Resumen de Kínder de Transición

Recientemente se aprobó una nueva ley en
California para cambiar la edad en la cual los niños
pueden comenzar el kínder. Bajo esta nueva ley, los
niños deben tener 5 años cumplidos para el 1 de
septiembre a fin de matricularse en el kínder.
Anteriormente, los niños podían ser matriculados
en el kínder si cumplían los 5 años para el 2 de
diciembre. Aunque este cambio de unos cuantos
meses puede parecer pequeño, puede significar una
gran diferencia durante estos primeros años cuando
los niños están creciendo y desarrollándose
rápidamente. La ley también creó el kínder de
transición, para que los niños quienes se verán
afectados por este cambio
- aquellos con
cumpleaños entre septiembre y diciembre –
tendrán la oportunidad de seguir desarrollando sus
habilidades y aptitudes. Su tiempo en kínder de
transición les ayudará a sobresalir en el kínder, a ser
líderes en el salón y a navegar con seguridad la
rutina de la jornada escolar.

¿Por qué es el Kínder de Transición
Bueno para los Niños?
El kínder de transición brinda a los niños una
oportunidad de aprender en un entorno enriquecedor y
académicamente desafiante que propicia su
crecimiento. La investigación demuestra que los niños
que asisten a programas de preparación para el kínder
como kínder de transición tienen mayores
posibilidades de sobresalir en la escuela y asistir a la
universidad. Los padres por todo California reconocen
los beneficios del kínder de transición y muchos padres
ya han comenzado a matricular a sus hijos en
programas similares, públicos y privados, durante años.
El ofrecer kínder de transición ayudará a todos nuestros
niños a tener el mejor comienzo posible, con currículo
diseñado justo para ellos.

Los alumnos con cumpleaños entre el 2 de
septiembre y 2 de diciembre serán matriculados
en una clase de kínder de transición. Este
programa brinda el “regalo del tiempo” y los
niños aprenden a ritmo más individualizado y son
matriculados en kínder el próximo año. Al final
del año, su hijo estará físicamente,
intelectualmente, socialmente y emocionalmente
preparado para kínder regular. Los alumnos de
kínder de transición estarán emocionados de
aprender sin la habitual presión académica.

¿Qué Sucede en un Salón de Kínder de
Transición?
 Un programa de Kínder de Transición da a los niños un
sentido de valor y desarrolla la confianza en las
habilidades de aprendizaje de cada niño.
 El programa ofrece entusiasmo por el aprendizaje y
varias oportunidades sociales/de aprendizaje en
sesiones más cortas de grupo entero y en grupo
pequeño.
 El programa ofrece centros de aprendizaje y centros de
“juego” que brindan tiempo para aplicar habilidades
académicas y sociales incorporando canciones y
sesiones de movimiento para desarrollar habilidades de
músculos grandes y pequeños.
 El programa desarrolla auto-dirección y autoresponsabilidad.
 Los niños aprenden sobre el salón y el entorno escolar y
cómo comportarse apropiadamente e
independientemente.
 Los niños aprenden habilidades de resolución de
problema y aprenden a tomar las decisiones correctas
en situaciones sociales y académicas.
 El programa se enfoca en desarrollo de vocabulario,
audición y memoria.
 Se desarrollan habilidades de lenguaje oral enfatizando
el compartir y volver a contar cuentos en discusiones en
grupo entero y grupo pequeño.

Kínder de Transición
Un buen comienzo para estudiantes jóvenes
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Kínder de Transición de LTUSD (ECLC,
por sus siglas en inglés)

¿Qué es el Kínder de Transición?
El kínder de transición es un puente entre el
pre-escolar y kínder para niños que cumplen
los 5 años de edad entre el 2 de septiembre y 2
de diciembre. Da a los jóvenes estudiantes una
ventaja y les brinda la oportunidad de
aprender y crecer en un entorno personalizado
a sus necesidades académicas y sociales.

¡El comienzo de la escuela es un momento muy
emocionante para los niños y sus familias!
Comienza un nuevo capítulo en sus vidas y marca la
pauta para el futuro de sus hijos. Pero las normas y
el currículo del kínder en California han cambiado a
lo largo de los años, y muchas de las habilidades que
se enseñaban a los niños en el primer año ahora se
esperan en el kínder. Esto puede dificultar la
transición hacia el kínder para algunos niños, y los
niños más pequeños que ingresan al salón de kínder
frecuentemente tienen dificultades para ajustarse.

Kínder de transición: para
niños que cumplen los 5 años de
edad entre el 2 de septiembre y 2
de diciembre
 Es parte del Sistema de educación
pública y no tiene costo para las
familias




Usa un currículo único y
especializado basado en las
normas de kínder y está diseñado
para apoyar a niños de 5 años
Es impartido por maestros
certificados con capacitación
adicional para enseñar a jóvenes
alumnos de kínder

“El kínder de transición da el regalo del
tiempo a niños inteligentes y capaces,
pero que necesitan de un año más para
crecer”
- Maestro de Kínder de Transición

Las buenas noticias son que California
recientemente aprobó una ley para crear el kínder
de transición, dando a los niños la oportunidad de
aprender de manera práctica e interactiva que
apoya su desarrollo, mientras sigue manteniendo el
rigor y las altas normas del kínder.
En LTUSD y a lo largo del estado, se ofrecerá
kínder de transición a niños que cumplen los 5
años de edad entre el 2 de septiembre y 2 de
diciembre para darles la oportunidad de
desarrollar las habilidades sociales y académicas
y la seguridad que les ayudará a sobresalir en el
kínder y más allá.

¿Dónde Puedo Obtener Mayores Informes?
Para mayores informes sobre el kínder de
transición y respuestas a algunas preguntas
frecuentes, favor de consultar
www.cde.ca.gov/ci/gs/em/kinderfaq.asp

 El programa servirá a todos los niños elegibles en
el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe y se
ubicará en la Primaria Tahoe Valley.
 Después de completar un año en ECLC, los niños
asistirán al kínder en una de las cuatro primarias.
 Tahoe Valley es una “escuela temática” con
énfasis en Artes Visuales y Escénicas, lo cual
incluye un programa semanal de coro y baile.
 La Directora Christina Grubbs, Maestra con
Certificación del Consejo Nacional para
Generalista de Niñez Temprana de 3-8 años de
edad,
coordinará
la
planificación
e
implementación del currículo de kínder de
transición (TK, por sus siglas en inglés). La Sra.
Grubbs ha formulado y creado módulos de
aprendizaje de TK para el Estado de California e
implementado mejores prácticas TK para
distritos a lo largo del estado.
 Tahoe Valley recibió $500,000 en actualizaciones,
incluyendo pintura y alfombra, un patio adicional
y re-configuración del estacionamiento y carril
para dejar a los niños en el verano de 2014.
 La jornada escolar será de 9:00 a.m. a 1:15 p.m.
con el potencial de oportunidades de día
prolongado de paga.

FAVOR DE COMUNICARSE CON LA ESCUELA
PRIMARIA TAHOE VALLEY PARA HACER UNA CITA
DE MATRICULACIÓN
(530) 543-2350
La matriculación para alumnos elegibles para kínder
de transición se realizará del 2 al 6 de mayo de 2016 en
la escuela Primaria Tahoe Valley.

