
Guía familiar para prejardín de infantes universal 

Las familias de niños de 4 años enfrentan una variedad única de
opciones educativas para sus hijos en California. Asistir a un programa
de educación temprana de alta calidad prepara a los niños para
desarrollar habilidades socioemocionales críticas, alfabetización
temprana y matemáticas para estar listos para el jardín de infantes y
más allá. Encontrar la mejor opción para su hijo requiere tiempo e
investigación. Usted conoce mejor a su hijo. Esta guía lo ayudará a
determinar qué programa satisfará mejor las necesidades de su hijo.

ENCONTRAR EL MEJOR PROGRAMA EDUCATIVO PARA SU 
NIÑO DE CUATRO AÑOS

Aquí hay algunas preguntas para pensar al
considerar las opciones para su hijo:

 
 ¿Los niños sienten alegría en el aprendizaje?

 ¿Su familia y su hijo se sienten valorados, respetados e incluidos en la
comunidad escolar?

 ¿Tiene su hijo acceso a todas las oportunidades y materiales de aprendizaje,
independientemente de sus habilidades?

¿Las relaciones entre los niños y los maestros son amorosas y
enriquecedoras?

¿Es el medio ambiente seguro y saludable?

¿Cómo se integra el juego en todas las áreas de aprendizaje?

¿Cómo apoyan los maestros el idioma del hogar del niño?

¿Cómo apoya el entorno de juego al aire libre el aprendizaje y el desarrollo
físico?

¿Puede su hijo comunicar sus necesidades personales, como usar el baño?

Consideraciones que las familias deben tener en cuenta: 

Costo del
programa

Cuidado
antes/despu

és de la
escuela

Horario/meses
de atención

Servicios de
apoyo a

estudiantes

Preparación
de su hijo

Transporte Comidas
proporcionadas

Expectativas
para el niño

Recursos de cuidado y aprendizaje temprano

Oficina de Educación del
Condado de Sonoma

(707) 524-2600
scoe.org/upk

Consejo de Planificación de Cuidado
Infantil del Condado de Sonoma

(707) 524-2639
scoe.org/ccpc

Consejo de Cuidado Infantil
Comunitario del Condado de Sonoma 

(707) 544-3077
sonoma4cs.org

Servicios para niños de River to
Coast

(707) 869-3613
rccservices.org



 Definición Requisitos de edad Calificaciones del maestro
Proporciones
estudiante-

maestro

Programa
Preescolar del

Estado de
California (CSPP)

Incluye servicios de medio día y de día
completo para familias con ingresos
elegibles. Proporciona un plan de
estudios que es apropiado desde el
punto de vista del desarrollo, cultural y
lingüístico para los niños atendidos.

Niños de 2 años y 
9 meses a 5 años

 

Director: 24 Unidades ECE + 16 Unidades
GE + 3 Unidades de Supervisión de
Adultos y Licenciatura
Maestro general: Maestro + 6 Unidades
ECE en Especialización + 2 Unidades de
Supervisión de Adultos
Maestro: 24 Unidades ECE + 16 Unidades
GE
Maestro asociado: 12 unidades ECE

1 adulto para 8 niños

Cuidado y
aprendizaje
temprano

Incluye programas comunitarios y privados,
proveedores de cuidado infantil familiar y
cuidado de familiares, amigos y vecinos.

Las edades varían según el tipo de programa

Las calificaciones de los maestros
pueden variar según el programa.
Consulte con el programa específico
para obtener más información.

Varía según el
programa

Head Start

Un programa federal para familias con
ingresos elegibles que promueve la
preparación escolar de los niños desde el
nacimiento hasta los cinco años al
mejorar su desarrollo cognitivo y
socioemocional.

Niños de 3 a 5 años

Director: 24 Unidades ECE + 16
Unidades GE + 3 Unidades de
Supervisión de Adultos y Licenciatura
Maestro asociado: 12 unidades ECE
Asistente de sitio: 6 unidades ECE

1 adulto para 10 niños

Jardín de infantes
de transición (TK)

El primer año de una experiencia de
jardín de infantes de dos años que se
basa en el desarrollo, se basa en los
Fundamentos de aprendizaje preescolar
de California y utiliza un plan de estudios
de jardín de infantes modificado.

 

Se requiere que los maestros
acreditados completen 24 unidades de
educación de la primera infancia (ECE)
u obtengan un permiso de desarrollo
infantil antes del 1 de agosto de 2023.

2022-23: 
1 adulto para 12 niños

2023-24:
1 adulto para 10 niños*

Jardín de infantes
de transición

ampliado (ETK)

Los distritos escolares locales pueden
optar por inscribir a niños de cuatro años
en TK cuyos cumpleaños de cinco sean
posteriores a la fecha de elegibilidad, lo
que generalmente se conoce como "TK
ampliado".

Los distritos escolares solo pueden ofrecer
ETK a niños de 4 años cuyo cumpleaños de 5
sea dentro del año escolar y no después del

30 de junio.

Se requiere que los maestros
acreditados completen 24 unidades de
educación de la primera infancia u
obtengan un permiso de desarrollo
infantil antes del 1 de agosto de 2023.

2022-23: 
1 adulto para 12 niños

 
2023-24: 

1 adulto para 10 niños

Cumple 5
entre
2 de

septiembre y
2 de junio

***

Cumple 5
entre
2 de

septiembre y
2 de febrero

 

2022-23:
Cumple 5

entre
2 de

septiembre y
2 de abril

2023-24: 2024-25:
Cumple 4

años antes
del 1 de

septiembre

2025-26:

OPCIONES DE PREJARDÍN DE INFANTES UNIVERSAL PARA UN NIÑO DE CUATRO AÑOS

*La relación 1: 10 entrará en vigencia a medida que haya fondos disponibles.        *** Queda a discreción del distrito escolar admitir estudiantes fuera del período de cumpleaños de elegibilidad anual de TK.

Guía familiar para prejardín de infantes universal (UPK)
ENCONTRAR EL MEJOR PROGRAMA EDUCATIVO PARA SU NIÑO DE CUATRO AÑOS


