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El programa de Kínder de Transición brinda a los estudiantes el regalo del tiempo 
 

¡Comenzar la escuela es un momento muy emocionante para los niños y sus familias! Comienza un 

nuevo capítulo de sus vidas y establece el tono para el futuro del estudiante. Sin embargo, los 

estándares y el currículo de Kínder de California han cambiado con los años, y ahora se espera que 

muchas habilidades que se les enseñaron a los niños en primer grado ahora se dominen en Kínder. 

Afortunadamente, California aprobó una ley para crear una clase de Kindergarten Transicional (TK), 

brindando a los niños la oportunidad de aprender en un ambiente atractivo que prepara a los 

estudiantes para los desafiantes estándares del kindergarten y más allá. Kínder de Transición es un 

programa escolar que está disponible para estudiantes jóvenes el año antes de ingresar al 

kindergarten. La investigación indica que comenzar Kínder a una edad más avanzada mejorará la 

preparación, reducirá las referencias de remediación y educación especial, y aumentará el 

rendimiento estudiantil. Kínder de Transición es un puente entre los años preescolares y Kínder que 

brinda a los jóvenes estudiantes la oportunidad de aprender y crecer en un salón diseñado para 

satisfacer sus necesidades académicas y sociales. 

 
1. ¿Qué es clase de Kínder de Transición también llamada TK o Transitional Kindergarten? 
 

El programa Kínder de Transición proporciona un año de plan de estudios de desarrollo antes de la 
entrada de un estudiante a un jardín de infantes regular. Proporciona el "regalo del tiempo" y permite 
un año extra de crecimiento social, emocional, intelectual y físico antes de Kínder. TK sirve como un 
puente entre el preescolar y Kínder y garantiza que los niños más jóvenes en desarrollo estén listos 
para el jardín de infantes y más allá. 
 

2. ¿Por qué se está implementando el programa Kínder de Transición? 
 
La propuesta de ley del Senado 1381 modifica la fecha de ingreso al Kínder. Los estudiantes deben 
cumplir 5 antes del primero de septiembre para inscribirse en Kínder. Además, requiere que los 
distritos proporcionen un programa de Kínder de Transición para los estudiantes nacidos del 2 de 
septiembre al 2 de diciembre.  
 

3. ¿Qué sucede si mi hijo cumple 5 años después del 2 de diciembre, puedo aun inscribirlo en 
Kínder de Transición?  
 
No, el niño no se puede inscribir en una clase de Kínder regular. Después de la fecha límite, la ley 
permite que un estudiante sea admitido en Kínder de Transición después de cumplir 5 años a 
discreción del distrito. Consideraciones: 1) Espacio disponible. 2) ¿Es lo mejor para el niño tener solo 
unos pocos meses en Kínder de Transición?  
 

4. ¿Kínder de Transición será obligatoria para los niños que cumplen años entre septiembre y 
diciembre? 

Al igual que en Kínder, la inscripción en Kínder de Transición no es obligatoria.   

  



Redlands Unified 
School District 

TRANSITIONAL KINDERGARTEN (TK) 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 Revisado Febrero 2020   2 | P á g i n a  
  

5. ¿Qué sucede si mi hijo tiene 5 años y quiero considerar Kínder de Transición en vez de Kínder?    

La información sobre Kínder de Transición está disponible cuando inscribe a su hijo en el Centro de 
Inscripción del Distrito. Puede comunicarse con su establecimiento escolar o el Departamento de 
Educación Primaria al (909) 307-5300 para programar una cita de evaluación si su hijo no cumple con 
los requisitos de edad. La Educación Primaria no evalúa la preparación de los estudiantes para Kínder. 

6. ¿Qué sucede en una clase de Kínder de Transición? 
 
En una clase de Kínder de Transición, los maestros ayudan a los niños a desarrollar habilidades 
sociales mediante actividades que generan confianza y comunicación. También presentan la lectura y 
la matemática de forma interactiva usando juegos educativos para enseñar a los niños palabras y 
oraciones.  Además, los ayudan a comprender conceptos matemáticos como conteo y secuencias. 
Kínder de Transición ayudará a preparar a su hijo/a para el trabajo académico tradicional de una clase 
de Kínder  

7. ¿En qué se diferencia Kínder de Transición de Preescolar?   

Los estándares, el currículo y los requisitos de enseñanza de Kínder de Transición son diferentes a los 
de preescolar. Kínder de Transición es parte del sistema de educación pública TK-12 y se basa en los 
estándares de Kínder. Se basa en las habilidades que los niños pueden haber aprendido en preescolar 
para garantizar que puedan comenzar Kínder con confianza.  

8. ¿Dónde y cuándo se lleva a cabo Kínder de Transición?  
 
Cada escuela tiene una clase designada para el programa de Kínder de Transición. El programa de 
Kínder de Transición sigue un cronograma de medio día, ya sea una sesión matutina o una sesión 
vespertina.  

 
9. ¿Dónde asistirá mi hijo a Kínder Tradicional después de asistir a Kínder de Transición?  

 
Los estudiantes asisten a la escuela que le corresponde según su domicilio para su año tradicional de 
Kínder.  
 

10. ¿Quién imparte Kínder de Transición? 
 
Las clases de Kínder de Transición son impartidas por maestros acreditados de RUSD.  
 
 

11. ¿La clase de Kínder de Transición brindará apoyo para los niños que están aprendiendo inglés 
como segundo idioma? 
 
Los estudiantes de inglés de Transitions Class tienen el mismo nivel de servicios que los estudiantes 
de jardín de infantes.  

12. ¿De qué forma Kínder de Transición afectará a los niños que reciben servicios de educación 
especial?       

Se requiere que el Distrito Escolar Unificado de Redlands ofrezca los mismos servicios a los 
estudiantes de Kínder de Transición con Planes de Educación Individualizados (IEP) que actualmente 
ofrecen a los niños en kínder.  


