
Kínder de Transición

Servicios de Educación



En el pasado, 53 % de 
estudiantes repiten el kínder:

– Cumplieron 5 años el verano
antes de entrar al Kínder

O

– Entraron al Kínder a la edad de 
4 años

Resultados Estatales Muestran:



Ley del 2010 de Preparación Para Kínder

• Modifica el Código Educativo §48000 

• Cambia la fecha de entrada al Kínder del
2 de diciembre al 1 de septiembre



OUSD ofrece Kínder de Transición para 
niños de 5 años

Si su hijo celebrará sus 5 años de edad
entre el 

1 de julio y el 1 de septiembre, 
Tiene la opción de inscribirlo en

Kínder de Transición



Edad para Kínder deTransición

Si su hijo/a celebrará sus 5 años de edad
entre el 

2 de septiembre y el 5 de diciembre, 
El/ella solo puede asistir a 

Kínder de Transición



Transitional Kindergarten Age 
• Si su hijo/a celebrara sus 5 anos de edad entre 

• 3 de diciember y el 1 de  abril, 
• el/ella puede solicitar entrar a

• Kinder de Transiciónal Temprano
• Estudiantes en ETK  seran colocados en una lista de  

interes y asignados por orden de su fecha de 
nacimiento en cuanto el espacio este disponible.

• El distrito notificará a los padres de la escuela
donde fue colocado su estudiante.



Que es Kínder de Transición

Madurez Academica para niños pequeños

• Primer año de un  periodo de dos años de 
kínder para estudiantes nacidos entre el 2 de 
septiembre y el 2 de diciembre



Criterios para Entrar al “TK”

• Fecha de Nacimiento
• Entrega de documentos de Inscripción

para el Kínder de Transición
• Evaluación Inicial



Clases de Kínder de Transición
• Maestras K-12 Tituladas- con preparación en

educación preescolar

• Currículo
– De acuerdo con el desarrollo
– Alineados con las normas de kínder

• El día escolar y el año escolar alineados con el 
kínder

• Los estudiantes recibirán los mismos
servicios que recibe un estudiante de kínder
tradicional



Beneficios del Kínder de Transición

• Mejora el desarrollo
social, emocional y 
académico

• Crear confianza

• Reduce la necesidad de 
reprobar y la 
colocación en 
Educación Especial



Enfoque del Currículo de Kínder de 
Transición
• Conocimiento fonético
• Nombre de las letras y los sonidos
• Habilidades Físicas
• Manuscrita
• Escritura
• Comprensión Oral
• Comprensión Auditiva
• Conocimiento de los primerios

números
• Desarrollo social/emocional



Elementos de Instrucción de “TK” 

• Grupos pequeños y grandes
• Actividades Kinesteticas
• Música
• Actuación
• Lenguaje Oral/Contar

Cuentos
• Centros



Dentro de un Salón “TK”

Arte

• Creatividad
expresiva



Dentro de un Salón de “TK”

Actuación

• Conversaciones
extendidas

• Desarrollo de vocabulario
• Expresar emociones
• Imitar el papel de los 

adultos



Dentro de un Salón “TK”

Nutrición y Actividad
Física

• Permite a los 
estudiantes tomar
decisiones saludables
sobre ellos mismos



Dentro de un Salón de “TK”

Manipulativos

• Desalloro del control de 
la punta de los dedos

• Reforzar la 
coordinación de 
ojo/mano



Dentro de un Salon de “TK”

Rompecabezas

• Desarrollar la noción
de su espacio

• Reforzar las destrezas
motoras finas

• Desarrollar técnicas
de resolución de 
problemas



Dentro de un Salón de “TK”

Escritura
• Obtener conocimiento de 

las letras
• Escribir letras y números



Como Inscribirse para TK
Las Inscripciones comienzan el

Miercoles 15 de enero 2020
Entrege la siguiente documentacion en su
escuela local:

Acta de Nacimiento
Cartilla de Vacunas( (https://www.shotsforschool.org/k-12/)

Comprobante de su Domicilio (facture de servicios públicos)

Complete la solicitud de inscripción indicando su
escuela de TK que usted prefiere (numerelas del 
1-5)

https://www.shotsforschool.org/k-12/


¡Hola TK, Ahi Vamos!
Cosas que usted puede hacer para apoyar 
a su hijo/a antes de que empiece la escuela

Ayudele a que sea independiente en casa 
Tener confianza y preparado para la                

separación
Enfoquese en la Autoestima
Enseñele Responsabilidad
Desarrolle y Siga Rutinas
Reconocer Sentimientos



Solicitud de lnscripción de TK
Aprendizaje Extendido/Cares disponibles en estas escuelas

___Anaheim Hills                     ___Chapman Hills ___Imperial           ___Prospect
___California                            ___Crescent                     ___Jordan             ___Running Springs
___Cambridge                          ___Fairhaven                   ___Lampson          ___Taft
___Canyon Rim                        ___Fletcher                      ___Olive                 ___West Orange

Horas de TK:  Sigua el Horario Escolar

Aprendizaje Extendido/Programa CARES
esta basado en espacio disponible en cada escuela

Por favor llame al (714) 628-5362 para mas información



¿Preguntas?

Para preguntas sobre inscripciones, 
Comuníquese con:  su
escuela primaria local

Y
para preguntas sobre el programa, 

comuníquese con:  
Shannon Brown (714) 628-5656 
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