Parent GuIDE

fINDING THE BEST EDUCATIONAL PROGRAM FOR YouR FOUR-year-old

Parents of 4-year-olds face a unique range of educational options for their child in California. Attending a high-quality early
education program prepares children to learn and succeed by developing pre-reading, math, and social skills helping them to
be ready for kindergarten and beyond. Finding the best option for your child takes time and research. You know your child best.
This guide will support you in determining which program will best meet their needs.
Important questions to ask:
*Is there a daily plan to guide learning? How is it communicated to families?
*How are families involved in the classroom?
*How does the outdoor play environment support physical development?
*How do the teachers support the child’s home language?

*How is children’s play integrated into daily learning activities?
*Are teachers and children engaged in conversations?
*Do the children appear to enjoy the learning?
*Does the classroom include learning focuses, i.e., reading, art, dramatic play,
science, writing?

Other considerations: cost of program, before and after school care, hours/months of operation, student support services, readiness of your child,
transportation, meals provided

THE DIFFERENCES BETWEEN PROGRAMS FOR A FOUR-YEAR-OLD CHILD
Definition

Age
Requirements

Teacher
Qualifications

StudentTeacher Ratios

Full or part day program
providing early childhood
education

2 years, 9 months to 5-yearsold, but varies by individual
school

Preschool Teachers with 12-24 Early
Childhood Education units and
optionally additional education

1 adult to
8-12 children

First year of two-year kindergarten
experience that uses a modified
kindergarten curriculum that is age
and developmentally appropriate

5th birthday between
Sept 2nd and Dec 2nd

Credentialed K-12 teachers.
Teachers who are new to TK are
required to complete 24 Early Childhood Education units

1 adult to
10-30 children*

Expanded Transitional
Kindergarten

Local school districts can choose to
expand Transitional Kindergarten by
enrolling younger 4-year-olds

School district discretion: 5th
birthday after Dec 2nd

Credentialed K-12 teachers.
Teachers who are new to TK are
required to complete 24 Early Childhood Education units

1 adult to
10-30 children*

Kindergarten

Instructional year to prepare children
for 1st grade

5th birthday by Sept 1st

Credentialed K-12 teachers

1 adult to
20-30 children*

Preschool

Transitional Kindergarten
(TK)

* Class size is a local decision. Please check with your local school district for specific information.
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GuÍA PARA LOS PaDRES
BUSCANDO EL MEJOR PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA SU HIJO/A DE CUATRO AÑOS
Los padres de los niños de 4 años, encuentran en California una gama única de opciones educativas para sus hijos. Asistir a un programa

de educación temprana de alta calidad, prepara a los niños para aprender y a tener éxito mediante el desarrollo de la pre lectura, matemáticas y habilidades sociales, ayudándoles a estar listos para su entrada a kindergarten y más allá. Encontrar la mejor opción para su hijo/a,
toma tiempo e investigación. Usted conoce a su hijo/a, mejor que nadie. Esta guía le ayudará a determinar cuál programa será el mejor, para
cumplir con sus necesidades.
Preguntas importantes para hacer:
*¿Existe un plan diario, para guiar el aprendizaje? Cómo se comunica este plan a las
familias?
*¿Cómo están involucradas las familias con el salón de clases?
*¿Cómo apoya el ambiente de juego exterior el desarrollo físico?
*¿Cómo apoyan las maestras el idioma del hogar del niño/a?

*¿Cómo apoyan las maestras el idioma del hogar del niño/a?
*¿Como está integrado el juego de los niños en las actividades de aprendizaje diarias?
*¿Los niños y las maestras están involucrados juntos en conversaciones?
*¿Parece que los niños disfrutan aprendiendo?
*¿El salón de clases incluye focos de aprendizaje, como por ejemplo, lectura, arte, juego
dramático, ciencias, escritura?

Otra consideraciones: costo del programa, cuidado antes y después de la escuela, horas/meses de operación, servicios de apoyo a los estudiantes, preparación de su hijo/a,
transporte, comidas que se ofrecen

DIFERENCIAS ENTRE PROGRAMAS PARA NIÑOS DE CUATRO AÑOS
Definición
Pre escolares

Requisitos por Edad

2 años, 9 meses a 5 años, pero
Programa de tiempo completo, o de
tiempo parcial, que ofrece educación para varia por cada escuela
la edad temprana

Calificaciones de los Maestros

Proporción de
Estudiantes- Maestros

Maestras de Pre escolar, con 12-24 unidades en Educación de la Edad Temprana
y educación adicional opcional

1 adulto por cada
8-12 niños

Kindergarten de Transición
(TK)

Primer año de una experiencia de dos
años en kindergarten, que usa un
currículo modificado de kindergarten,
apropiado para la edad y el desarrollo

El quinto cumpleaños, entre el 2
de Septiembre y el 2 de
Diciembre

Maestras con Credenciales de K-12. Las
maestras que son nuevas en TK, se les
requiere completar 24 unidades en
Educación de la Edad Temprana

1 adulto por cada
10-30 niños*

Kindergarten de Transición
Extenso

Los distritos escolares locales, pueden
decidir expandir su Kindergarten de
Transición, matriculando niños de 4 años
más jóvenes

A discreción del Distrito Escolar:
El quinto cumpleaños, después
del 2 de Diciembre

Maestras con Credenciales de K-12. Las
maestras que son nuevas en TK, se les
requiere completar 24 unidades en
Educación de la Edad Temprana

1 adulto por cada
10-30 niños*

Año instructivo que prepara a los niños
para el primer grado

El quinto cumpleaños para el
1ero. de Septiembre

Maestras con Credenciales de K-12.

1 adulto por cada
20-30 niños*

Kindergarten

* Cantidad de niños en la clase es discreción local. Por favor revise con su distrito escolar local, para información específica.
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