
 

 

Kínder 
de Transición 

Apoyando a los Estudiantes con el Regalo del Tiempo 

El empezar la escuela es un momento emocionante para los estudiantes y sus 

familias. Comienza con una nueva etapa en sus vidas y establece el tono para su 

futuro. Sin embargo, el kínder ha cambiado durante los últimos años y muchas de las 

habilidades que en un tiempo aprendían en el primer grado, ahora son enseñadas en el 

kínder. Esto difculta la transición al kínder para algunos niños. ¡Kínder de Transición 

ayuda a estos niños pequeños recibir el mejor inicio posible, con un currículo creado 

especialmente para ellos! 

Kínder de Transición está abierta para estudiantes que cumplen cinco años entre el 2 

de Septiembre y el 2 de Diciembre. Es especialmente diseñado para estos estudiantes y 

usa practicas de desarrollos apropiados para niños de este tramo de edad.

  ¿Qué es Kínder de Transición? 

Kínder de Transición es un puente entre preescolar y kínder para niños con un cumpleaños 
en el otoño. Les da a nuestros niños más pequeños la oportunidad para aprender en un 
ambiente interactivo que apoya su desarrollo. 

Kínder de Transición es: 

n El primer año de una experiencia de dos años de kínder para los estudiantes que 
nacieron entre Septiembre y Diciembre 

n Parte del sistema de educación pública y gratis para familias 



 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

n Un medio ambiente atractivo que cumple 
con las necesidades socio-emocionales y 
cognitivas de niño pequeños 

n Enseñada por maestros acreditados que 
saben cómo enseñar a los pequeños 
de kínder 

n Un “regalo del tiempo” que permite a los 
estudiantes desarrollar a su propio paso, 
creándolos para el éxito en su experiencia escolar en el kínder y el más allá

  ¿Qué pasa en una clase de Kínder de Transición? 

En Kínder de Transición, los maestros ayudan a los niños desarrollar habilidades sociales y 
académicas por medio de actividades que construyen confanza y comunicación. Exponen a los 
niños a leer y a las matemáticas en una forma emocionante, y interactiva—ensenándoles palabras 
y frases y ayudándoles a entender los conceptos de matemáticas como el contar y patrones. 

n Los estudiantes participan en las actividades de clase que responden a sus niveles de 
interés y modalidades de aprendizaje. 

n Nuevas habilidades construyen en lo que los estudiantes ya saben para que cada niño 
experimente un exitoso aprendizaje. Esto ayuda a que los estudiantes se ajusten a un 
ambiente de escuela primaria.  

n Experiencia de lenguaje son proporcionadas para que los estudiantes expandan su 
vocabulario y desarrollen habilidades de lenguaje oral. 

n Un caluroso, enfoque en crianza construye relaciones positivas de maestro-estudiante. 
Las relaciones entre estudiantes son mejoradas por medio de interacciones de 
grupos grandes y pequeños, mientras oportunidades para exploración independiente 
construyen autosufciencia. 

n El salón sigue un horario como los programas del kínder tradicional que se ofrecen 
en la escuela. Algunas escuelas tal vez ofrezcan programas de cuidado antes y 
después de escuela. 

  ¿Cuál es el papel de los padres en Kínder de Transición? 

La comunicación entre el hogar y la escuela es esencial para ayudar a que los niños tengan éxito. 
Los maestros de Kínder de Transición se reúnen con los padres en una forma regular para discutir 
el progresó del estudiante y maneras en que los padres pueden apoyar a sus hijos en casa. Las 
evaluaciones y observaciones de los maestros se utilizan para evaluar el crecimiento y progreso 
durante todo el año. Los padres son sugeridos a participar activamente en el aprendizaje de su 
niño tanto en su hogar como en la escuela. 



 

 

 
  

 

  ¿Kínder de Transición es bueno para los niños? 

Las investigaciones muestran que los niños que asisten a programas de aprendizaje como 
Kínder de Transición son propensos a recibir buenas notas y asistir a la universidad. El 
programa benefcia los niños que necesitan tiempo para el desarrollo 
social, emocional, física y / o intelectual. Este programa sirve como 
un puente entre un ambiente fexible y el programa académico más 
estructurado del Kínder. 

Los padres en todo California reconocen los benefcios de Kínder 
de Transición. De hecho, muchos han estado inscribiendo a sus 
niños en programas públicos y privados similares por muchos años. 
¡Kínder de Transición ayuda a estos niños pequeños recibir el mejor 
inicio posible, con un currículo creado especialmente para ellos!

  ¿Quién asiste a Kínder de Transición? 

La Ley de Preparación para el Kínder del 2010 cambio la edad para entrar al kínder. Bajo 
esta ley, los niños tienen que tener cinco años en o antes del primero de Septiembre pare 
ser inscritos al kínder. Previamente, los niños podían ser inscritos al kínder si cumplían 
cinco años antes del 2 de Diciembre. Mientras 
este cambio pueda verse pequeño, 
unos cuantos meses hace la 
diferencia durante los años 
tempranos cuando los niños están 
creciendo y desarrollándose a 
niveles diferentes. 

Los niños afectados por este 
cambio-los que nacieron entre 
Septiembre y Diciembre- tienen 
la oportunidad de asistir a 
Kínder de Transición antes de 
entrar al kínder, dándoles tiempo extendido en la escuela para construir sus habilidades. 
Esta instrucción adicional está diseñada para ayudarlos a ser exitosos en el kínder, 
convirtiéndose en líderes de su clase, y navegar la rutina diaria de la escuela con confanza. 

Usted ha observado a su niño crecer y desarrollarse. Usted ha medido la altura y el peso y 
mantenido un archivo de cuando gatearon, se pararon, caminaron y hablaron sus primeras 
palabras. Sabemos que cada niño se desarrolla a su propio paso y estamos complacidos de 
ofrecer Kínder de Transición para reunir las necesidades de su niño. 

Niños entrando a escuelas K-12 en el otoño 

NIÑOS DE CINCO AÑOS 

NIÑOS DE CUATRO AÑOS 
Año 1= Kínder de Transición 
Año 2= Kínder 

Kínder de Transición: 
El primer año de una experiencia de dos 
años de kínder para estudiantes que 
nacieron entre Septiembre y Diciembre 

Texto y diseño desarrollado por la Ofcina de Educación del 
Condado de Sonoma, www.scoe.org, con apoyo de TKCalifornia.org 
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