada por
el distrito. Los resultados de esta evaluación pueden ayudar a guiar la colocación apropiada del
estudiante.
21. ¿Son elegibles los estudiantes de Preppy K para cuidado infantil?
Sí, a los estudiantes se les puede inscribir en cuidado infantil basado en espacio disponible.
22. Yo vivo en otro distrito y me gustaría que mi hijo asistiera a las clases de Preppy K en PYLUSD,
¿Es eso posible?
Las familias deben asistir a su distrito de residencia y obtener una forma de liberación del distrito que
les corresponde por domicilio. Esa forma después debe ser llevada a la oficina de Servicios
Estudiantiles de PYLUSD. Una vez aprobada y en base a espacio disponible, el estudiante puede asistir
a Preppy K en PYLUSD.
23. Mi hijo fue aprobado para una Transferencia de Elección. Ahora, he decidido inscribirlo en clase
de Preppy K en lugar de en clase de Kínder. ¿Necesito obtener una nueva Transferencia de
Elección al año siguiente?
No. Una vez que la trasferencia de elección ha sido aprobada, esa escuela se convierte en su escuela
de residencia oficial. Después de asistir a Preppy K, su estudiante se inscribirá en la escuela de
elección aprobada. No existe un requerimiento para hacer cualquier petición de trasferencia adicional.
24. Mi hijo asistió a una escuela privada y está listo para Kínder. Sin embargo, su cumpleaños es
después de la fecha de corte de Kínder.
Su hijo debe cumplir 5 años en o antes del 1 de septiembre del presente año, para poder entrar a
Kínder el año escolar venidero.
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