¿Qué es Kínder de Transición?

El Kínder de Transición del
Distrito Escolar Unificado de
Vista (VUSD, por sus siglas en inglés)

El Kínder de Transición tiene el objetivo
de servir de puente entre el jardín
infantil y el kínder. Les da a los niños
una ventaja académica y la
oportunidad de aprender y crecer en
un ambiente que está diseñado con sus
necesidades académicas y sociales en
mente. El Kínder de Transición es:






Un programa académico para
niños que van a cumplir cinco años
de edad entre las fechas del 2 de
septiembre y el 2 de diciembre.
El primer año de un programa de
kínder de dos años.
Un programa académico que usa
un plan de estudios de kínder
modificado que es adecuado para
la edad y desarrollo de niños de
esta edad en particular.

De acuerdo a lo prescrito en el
Proyecto de Ley del Senado 1381, se les
ofrecerá el programa de Kínder de
Transición a los niños que cumplen
cinco años de edad (entre las fechas
del 2 de septiembre al 2 de diciembre
del 2014) con domicilio en la ciudad de
Vista.
Este programa les proporcionará a los
niños una experiencia educativa
temprana de alta calidad para
prepararlos para que tengan éxito en
un programa tradicional de kínder.





¿Cómo califican los niños para
participar en Kínder de
Transición?
En nuestro distrito escolar, el kínder de
transición se les ofrecerá a los niños que
cumplen cinco años entre las fechas del
2 de septiembre al 2 de diciembre. Este
programa les dará la oportunidad de
desarrollar destrezas sociales y
académicas y la confianza en sí mismos
que necesitarán para tener éxito en el
kínder y para el resto de sus vidas.





Lugar(es): El programa de Kínder de
Transición se ofrecerá en diez
escuelas primarias de VUSD: Foothill
Oak, Temple Heights, Monte Vista,
Breeze Hill, Maryland, Grapevine,
Mission Meadows, Beaumont, Bobier,
y Empresa.
Proceso de Inscripción: Los padres
de familia pueden ir a inscribir a sus
hijos a la escuela más cercana a su
domicilio. El Distrito Escolar se
comunicará con los padres con
respecto a qué escuela se le asignó
a su hijo. La asignación se basará
en la fecha y hora que se realizó la
inscripción.
Horario de clases: El programa sigue
el horario de clases completo.
Verifique el horario de la escuela
correspondiente a su domicilio para
las horas de entrada y salida.
Currículo y aprendizaje: El Kínder de
Transición tiene como fundamento
los estándares académicos
determinados por la Secretaría de
Educación de California. Por lo
tanto, la instrucción académica se
concentrará en la alfabetización y
conceptos numéricos, así como en
enseñarle a los niños autocontrol y
destrezas sociales.

¿Por qué debe considerar el
programa de Kínder de
Transición?
¡Ir a la escuela por primera vez es una
época muy emocionante para niños y
sus familias! Comienza un nuevo
capítulo en sus vidas y marca la pauta
de sus futuros. Sin embargo, los
estándares académicos y el currículo
han cambiado a lo largo del tiempo y
muchas de las destrezas que se
enseñaban en el primer grado ahora se
espera que se dominen en el kínder.
Esto puede dificultar la transición a
kínder para algunos niños.
Especialmente cuando los niños son un
poco menores que sus compañeros —
que a menudo tienen dificultad
adaptándose al kínder—.

¿Es la mejor opción para mi
hijo el Kínder de Transición?
Desde su nacimiento, ha visto a su hijo
crecer y desarrollarse. Ha apuntado su
altura y peso; sabe cuándo comenzó a
gatear, ponerse de pie, caminar y hasta
cuándo dijo sus primeras palabras.
Sabemos que cada niño desarrolla a su
propio paso.
Al considerar qué programa académico
es el más adecuado para su hijo, piense
en su desarrollo verbal, social, cognitivo
y su coordinación motora.
Participar en el programa de kínder en
transición puede ayudarlo a tener éxito
en kínder, ser un buen estudiante en el
salón de clase y adaptarse a la rutina
diaria de clases con confianza en sí
mismo.
Usted conoce mejor a su hijo y usted
decidirá si el programa de Kínder en
Transición es lo mejor para su hijo.

El programa de Kínder de Transición
preparará a los estudiantes para
alcanzar las metas sociales y
académicas necesarias para participar
en un programa de kínder tradicional el
siguiente año. El programa realmente
les da el obsequio de “tiempo”. Sirve de
puente entre un ambiente flexible al
entorno académico estructurado del
kínder.

Kínder de
Transición

Enseñanza de
alta calidad a una
temprana edad
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