
¿Que Pasa en un Salón de  

Transiciones? 

 

En una clase de Transiciones, los maestros 

ayudan a los niños a desarrollar sus cono-

cimientos sociales a través de actividades 

que construyen confidencia y comunica-

ción. También exponen a los niños a la 

lectura y las matemáticas en una manera 

interactiva usando juegos educativos para 

enseñar a los niños palabras y oraciones, y 

ayudarlos a comprender conceptos mate-

máticos como contar y patrones. La clase 

de Transiciones ayudará a preparar a su 

hijo para el trabajo académico tradicional 

en una clase de      Kínder. 

 

¿A quien le llamo si tengo preguntas 

acerca de la Clase de Transiciones?  

 

Si tiene preguntas acerca de la Clase Tran-

siciones o del Kínder, llamé al  

Director de la escuela o al Departamento 

de Instrucción y Plan de Estudios al (909) 

307-5300 

 

►Distrito Escolar Unificado de  

Redlands 

 

20 W. Lugonia 

Redlands, CA 92373 

(909) 307-5300 

Www.redlandsusd.net 

¿Como se si la clase de Transiciones es lo ade-

cuado para mi hijo/a? 

 

Desde su nacimiento, usted ha mirado a su hijo/a 

crecer y desarrollarse. Cada niño se desarrolla a su 

propio paso. Refleje como su hijo/a está progre-

sando en las áreas de lenguaje, sociales, cognitivas 

y desarrollo de las habilidades de movimiento. Si 

no esta seguro, hable con el/la directora/a de la 

escuela designada para su hijo/a para aprender mas 

sobre el programa para ver como le beneficiara al 

desarrollo de su hijo/a en preparación de su futuro 

éxito académico. 

 

¿Donde inscribo a mi hijo/a para la clase de 

Transiciones?  

 

Inscribirá a su hijo/a en el Centro de Inscripciones 

del Distrito comenzando el 1 de abril del 2014, 

dependiendo de su sitio escolar. Puede obtener 

más información sobre el sitio del Centro de Ins-

cripciones y la fecha de registración de cada sitio 

escolar en la página de internet en 

www.redlandsusd.net 
 

¿Si mi hijo/a es elegible para Kínder, lo/a po-

dría inscribir en Transiciones en ves de Kín-

der? 

 

Si, puede inscribir a su hijo/a de edad de Kínder en 

la clase de Transiciones si usted cree que el pro-

grama seria mejor para sus necesidades. Si usted 

anda considerando esta opción, pero esta inseguro, 

una evaluación de selección se puede conducir en 

cuanto usted la pida. Puede solicitar información 

sobre la programación de la evaluación cuando 

registre a su hijo/a para la escuela.   
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¿Que es la clase de  

Transiciones?  

La clase de Transiciones es un nuevo grado 

que está disponible para los niños el año antes 

de comenzar el kínder. Investigaciones indi-

can que comenzar el kínder a una edad mayor 

mejorará la preparación, reduce la remedia-

ción y remisión a educación especial, y mejo-

ra el logro del estudiante. El programa de 

Transición es un puente entre los años pre-

escolares y el kínder el cual le da a los estu-

diantes jóvenes una oportunidad de aprender y 

crecer en un salón designado a alcanzar sus 

necesidades académicas y sociales. 

Clase de Transiciones: 

 

♦  Es parte del sistema de escuelas  

     públicas y es gratis para las familias. 

 

♦  Usa un plan de estudios especializado 

y único que es designado para alcanzar 

las necesidades del desarrollo de estu-

diantes jóvenes. 

 

La clase de Transiciones les Da el     

Regalo de Tiempo a los Estudiantes. 

 

Comenzar la escuela es un tiempo muy 

emocionante para los niños y sus fami-

lias! Comienza una nueva etapa en sus 

vidas y fija el tono para el futuro de los 

estudiantes. Sin embargo, las normas de 

kínder en California y el plan de estudios 

han cambiado a través de los años, y mu-

chos de los conocimientos que los niños 

aprendían en primero ahora se espera que 

los aprendan en kínder. Estos cambios de 

normas y plan de estudios pueden hacer 

la transición al kínder difícil para algunos 

niños, y muchas veces los niños peque-

ños que comienzan el kínder tienen mu-

cha dificultad para ajustarse. 

 

Afortunadamente, California reciente-

mente pasó una ley para crear clase de 

Transiciones, dándole a los niños una 

oportunidad para aprender en un ambien-

te interactivo que apoya a los estudiantes 

desarrollarse y prepararse para las nor-

mas desafiantes del kínder y más allá. 

¿Que hizo el Acto de Preparación para     

Kínder SB 1381? 

 

♦  SB 1381 cambia la entrada al kínder del 2 

    de diciembre al 1 de septiembre, para que 

     los niños que entran al kínder tengan la  

     edad de 5 años. 

♦  La legislativo introducirá progresivamente 

    el nuevo requerimiento de edad por medio 

de mover la límite de fecha de nacimiento 

un mes por año a través de tres años. Un 

niño/a podrá ser admitido a kínder si el/ella 

cumple cinco años antes del 1 de noviem-

bre en el año escolar 2012-13, 1o de octubre 

para el año escolar 2013-2014, y 1 de sep-

tiembre para el año escolar 2014-15. 

♦  La legislación creo clases de Transiciones. 

♦  Las Transiciones es un año de desarrollo 

    para preparar a los estudiantes para su ex-

periencia en kínder. 

♦  Las Transiciones le dan a los padres una  

    opción adicional para ayudar a sus hijos a  

    entrar al kínder mas preparados para  

    aprender y tener éxito a través de su carera 

educativa.  

 

¿Quien Asiste a las clases de Transiciones 

para el 2014-15? 

 

En el Distrito Escolar Unificado de Redlands, 

para el año escolar 2014-15, el programa de 

Transiciones servirá a los niños que nacieron 

dentro del 2 de septiembre y el 2 de diciem-

bre. 

 

 


