DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
Kindergarten de Transición
PREGUNTAS MAS FRECUENTES
1.

2.

¿Cuándo puedo matricular a mi hijo(a) en Kindergarten?
Se aprobó recientemente una nueva ley en California para cambiar la edad de cuándo los niños pueden comenzar
Kindergarten. Bajo esta nueva ley, los niños deberán haber cumplido los 5 años de edad en o antes del 1o de
septiembre, para matricularles en Kindergarten. Iniciando el año escolar 2014-15 y cada año sucesivo, la fecha
límite para entrar al kindergarten será el 1o de septiembre. La ley también ha creado un Kindergarten de Transición
para que los niños afectados por este cambio tengan la oportunidad de asistir a la escuela y estar mejor preparados
para el Kindergarten.
¿Qué es el Kindergarten de Transición (TK)?
El Kindergarten de Transición es el primer año de un programa de Kindergarten de dos años que usa un plan de
estudios de Kindergarten modificado que es apropiado a la edad y al desarrollo. Es un puente entre el preescolar y
el kindergarten. Un niño es elegible para el TK si cumple los 5 años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de
diciembre y cada año escolar después.

3.

¿Cuáles son los beneficios del TK?
El Kindergarten de Transición ofrece un año adicional de clases a los niños más pequeños. El TK les brinda a los
niños la oportunidad de aprender en un ambiente enriquecedor y académicamente desafiante que les nutre su
desarrollo. Los estudios muestran que los niños que asisten a programas de habilidades básicas de Kindergarten,
como el Kindergarten de Transición, tienen más probabilidades de rendir mejor en la escuela y asistir a la
universidad.

4.

¿En qué se diferencia el TK del Preescolar?
Las normas académicas, el plan de estudios y los requisitos de enseñanza en el TK son diferentes del preescolar. El
TK forma parte del sistema de eduación pública K-12 y está alineado con las normas académicas de Kindergarten.
El TK refuerza las habilidades que los niños aprendieron en el preescolar para asegurar que empiecen el
Kindergarten con confianza.

5.

¿Cómo es el TK diferente del Kindergarten tradicional?
El plan de estudios en el TK está modificado para satisfacer las necesidades sociales, emocionales y académicas de
los niños más pequeños. El ambiente del TK incluye más oportunidades para el desarrollo social-emocional, de
lenguaje y de comunicación por medio de juegos dramáticos, enseñanza en grupos pequeños y enseñanza
intencional por medio de actividades manuales.

6.

¿Cuál es el plan de estudios para el TK y está basado en las normas académicas?
Usando un plan de estudios único especializado basado en los Fundamentos del Aprendizaje Preescolar de
California y los Estándares Estatales, los maestros de TK ayudan a los niños a desarrollar habilidades sociales a
través de actividades que forman las habilidades de confianza y comunicación. Exponen a los niños a la lectura y
matemáticas de una manera emocionante, interactiva usando juegos educacionales para enseñar a los niños acerca
de las palabras y oraciones y les ayudan a entender los conceptos matemáticos como contar y patrones. Las
habilidades sociales, emocionales y académicas que aprenden los niños en TK les ayudará a tener éxito en
Kindergarten, volverse líderes en el salón de clases y a desempeñarse en la escuela con confianza durante la rutina
diaria.

7.

¿Cuántas horas dura el día del TK?
Las horas del programa TK son las mismas que el Kindergarten según donde se encuentra el programa TK.

8.

¿El TK es obligatorio para los niños que cumplen años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre?
La inscripción al Kindergarten de Transición es voluntaria. La inscripción solo es obligatoria una vez que el
niño(a) cumpla los seis años de edad.

9.

¿La asistencia al TK es igual que la del Kindergarten hasta el 6o grado?
Se requiere asistir con regularidad, al igual que en todos los grados de primaria.

10. ¿Recibirá mi hijo(a) una boleta de calificaciones?
Los niños en TK recibirán una boleta de calificaciones en el segundo y tercer trimestre.

11. ¿Cuál es el tamaño de una clase de TK?
El tamaño de una clase de TK será el mismo número de estudiantes en Kindergarten.
12. ¿Necesita el maestro del TK una credencial de enseñanza?
Todos los maestros, incluyendo los maestros del TK, requieren tener una credencial de California para la
Enseñanza en Muchas Materias.
13. ¿Ofrecerá el TK el apoyo para los niños que no hablan inglés?
Los estudiantes del TK que están aprendiendo inglés tendrán el mismo nivel de servicios que los estudiantes de
Kindergarten.
14. ¿Pueden asistir al TK los estudiantes que son elegibles por edad para el Kindergarten?
Si el espacio lo permite, basándose en cada caso, los niños nacidos entre el 1o de agosto y el 1o de septiembre del
2011, pueden solicitar la matrícula para el programa TK.
15. ¿Puedo matricular a mi hijo(a) en primer grado después de completar el TK?
El Kindergarten de Transición es el primer año de un programa de dos años de Kindergarten. Un niño que participa
en TK debe completar el segundo año del programa en Kindergarten para que pueda asistir al primer grado.
16. ¿Todas las escuelas del GUSD tienen programas TK?
Ya que el TK no está disponible en todas las escuelas primarias, matricule a su hijo(a) en su escuela de residencia y
la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante se comunicará con usted respecto a la colocación en el programa de
TK.
17. ¿Puedo escoger la escuela donde mi hijo(a) asistirá a TK?
Su hijo(a) será colocado(a) en el plantel de TK disponible más cercano a su escuela de residencia. Las solicitudes
para sitios alternativos serán revisadas, si el espacio lo permite.
18. ¿Se puede quedar mi hijo(a) en la escuela de TK para asistir al Kindergarten?
Una vez que los estudiantes hayan completado el programa de Kindergarten de Transición, regresarán a su escuela
de residencia para el kindergarten.
19. ¿Pueden retener a mi hijo(a) en el TK?
Los niños en TK no serán retenidos.
20. ¿Cómo afecta el TK a los estudiantes en educación especial?
A los estudiantes de Kindergarten de Transición con Planes de Educación Individualizada (IEP) se les ofrecerán los
mismos servicios que actualmente reciben los estudiantes en Kindergarten.
21. ¿Cuáles son las oportunidades de mi hijo(a) para los servicios de cuidado infantil/día complementario?
Su hijo(a) tiene el mismo acceso que el resto de los estudiantes en el plantel a las oportunidades de cuidado
infantil/día complementario. Comuníquese a la oficina de EEELP para información al (818) 247-0775.
22. ¿Puede asistir mi hijo(a) al Programa TK del Distrito Escolar Unificado de Glendale si no vivo dentro de los
límites del distrito?
La matrícula es determinada por los espacios disponibles. Los padres pueden solicitar un permiso si hay espacio
disponible. Sin emabargo, aconsejamos a los padres que matriculen a sus hijos en su escuela de residencia hasta
que el permiso sea autorizado.
23. ¿Hay un programa TK de dos idiomas?
El programa TK de doble inmersión en español se ofrece en la Escuela Primaria John Muir. Pueden completar la
solicitud en la página de internet gusdmagnetandflag.com
24. ¿Puede asistir mi hijo(a) a un programa TK en una escuela magnet?
El programa TK no se ofrecerá en las escuelas magnet.
Para mayor información comuníquense con Sherry Kully en skully@gusd.net , o por teléfono al 818-241-3111, ext.
1524.
Translated by: GUSD - Intercultural Dept. - Spanish– 4/4/16

Revised 03/2016

