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INFORMACIÓN GENERAL:

La Ley de 2010 de preparación para kindergarten es la legislación que cambió la
fecha de ingreso al kindergarten, de 2 diciembre a 1 septiembre para que los
niños de kindergarten, empiecen a los 5 años. La reversión se llevará a cabo
durante un período de 3 años, revirtiéndose un mes por año a partir de 2012-13.
▪
▪
▪

2012-13 1 de noviembre
2013-14 1 de octubre
2014 -15 1 de septiembre

La Ley de 2010 de preparación para kindergarten también crea un programa
llamado “Transitional Kindergarten” (conocido por sus siglas TK), para aquellos
alumnos quienes no alcanzan el plazo y van a cumplir cinco años de edad entre:
▪
▪

▪

2 de noviembre al 2 diciembre en 2012-2013
2 de octubre al 2 de diciembre en 2013-2014
2 de septiembre al 2 de diciembre en 2014 -2015 y cada año después

enseñar a los niños acerca de las palabras y oraciones y ayudarles a entender los
conceptos matemáticos como contar y patrones.
CÓMO PUEDE MI HIJO CALIFICAR Y REGISTRARSE EN EL PROGRAMA TK?

Los niños que viven dentro de los límites del TUSD y cumplen cinco años, entre
el 2 de octubre y 2 de diciembre de 2020, califican para inscribirse en las clases
TK en las escuelas designadas. Los formularios de inscripción estarán
disponibles en su escuela local, durante la inscripción de Kindergarten y
después. TK es un programa voluntario y está financiado por el Estado sin costo
alguno para los padres. Las clases de TK estarán ubicadas en las escuelas del
TUSD. Los padres llevarán y recogerán a sus niños a la escuela designada. El
próximo año, los alumnos deberán registrarse para kindergarten en su escuela
local.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE TK Y “TRADITIONAL KINDERGARTEN”?

▪
▪

¿QUÉ ES "TRANSITIONAL KINDERGARTEN”?

“Transitional Kindergarten” es un puente entre el prescolar y kindergarten para
los niños que cumplan 5 años entre el 2 de septiembre y 2 de diciembre. Es el
primer año de un programa de dos años de kindergarten diseñado para construir
una base sólida para el éxito en la escuela para los “niños” que cumplen sus
cinco años. El programa es financiado por la Ley 2010 de preparación para
kindergarten que cambia la edad de ingreso a kindergarten al 1 de septiembre.
¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE DESARROLLO?

El programa TK, es una mezcla entre las normas de kindergarten y las bases
prescolares y enseñadas por los maestros del prestigioso Distrito Escolar
Unificado de Tustin (TUSD). Promueve el progreso de cada niño en las tres
áreas de crecimiento: intelectual, físico y socio-emocional. Se presta mucha
atención para proporcionar un ambiente rico y estimulante en cual el
aprendizaje activo es el sello distintivo en cual, cada niño se desarrolla y practica
las destrezas físicas, sociales y emocionales que naturalmente acompañan el
crecimiento intelectual. El programa TK ofrece al niño más joven "el regalo del
tiempo – un año adicional para crecer y aprender en un ambiente que apoye las
diferencias en las tasas de crecimiento y madurez.
En “Transitional Kindergarten”, los maestros ayudan a los niños a desarrollar las
destrezas sociales a través de actividades que promuevan la confianza y la
comunicación. También expone a los niños a la lectura y las matemáticas de una
manera emocionante e interactiva mediante el uso de juegos educativos para

“Traditional kindergarten” se basa en los estándares de kindergarten
con altas expectativas de dominio. .
“Transitional Kindergarten” es un programa combinado que mezcla las
bases del prescolar y las normas básicas de kindergarten comunes con
grandes expectativas basadas en el currículo prescolar, haciendo un
puente hacia el éxito en kindergarten y más allá al tener el regalo del
tiempo. No se espera el dominio de los estándares de kindergarten.

¿COMÓ AYUDARÁ LA CLASE TK A MI HIJO?

El programa TK, ayuda a los niños a:
• Desarrollar una imagen positiva de sí mismo.
• Establecer las relaciones sociales y productivas de trabajo con sus
compañeros a través de juegos cooperativos.
• Desarrollar la autodirección y asumir la responsabilidad por sí mismos y
de su ambiente.
• Aumentar el vocabulario, comprensión auditiva, expresión oral y
destrezas de la memoria y habilidad para seguir instrucciones.
• Desarrollar las destrezas de los músculos grandes y pequeños.
• Mejorar la preparación general y fomentar el entusiasmo por aprender.

Para obtener más información, comuníquese con:
Lauralee Cabibi, Directora de “Kinder Readiness “
(714) 730-7592

