
En una clase de Kínder de  
Transición, los maestros ayudan 
a los niños a desarrollar sus  
habilidades sociales a través de 
actividades que construyen  
confianza y comunicación.  
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 matemáticos como 
conteo y secuencias.  

¿Que pasa en un salón de  
Kínder de Transición? 

Distrito Escolar Unificado de Redlands 

Redlands Unified School District 

Para mas información comuníquese con: 

Jean Joye 

Directora de Educación Primaria,  

20 W. Lugonia 

Redlands., CA 92373 

(909) 307-5300 

 www.redlandsusd.net  

KINDER DE  

TRANSICION 

(TK)  

 

División de Servicios Educativos 
Departamento de Educación Primaria 

¿Como se si la clase de Kínder de  
Transición es lo correcto para mi 
 hijo/a? 
 
Desde el nacimiento, usted ha mirado  
a su hijo/a crecer y desarrollarse.  
Cada niño se desarrolla a su propio  
paso. Su hijo/a está progresando en las 
áreas de lenguaje, sociales, cognitivas 
y habilidades de movimiento.  
 
¿Donde inscribo a mi hijo/a para la 
clase de Kínder de Transición?  
 
Usted inscribirá a su hijo/a en el Centro 
de Inscripciones del Distrito Escolar. 
Puede ver mas información en el  
siguiente enlace:   
https://www.redlandsusd.net  
dando un clic en Centro de 
Inscripciones “Enrollment Center.” 
 

 
¿A quién llamo si tengo preguntas 
acerca de la clase de Kínder de  
Transición? 
 
Si tiene preguntas acerca de la clase de  
Kínder de Transición o de Kínder,  
comuníquese con el Director de la es-
cuela de su hijo/a o al Departamento de  
Educación Primaria al (909) 307-5300. 

Apoyando a los  
estudiantes con el  
regalo del tiempo 



La clase de Kínder de Transición (TK) 
es un programa escolar que está  
disponible para niños pequeños el año 
antes de comenzar Kínder.  
Investigaciones indican que  
comenzando Kínder a una edad mas 
avanzada mejorará  la preparación de 
los estudiantes, reduce las referencias 
de remediación y educación especial,  
y aumentara el rendimiento académico. 
Kínder de Transición es un puente  
entre los años preescolares y Kínder 
que brinda a los estudiantes la  
oportunidad de aprender y crecer en 
un salón designado para satisfacer  
sus necesidades académicas y  
sociales. 

Kínder de Transición 

 Es parte del sistema escolar público 

y es gratuito para las familias. 

 Utiliza un plan de estudios único y 

especializado que esta diseñado 

para satisfacer las necesidades de 

desarrollo de los estudiantes.  

Kínder de Transición (TK) le da a los 
estudiantes el regalo del tiempo! 
 
Comenzar la escuela es un momento  
muy emocionante para los niños y sus 
familias! Comienza un nuevo capitulo 
en sus vidas y establece el tono para el  
futuro de los estudiantes. Sin embargo, 
los estándares y el currículo de Kínder 
en California han cambiado a través de 
los años, y muchas de las habilidades 
que una vez se les enseño a los niños 
en primer grado ahora se espera que se 
dominen en Kínder. Estos cambios en 
los estándares y el plan de estudios  
pueden dificultar la transición al Kínder 
para algunos niños, y muchas veces los 
niños mas pequeños que ingresan al  
salón de Kínder tienen dificultades para 
adaptarse. 
 
Afortunadamente, California aprobó una 
ley para crear un programa de Kínder 
de Transición (TK), que les brinda a los 
niños la oportunidad de aprender en un 
entorno practico e interactivo que apoya 
el desarrollo de los estudiantes y los 
prepara para los desafiantes estánda-
res de Kínder y más allá. 

¿Que es Kínder de 

Transición (TK)? 

¿Que hizo el acta SB 1381: Ley de  
Preparación para Kínder? 
 
♦  SB 1381 cambio la fecha de entrada 
    al Kínder del 2 de diciembre al 1

ro
 de  

    septiembre, para que los niños entren  
    al Kínder a los 5 años de edad. 
♦  La legislación introdujo gradualmente el          
    requisito de la nueva edad al cambiar la  
    fecha limite un mes al año durante tres 
    años, a partir de 2012.  
♦  La legislación creo clases de Kínder de 
    Transición (TK). 
♦  Kínder de Transición es el primer año de 
    una experiencia de Kínder de dos años.  
♦  Kínder de Transición les brinda a los  
    padres una opción adicional para  
    ayudar a sus hijos a ingresar al Kínder 
    mas preparados para aprender y tener 
    éxito.  
 

¿Quien asiste a las clases de Kínder 
de Transición? 
 
En el Distrito Escolar Unificado de  
Redlands, para el año escolar 2012-13,  
el programa de Kínder de Transición se 
ofrece a los niños que nacieron del 2 de 
septiembre al 2 de diciembre.  
 
Los niños que cumplan 5 después del  
2 de diciembre nacieron en diciembre  
podrán asistir al programa de Kínder de  
Transición, dependiendo del espacio  
disponible en la escuela de residencia y 
los resultados de las evaluaciones de los 
estudiantes.  
 
 


