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1. ¿Por qué se está implementado el programa de la clase de Transiciones? 
 
El Proyecto de Ley del Senado 1381 enmienda la fecha para admisión de Kínder. El cambio de la edad 
de admisión será implementado por fases durante los próximos años. Adicionalmente, requiere que el 
distrito provea un programa de la clase de Transiciones para los estudiantes nacidos dentro del 2 de 
Septiembre y el 2 de Diciembre. 

Los niños necesita tener 5 
años a partir o antes de: 

Para asistir al kínder en 
el año escolar: 

1
ro

 de noviembre 2012 2012-2013 

1
ro

 de octubre 2013 2013-2014 

1
ro

 de septiembre 2014 2014-2015 

 
2. ¿Qué pasa si mi hijo/a cumple 5 años después del 1 de octubre, aun puedo inscribirlo en 

kínder?  
 
No, el niño no puede ser inscrito en una clase de Kínder regular. Dentro del 2 de octubre y el 2 de 
diciembre, él/ella será elegible automáticamente para ser inscrito en el programa de Transiciones.  

3. ¿Qué pasa si mi hijo/a cumple 5 años después del 2 de diciembre, aun puedo inscribirlo/a en el 
programa de Transición?  

Después del 2 de diciembre, la ley permite que el estudiante sea admitido a una clase de Transiciones 
en cuanto cumpla los 5 años, de acuerdo a la discreción del distrito. Consideraciones: 1) espacio 
disponible. 2) ¿es en el mejor interés del estudiante tener solo unos cuantos meses de clase de 
Transiciones? Sera necesario someter una petición formal al distrito en cuanto su estudiante cumpla 
los 5 años lo cual iniciara un proceso de evaluación.   

4. ¿Las clases de Transiciones serán obligatorias para los niños que cumplen años dentro de 
Septiembre y Diciembre? 

Así como en Kínder, la inscripción en las clases de Transiciones no es obligatoria.   

5. ¿Qué pasa si mi hijo/a tiene 5 años y me gustaría considerar la clase de Transiciones en lugar 
de Kínder?  

Información sobre la clase de Transiciones estará disponible cuando inscriban a sus hijos en el Centro 
de Inscripciones Central del Distrito. Tiene la opción de su hijo/a en la clase de Transiciones, pero esto 
requiere un acuerdo de Continuidad firmado para un programa de dos años previos al primer grado. La 
inscripción de estudiantes en la clase de Transición cuales califican para entrar a Kínder puede 
depender del espacio disponible con los estudiantes de la edad de Transiciones tomando prioridad.  

6. ¿Qué es la clase de Transiciones? 

El programa de clase de Transiciones provee un año de desarrollo del plan de estudios antes de que 
el estudiante comience el Kínder. Provee el “regalo de tiempo” y le permite un año extra de 
crecimiento social-emocional, intelectual y físico antes del Kínder. La clase de Transiciones sirve como 
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un puente entre del pre-escolar y el Kínder y asegura que los niños pequeños estén listos para el 
Kínder y demás. 

7. ¿Cómo es la clase de Transiciones diferente del Pre-escolar?   

Las normas, el plan de estudio y los requisitos de enseñanza en una clase de Transiciones serán 
diferentes al pre-escolar. La clase de Transiciones será parte del sistema de educación pública de     
K-12 y preparará a los estudiantes para los desafíos de las normas en una clase de Kínder. Se basara 
y aumentara los conocimientos que los niños hayan aprendido en el pre-escolar para asegurar que 
puedan comenzar un Kínder académico con confidencia. 

8. ¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo las clases de Transiciones? 
 
Cada escuela tendrá una clase designada para el programa de Transiciones. La clase de Transiciones 
seguirá el mismo horario que el de Kínder. 

 
9. ¿Dónde asistirá mi hijo/a al Kínder tradicional después de la clase de Transiciones?  

 
Los estudiantes asistirán a su escuela de residencia para su año tradicional de Kínder. 
 

10. ¿Quién impartirá la clase de Transiciones? 
 
Las clases de Transiciones serán impartidas por maestros con credencial del Distrito Escolar Unificado 
de Redlands. 
 

11. ¿La clase de Transiciones proveerá apoyo para los niños que están aprendiendo inglés como 
segundo idioma? 
 
Los aprendices del inglés en clases de Transiciones tendrán el mismo nivel de servicios que los de 
Kínder. 

12. ¿Cómo afectará a mi hijo/a la clase de Transiciones si recibe servicios de educación especial?       

Se requerirá que El Distrito Escolar Unificado de Redlands ofrezca los mismos servicios a los 
estudiantes en clases de Transiciones con Planes de Educación Individualizada (IEPs) así como se les 
ofrecen a los niños de Kínder. 

13. ¿Si mi hijo/a cumple 5 después del 1ro de octubre y asiste un programa privado de Kínder en el 
año escolar 2013-2014, pudiera inscribirse en el grado 1 para el año escolar 2014-2015?  
 
No, De acuerdo con el Código de Educación de California (EC) Sección 48000, un niño que no tiene la 
edad elegible para el Kínder y asiste a una escuela privada no se considera que sea inscrito 
legalmente en Kínder. Por lo tanto, Ley del Senado 1361 también enmienda el requisito sobre la 
elegibilidad de la edad para inscribir un estudiante en el primer grado de tal forma que no puede ser 
inscrito en primero sin haber cumplido con los requisitos para el Kínder el año anterior. 


