
 

Frequently Asked Questions About Transitional Kindergarten 
 

 

Top 11 general questions about Transitional Kindergarten 
 
1. Will Transitional Kindergarten be mandatory for children with birthdays between September 2nd 

and December 2nd? 
Just like kindergarten, Transitional Kindergarten enrollment will be voluntary.  
 

2. How is Transitional Kindergarten different from preschool? 
The standards, curriculum and teaching requirements in Transitional Kindergarten will be different from 
preschool. Transitional Kindergarten will be part of the K-12 public education system and it will be based on 
the kindergarten standards. It will build on the skills children may have learned in preschool to ensure they 
will be able to begin kindergarten with confidence.  
 

3. How is Transitional Kindergarten different from traditional kindergarten? 
Although the curriculum in Transitional Kindergarten will be based on the kindergarten standards, it will be 
modified to meet the academic, social and emotional needs of younger children. The Transitional 
Kindergarten environment will include more opportunities for social-emotional, language development and 
communication through dramatic play; small group instruction; and intentional teaching through hands-on 
activities.  
 

4. Will Transitional Kindergarten provide support for children who do not speak English? 
English learners in Transitional Kindergarten will have the same level of services as those in kindergarten.  
 

5. Will Transitional Kindergarten be free or will I have to qualify based on income? 
Transitional Kindergarten will be free and open to all age-eligible children. 
 

6. What kinds of qualifications will Transitional Kindergarten teachers have? 
Transitional Kindergarten teachers will be required to have a teaching credential, just like kindergarten 
teachers. 
 

7. How old will Transitional Kindergarteners be when they begin first grade? 
Transitional Kindergarteners will typically be 6 years old when they start first grade and turn 7 years old 
during the first few months of the school year. 
 

8. Will children in Transitional Kindergarten be 19 years old when they graduate from high school? 
No, they will be 18 years old when they graduate and will turn 19 years old several months after 
graduation. 
 

9. How will this affect children in special education? 
Districts will be required to offer the same services to Transitional Kindergarteners with Individualized 
Education Plans (IEPs) as they currently offer to children in kindergarten.  
 

10. What grade will children go into after Transitional Kindergarten? 
Transitional Kindergarten is the first year of a two-year kindergarten experience. Children will go on to 
kindergarten after completing Transitional Kindergarten. 
 

11. What is Expanded (TK) Transitional Kindergarten? 
Expanded TK is for students turning 5 years old from December 3rd to March 31st. Students will be placed on 
a waiting list according to birthdate. Parents will be notified of placement once space becomes available.



 

Preguntas frecuentes sobre el Kínder de Transición 
 
 

11 de las preguntas generales más frecuentes sobre el Kínder de Transición 
 
1. ¿Será obligatorio que los niños que cumplen cinco años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre 

asistan al Kínder de Transición?? 
El kínder es voluntario para los niños y, por esa razón, tambien la inscripción al Kínder de Transición será 
voluntaria.  

 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre el Kínder de Transición y el preescolar? 
Los estándares, planes de estudios y requerimientos educativos en el Kínder de Transición serán diferentes 
del preescolar. El Kínder de Transición formará parte del sistema de educación pública del kínder al grado 12 
y estará basado en los estándares del kínder. Será construido sobre  las aptitudes aprendidas por los niños 
durante el preescolar, para asegurar que ellos puedan comenzar su educación en el kínder con seguridad y 
confianza.  

 

3. ¿Cuáles son las diferencias entre el Kínder de Transición y el kínder tradicional? 
Aunque los planes de estudios del Kínder de Transición se basarán en los estándares del kínder, estos serán 
modificados para satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de los niños más juveniles. El 
ambiente en el Kínder de Transición incluirá más oportunidades de desarrollo socio-emocional, lenguaje y 
comunicación a través de juego dramático, grupos juveniles de instrucción y educación intencional con 
actividades interactivos. 

 

4. ¿El Kínder de Transición proveerá apoyo para los niños que no hablan inglés? 
Los niños que están aprendiendo inglés en el Kínder de Transición recibirán el mismo nivel de servicios que 
reciben los niños de kínder. 

 

5. ¿El Kínder de Transición será gratuito o tendré que calificar basado en mis ingresos? 
El Kínder de Transición será gratuito y disponible para todos los niños que tienen la edad elegible. 

 

6. ¿Que capacidades tendrán los maestros de Kínder de Transición? 
Los maestros de Kínder de Transición deberán tener credenciales como maestros, al igual que los maestros 
de kínder. 

 

7. ¿Qué edad tendrán los niños que asistan al Kínder de Transición cuando comiencen el primer grado? 
Los niños en Kínder de Transición típicamente tendrán 6 años cuando comiencen el primer grado y cumplirán 
los 7 años durante los primeros meses del año escolar. 

 

8. ¿Los niños que asistan al Kínder de Transición tendrán 19 años cuando se gradúen de la secundaria? 
No, tendrán 18 años cuando se gradúen y cumplirán 19 años varios meses después de graduarse. 

 

9. ¿De qué manera se verán afectados los niños en educación especial? 
Los distritos estarán obligados a ofrecer los mismos servicios a los estudiantes de Kínder de Transición con 
Planes de Educación Individualizada (por sus siglas en inglés IEPs) que actualmente se les ofrecen a los niños 
del kínder. 

 

10. ¿En qué grado escolar comenzarán los niños después de asistir al Kínder de Transición? 
El Kínder de Transición es el primer año de una experiencia de dos años del kínder.  Los niños asistirán al 
kínder después de terminar el Kínder de Transición. 
 

11.  ¿Qué es Kínder de Transición (TK) Expandido? 
El Kínder de Transición Expandido es para estudiantes que cumplen 5 años de edad comenzando del 3 de 
diciembre al 31 de marzo. Estudiantes serán colocados en una lista de espera según su fecha de nacimiento. 
Los padres serán notificados en cuanto hay espacio disponible. 


