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¿Que es Kindergarten de Transición?
Kindergarten empieza un nuevo y emocionante capitulo en las vidas de los niños y sus familias y
marca el paso para el futuro social y académico de los niños. Con el aumento de académicas en
Kindergarten, sin embargo, algunos padres están encontrando que sus niños no están lo
suficientemente listos para el paso y rigor del programa de Kindergarten. Estos niños muchas veces
tienen cumpleaños durante el otoño. El Distrito Unido de Escuelas Primarias de Corning tiene gusto en
ofrecer un programa de Kindergarten de Transición que va a beneficiar a los niños con el regalo de
tiempo para desarrollarse socialmente, emocionalmente, físicamente y/o intelectualmente antes de
entra a Kindergarten el siguiente año.
Usando los estándares del Estado de California para Kindergarten, los maestros implementan
prácticas apropiadas al desarrollo para acomodar los varios estilos de aprendizaje mientras integran
enseñanza directa de experiencias por medio de actividades manuales en un ambiente de interés.
Este programa permite a estudiantes a desarrollar habilidades y conceptos a sus propios pasos y
actuaran como una conexión entre un currículo más flexible y el rigor académico de la escuela
primaria.
El Kindergarten de Transición es un programa de día entero y sigue el horario de un kindergarten
tradicional. Inscripción para Kindergarten Transicional es voluntaria. Los padres interesados en este
programa para sus niños pueden completar una forma de solicitud de padres disponible durante
Orientación de Kindergarten, en la oficina de la escuela, y el sitio de Internet del Distrito. Las formas de
solicitud de padres se tienen que entregar el día de inscripción a la escuela. Para mas información, por
favor llame a la oficina del distrito CUESD al 824-7700.

¿Como decide?
Padres, ustedes conocen mejor a sus niños y ustedes decidirán últimamente si el kindergarten de
transición tiene sentido para sus niños. Al siguiente encontrara sugerencias para ayudarle con la
decisión.


Visite su escuela local para informarse sobre los programas de kindergarten que se ofrecen.



Asista a la junta de Orientación de Kindergarten para aprender más.



Hable con la maestra de preescuela de su niño/a o con la persona que lo cuida para hablar
sobre la preparación de su niño/a para Kindergarten.



Si usted tiene preocupaciones sobre la preparación de su niño/a para entrar a Kindergarten,
considere estas preguntas:
1. ¿Tiene mi niño/a su cumpleaños en el otoño?
2. ¿Parece mi niño/a estar preparado para trabajo académico estructurado?
3. ¿Se beneficiaria mi niño/a en tener mas tiempo para desarrollar sus habilidades sociales y
académicas?
4. ¿Que va hacer mi niño/a si no asiste a Kindergarten?



Comuníquese con el principal de la escuela, maestros y personal de apoyo. Ellos
responderán cualquier pregunta que usted podría tener sobre las opciones de kindergarten
de transición y kindergarten tradicional.



Si usted pide que su niño/a asista al kindergarten de transición o a kindergarten tradicional,
¡enfrente el principio del año escolar con entusiasmo, confianza, y tranquilidad!



Participe en la experiencia educativa de su niño/a en casa y en la escuela. ¡Involúcrese!
CUESD is an equal opportunity provider and employer.

