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Preguntas frecuentes sobre el
kínder de transición
Los padres tienenmuchaspreguntassobre lo quees el kínder de transición y comoserápercibido en
suscomunidades locales. Este
documentodetallalaspreguntasfrecuentementepresentadosporfamiliasquetienendudasacerca de cómo se
realizará la implementación de estosprogramas y tambiénsugierenrespuestasquepodríanayudarmientras
los distritosescolarescreansuspropiosmaterialesparaatenderlaspreguntas de los padres. Le
recomendamosqueadaptesusrespuestas de acuerdo al enfoque de suprograma.

Las siguientes son 10 de laspreguntasgeneralesmásfrecuentessobre el kínder de transición
¿Seráobligatorioque los niñosquecumplenaños entre Septiembre y Diciembreasistan al kínder de
transición??
El kínderesvoluntariopara los niños y, poresarazón, tambien la inscripción al kínder de transiciónserávoluntaria.

¿Cuáles son lasdiferencias entre el kínder de transición y el preescolar?
Los estándares, planes de estudios y requerimientoseducativos en el kínder de transiciónserándiferentesdelpreescolar. El
kínder de transiciónformará parte delsistema de educaciónpública del kínder al grado 12 y estarábasado en los
estándares del kínder. Seráconstruidosobrelas aptitudes aprendidaspor los niñosdurante el preescolar,
paraasegurarqueellospuedancomenzarsueducación en el kínder con seguridad y confianza.

¿Cuáles son lasdiferencias entre el kínder de transición y el kíndertradicional?
Aunque los planes de estudiosdelkínder de transición se basarán en los estándares del kínder,
estosseránmodificadosparasatisfacerlasnecesidadesacadémicas, sociales y emocionales de los niñosmás juveniles. El
ambiente en el kínder de transiciónincluirámásoportunidades de desarrollo socio‐emocional, lenguaje y comunicación
a través de juegodramático, grupos juveniles de instrucción y educaciónintencional con actividadesinteractivos.

¿El kínder de transiciónproveeráapoyopara los niñosque no hablaninglés?
Los niñosqueestánaprendiendoinglés en el kínder de transiciónrecibirán el mismonivel de serviciosquereciben los niños de
kínder.

¿El kínder de transiciónserágratuito o tendréquecalificarbasado en misingresos?
El kínder de transiciónserágratuito y disponibleparatodos los niñosquetienen la edadelegible.

¿Quecapacidadestendrán los maestros de kínder de transición?
Los maestros de kínder de transicióndeberántenercredencialescomo maestros, al igualque los maestros de kínder.

Preguntasfrecuentessobre el
kínder de transición
¿Quéedadtendrán los niñosqueasistan al kínder de transicióncuandocomiencen el primer grado?
Los niños en kínder de transicióntípicamentetendrán 6 añoscuandocomiencen el primer grado y cumplirán los 7
añosdurante los primerosmeses del año escolar.

¿Los niñosqueasistan al kínder de transicióntendrán 19 añoscuando se gradúen de la secundaria?
No, tendrán 18 añoscuando se gradúen y cumplirán 19 añosvariosmesesdespués de graduarse.

¿De quémanera se veránafectados los niños en educación especial?
Los distritosestaránobligados a ofrecer los mismosservicios a los estudiantes de kínder de transición con Planes de
EducaciónIndividualizada (porsussiglas en inglés IEPs) queactualmente se les ofrecen a los niños del kínder.

¿En quégrado escolar comenzarán los niñosdespués de asistir al kínder de transición?
El kínder de transiciónes el primer año de unaexperiencia de dos añosdelkínder. La mayoría de los niñosasistirán al
kínderdespués de terminar el kínder de transición, sin embargo, algunosniños se adelantarán hasta el primer gradosi
la escuela y susfamiliaresestán de acuerdoqueellosyaestánlistosparaestecambio.

Preguntasfrecuentessobreimplementación y diseño local
Respondaestaspreguntas de acuerdo al diseño de susprogramas locales.

•

¿Dónde se ofrecerá el kínder de transición?

•

Si la ley se pone en efecto en el 2012, ¿Cuándoestarándisponiblesestosprogramas en nuestrodistrito?

•

¿Cuálserá el plan de estudiosque se utilizará en el kínder de transición?

•

¿El kínder de transición se ofrecerá solo mediodía o todo el día?

•

¿Los estudiantes de kínder de transicióncuentan con supropiaclase?

Cree supropiaspreguntasfrecuentes: Adapteestaspreguntasparasuuso en sudocumento de preguntasfrecuentes.
Considereincluirlas en unpaquete de ayudapara los padres y en supágina de Internet paraayudar a familias a entender
los detalles y beneficios del programa.

Ejemplo de unacarta de
reclutamientopara los padres
El propósito de esta carta es servir como una guía para aquellos distritos que implementarán los programas de kínder de
transición en el otoño del 2011, antes de la implementación requerida al comienzo del 2012. Esta carta es un ejemplo así
que por favor adapteel texto y la información para su programa local.
Queridos Padres/Guardianes,
Bienvenidos al comienzo de una emocionante aventura‐ el inicio de la educación primaria de su hijo. Nosotros en
(ESCUELA/NOMBRE DEL DISTRITO) nos sentimos honrados de poder ser parte de este momento y esperamos poder discutir
cómo podemos trabajar en conjunto con usted para apoyar el desarrollo de su hijo.
Este año escolar, (NOMBRE DE LA ESCUELA) se complace en anunciar el establecimiento de un emocionante y nuevo
programa llamado “kínder de transición”, el cual estará abierto para aquellos niños que cumplen 5 años entre el 1 de
septiembre y 2 de diciembre. Este programa servirá como una ruta academica entre el preescolar y el kínder, el cual ofrecerá a
los niños, cuyos cumpleaños son durante los últimos meses del año, la oportunidad de aprender importantes habilidades
sociales y académicas para apoyar su desarrollo.
Esto es muy importante porque los estándares y plan de estudios del kínder en California han cambiado durante los años
anteriores y muchas de las habilidades, que en algún momento fueron enseñadas a los niños durante el primer grado, son
ahora enseñadas en kínder. El kínder de transición es una maravillosa nueva opción. Les permitirá a las familias ofrecer a sus
hijos tiempo adicional de preparación academica para que ellos se puedan desarrollar a su propio ritmo y mejoren las
habilidades sociales, emocionales y académicas que les ayudarán a ser exitosos durante su educación primaria.
Los maestros de kínder de transición utilizaran un plan de estudios basado en los estándares del kínder. El plan de estudios
ayudara a los niños a desarrollar habilidades sociales por medio de actividades que va crear confianza y mejorar su
comunicación. Los niños serán expuestos a clases de lectura y matemáticas de una manerainteractiva utilizando juegos
educativos para enseñarles palabras y oraciones, y también para ayudarles a comprender conceptos matemáticos como
patrones y contar. Las habilidades emocionales, sociales y académicas que los niños aprenden en el kínder de transición les
ayudarán a tener éxito en el kínder, a convertirse en líderes en el salón de clase y a navegar con confianza durante la rutina de
un día escolar.
El kínder de transición es parte de una reforma a nivel estatal, el cual cambiará la fecha de comienzo del kínder y ofrecerá la
oportunidad de asistir al kínder de transición a todos los niños que se vean afectados por el cambio. Proveer el kínder de
transición a nuestros estudiantes de kínder más juveniles ayudará a los niños a tener el mejor comienzo educativo posible, con
un plan de studios que ha sido diseñado solo para ellos.
Hemos incluido una información adicional con esta carta sobre el kínder de transición y nos gustaría mucho poder hablar con
usted un poco más sobre nuestro programa. Por favor llame a (NOMBRE DEL DISTRITO/PROMOTORA DE PADRES DEL KINDER
DE TRANSICIÓN) para más información al(NUMERO TELEFONICO) o visite nuestra página de Internet en (PAGINA DE
INTERNET).
Sinceramente,
(NOMBRE DEL PRINCIPAL)

