Distrito Escolar Unificado de Downey
Kindergarten Transicional: Guía para Padres

Aspectos más destacados de la Implementación del Kindergarten Transicional del Distrito
El Kindergarten Transicional es el primero de dos años del programa de Kindergarten diseñado para
estudiantes cuyas fechas de cumpleaños caen entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. El
Kindergarten Transicional está diseñado para motivar el desarrollo del lenguaje oral y ofrece muchas
oportunidades para aprender de una manera manual práctica y para beneficiarse del “regalo del
tiempo” en el salón de clase.


Para el año escolar 2012-13, el Distrito Escolar Unificado de Downey ofrecerá el Kindergarten
Transicional (TK) en diferentes escuelas del Distrito para niños que cumplen sus 5 años del 2
de noviembre al 2 de diciembre.



Las clases del Kindergarten Transicional del Distrito estarán apoyadas por todos los programas/
departamentos.



Los niños serán elegibles para el Kindergarten Transicional si su quinto cumpleaños cae
entre:
 El 2 de Noviembre y el 2 de Diciembre (para el 2012-13);
 El 2 de Octubre y el 2 de Diciembre (para el 2013-14);
 El 2 de Septiembre y el 2 de Diciembre (para el 2014-15 y cada año escolar después de ese).

Estructura del Programa


El horario del Kindergarten Transicional seguirá el mismo horario diario tradicional del Distrito
de 3 horas y 1/2 del programa de kindergarten. Algunas escuelas podrán ofrecer los programas
del cuidado de niños antes y después de la escuela proveído por el YMCA.



El horario del Kindergarten Transicional incluye un completo grupo de instrucción y de
actividades, instrucción en pequeño grupo y un aprendizaje independiente manual práctico.



Los estudiantes del Kindergarten Transicional disfrutarán de un recreo con sus amigos del
Kindergarten y participarán en una variedad de actividades a través del año, incluyendo música,
arte y el desarrollo de las destrezas motrices.



Se le requerirá a los padres transportar a sus hijos a la escuela asignada del Kindergarten
Transicional. La transportación no sera proveída por el DUSD.



Tal como es en el programa del Kindergarten tradicional, la asistencia diaria es importante para
aquellos niños participando en el el programa del Kindergarten Transicional.

El Kindergarten Transicional comparado con el Kindergarten Tradicional Diferencias y Similitudes

Kindergarten Transicional


El Kindergarten Transicional es un programa combinado del pre-escolar y del kindergarten estándar
con altas expectativas cimentadas en las bases del pre-escolar realizando un puente al éxito en el
kindergarten.



La proporción del estudiante/maestro del Kindergarten Transicional es de 30:01



El Kindergarten Transicional es el “regalo del tiempo” y los niños estarán mejor preparados para
triunfar en el kindergarten y hacia adelante.

Kindergarten Tradicional


El programa del Kindergarten tradicional está basado en los estándares del kindergarten con altas
expectativas de aprendizaje.



La proporción de estudiante/maestro es de 30:01

Aspectos Más Destacados del Plan de Estudios del Kindergarten Transicional

Kindergarten Transicional
Habilidades de Preparación
Sentido Numérico
Lenguaje
Comunicación
Social/Emotional

Kindergarten
Lectura
Escritura
Matemáticas
Conciencia Fonémica
Decodificiación
Lenguaje
Comunicación
Social/Emocional

Plan de Estudios


El Plan de Estudios del Kindergarten Transicional combina las mejores prácticas del ambiente de
aprendizaje del pre-escolar con las mejores prácticas del kindergarten.



Se le presentará a los niños los autores y temas apropiados para su edad a través del plan de estudios
del Kindergarten Transicional.



La instrucción en matemáticas será realizada usando un modo de enseñanza manual práctico.

Preguntas Frecuentes Acerca del Kindergarten Transicional (TK)
Cómo sé si el Kinder Transicional es beneficioso para mi hijo(a)?
El Kindergarten Transicional es el primero de dos años del programa de Kindergarten diseñado para los
estudiantes cuyas fechas de cumpleaños caen entre el 1 de Septiembre y el 2 de Diciembre. En el 2014-15,
niños cuyas fechas de cumpleaños caen en este periodo de tiempo, serán elegibles para asistir un año de
Kindergarten Transicional y luego un año del Kindergarten Tradicional. El Kindergarten Transicional está
diseñado para motivar el desarrollo del lenguaje oral, ofrece a los niños muchas oportunidades para el
aprendizaje manual práctico y de beneficiarse del “regalo del tiempo” en el salón de clase.

Preguntas Frecuentes Acerca del Kindergarten Transicional (TK)
Dónde debo registrar a mi hijo(a) para el Kinder Transicional?
Puede comunicarse con el personal o con el director(a) de la escuela de su vecindario o visitar la página del
Internet del DUSD (www.dusd.net) para ver las escuelas que van a tener salones de clase del Kindergarten
Transicional para el año que viene.
Tendrán todas las escuelas Primarias del DUSD el Kindergarten Transicional?
En este momento, no todas las escuelas están ofreciendo los programas del Kindergarten Transicional. El
DUSD está implementando el Kindergarten Transicional en mútiples escuelas en un esfuerzo para preparar
el Distrito para una implementación completa del sistema para el 2014-15, cuando todos los estudiantes con
fechas de cumpleaños entre el 1 de Septiembre y el 2 de Diciembre serán elegibles para el asistir el
Kindergarten Transicional, seguido por el Kindergarten Tradicional.
A quién debo contactar si tengo alguna pregunta acerca del Kindergarten Transicional?
Favor de llamar o visitar la escuela primaria de su vecindario si usted tiene cualquier pregunta adicional. El
personal de oficina de la escuela va a estar gustosa de ayudarlo. Si usted desea que su hijo participe en el
Kindergarten Transicional, hay un Formato de Interés en el Kindergarten Transicional disponible en cada
escuela primaria K-3 y K-5. Usted será contactado por parte del Distrito para que asista a una reunión de
información acerca del Kinder Transicional.

Acto del 2010 de Preparación para Kindergarten


Crea clases de Kindergarten Transicional



Autoriza el Kindergarten Transicional como el primer año de un programa de Kindergarten de dos
años.



La nueva ley cambia la edad del requerimiento para kindergarten moviendo la fecha de corte un mes al
año por tres años, empezando en el 2012. Adicionalmente , esto cambia la fecha para matricularse en
kindergarten del 2 de diciembre al 1 de septiembre de acuerdo con la gráfica abajo. Para entrar a
kindergarten, su hijo deberá tener 5 años antes o después de:

2012-13

November 1

2013-14

October 1

2014-15

September 1



Le permite al Distrito establecer el tamaño de la clase.



Le permite al Distrito decidir donde se llevarán a cabo las clases del Kindergarten Transicional



El Kindergarten Transicional le dá a los padres una opción adicional para ayudar a sus hijos a entrar
al kindergarten más preparados para aprender y tener éxito.



Le dá al Distrito la responsabilidad de diseñar un programa de Kindergarten Transicional
Enlaces de la red de internet de Utilidad
www.tkcalifornia.org
www.cde.ca.gov/ci/gs/em/kinderfaq.asp

