
Kínder de Transición (TK)

Servicios de Educación



En el pasado, el 53% de los 
estudiantes retenidos en el 
kínder:

– Cumplieron 5 años el verano
antes de entrar al Kínder

O

– Entraron al Kínder a la edad de 
4 años

Resultados Estatales Muestran:



Ley del 2010 de Preparación Para Kínder

• Se modificó el Código Educativo §48000 

• Se cambio la fecha de entrada al Kínder del
2 de diciembre al 1 de septiembre



Edad para el Kínder de Transición

Si su hijo cumple 5 años entre el 
2 de septiembre y el 2 de diciembre, 

Solo puede asistir al 
Kínder de Transición



OUSD Ofrece Kínder deTransición
Para Niños Que Van A Cumplir 5 Años

Si su hijo cumple 5 años entre el 
1 de julio y el 1 de septiembre, 

usted tiene el opcion de mandarlo a 
Kínder de Transición



Que es Kínder de Transición

Madurez Academica para niños pequeños

• Primer año de un  periodo de dos años de 
kínder para estudiantes nacidos entre el 2 de 
septiembre y el 2 de diciembre



Criterios para Entrar al “TK”

• Fecha de Nacimiento
• Entrega de documentos de Inscripción 

para el Kínder  de Transición
• Evaluación Inicial
• Recomendaciones de IEP, si es necesario



Clases de Kínder de Transición
• Maestras K-12 Tituladas

• Curriculo
– De acuerdo con el Desarrollo
– Alineados con las normas de kínder

• El día escolar y el año escolar alineados con 
el kínder

• Los estudiantes recibirán los mismos
servicios que recibe un estudiante de kínder
tradicional



Beneficios del Kínder de Transición

• Mejora el desarrollo
social, emocional y 
académico

• Desarrolla confianza

• Reduce la necesidad de 
reprobar y la 
colocación en 
Educación Especial



Enfoque del Curriculo de Kínder de 
Transición
• Conocimiento fonético
• Nombre de las letras y los sonidos
• Habilidades Fisicas
• Manuscrita
• Escritura
• Comprensión Oral
• Comprensión Auditiva
• Conocimiento de los primeros

numeros
• Desarrollo social y emocional



Elementos de Instrucción de “TK” 

• Grupos pequeños y grandes
• Actividades Kinesteticas
• Musica
• Actuación
• Lenguaje Oral  y Cuentos
• Centros



Dentro de un Salón “TK”

Arte

• Creatividad
expresiva



Dentro de un Salón de “TK”

Actuación

• Conversaciones
extendidas

• Desarrollo de vocabulario
• Expresar emociones
• Imitar el papel de los 

adultos



Dentro de un Salón “TK”

Nutrición y Actividad
Fisica

• Permite a los 
estudiantes tomar
decisiones saludables
sobre ellos mismos



Dentro de un Salón de “TK”

Manipulativos

• Desalloro del control de 
la punta de los dedos

• Reforzar la cordinación
de ojo/mano



Dentro de un Salon de “TK”

Rompecabezas

• Desarrollar la noción
de su espacio

• Reforzar las destrezas
motoras finas

• Desarrollar técnicas
de resolución de 
problemas



Dentro de un Salón de “TK”

Escritura
• Obtener conocimiento de 

las letras
• Escribir letras y números



Como registrar para “TK”
Inscripciónes comenzarán el miércoles, 

1 de marzo del 2017
Vaya a la escuela que le pertenece y lleve con 
usted los sigiuentes documentos:
Acta de nacimiento
 Tarjeta de vacunas
 Comprobantes de domicillio

Llene la forma de inscripción indicando su
preferencia de sitios escolares de TK.



Forma Inscripción para TK



Preguntas?

Preguntas sobre inscripción, comuniquese al:
Oficina de Educación Primaria al 

(714) 628-4463

Preguntas sobre el programa, comuníquese al:
Oficina de Centro de Aprendizaje Temprano al 

(714) 628-5656 

o también su escuela primaria local
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