
 
 

¿Qué es Kinder de Transición? 

 
Muchos padres se preocupan que sus hijos no 
estén listos para el rigor académico del kinder 
regular. Estos niños muchas veces tienen sus 
cumpleaños en el otoño y faltan el desarrollo 
de las habilidades que necesitan para el 
trabajo académico. Igual como los niños 
aprenden a caminar y hablar a diferentes 
etapas de crecimiento, también la disposición 
para aprender lo académico ocurre en 
diferentes etapas a cada niño/a. 
Kinder de Transición (TK por sus siglas en 
inglés) es un nuevo programa de educación 
temprana para construir un puente entre los 
años preescolares y el currículo tradicional de 
Kinder. 
 
Transición Kinder está diseñado  
para los estudiantes con cumpleaños entre el 2 
de septiembre y el 31 de enero que no puede 
ser social y/o académico listo para entrar al 
Kinder regular. 
 
Este programa ofrece a los niños el “regalo 
del tiempo” para desarrollar las habilidades 
sociales y académicas necesarias para el  
éxito a través de su experiencia escolar. 
Kinder de Transición se basa en los Normas 
de California de kinder, incluyendo la 
instrucción que se enfoca en la alfabetización 
y la aritmética con un fuerte énfasis en 
autodominio y la participación social.

 
 

 
 
¿Cómo se estructura el 

programa en el salón de clase? 

 
 Kinder de Transición sigue el horario de día 
completo del programa regular de kinder. 
Algunas escuelas pueden ofrecerlo antes y 
después de la escuela. 
 
El horario diario incluye instrucción y 
actividades para el grupo entero, instrucción en 
grupos pequeños e aprendizaje independientes. 
Estudiantes del Kinder de Transición disfrutan 
de un almuerzo y el recreo con sus amistades y 
participan en actividades de kinder durante 
todo el año, incluyendo la música, el arte y el 
desarrollo de habilidades motoras.

 
 

¿Cómo pueden las familias  

involucrarse en Kinder de 

Transición? 

 
La comunicación entre el hogar y la escuela  
es esencial para asegurar que su hijo/a tenga 
éxito en la escuela. Los padres son sugeridos  
a participar activamente en el “viaje de 
aprendizaje” de sus hijos en el hogar y en la 
escuela. Hay una variedad de actividades y 
talleres planeados para apoyar a usted y su 
hijo/a en Kinder de Transición. 
 
El maestro de su niño/a se reunirá con usted en 
forma regular para discutir el progreso del 
estudiante y formas en que puede apoyar a su 
hijo/a en casa. 
 
Las evaluaciones y observaciones de los 
maestros se utilizan para evaluar el progreso 
durante todo el año. El personal utilizará esta 
información para asegurar que la instrucción 
individual satisfasca las necesidades de su 
hijo/a.  
 
¡Trabajando juntos les ayudará ser conectados! 
Esperamos dar la bienvenida a usted y a su 
hijo/a a Kinder de Transición.



 
 

¿Quién se beneficia de Kinder 

de Transición? 

 
Kinder de Transición beneficia a los niños 
que necesitan tiempo para el desarrollo social, 
emocional, física y/o intelectual. Este 
programa sirve como un puente entre un 
ambiente flexible y el programa académico 
más estructurado en el Kinder tradicional. 
 

 

 
Kinder de Transición ofrece a los niños la 
oportunidad de aprender y acceder a plan de 
estudios en un salón de clases que implementa 
pequeño grupo y aprendizaje individual en un 
ambiente con riqueza de lenguaje. 
 
Kinder de Transición prepara a los 
estudiantes de las expectativas sociales y 
académicas de kinder regular para el año que 
viene. Verdaderamente da a los niños el 
regalo del tiempo. 

 
¿Será Transición Kinder la 
mejor opción?  
 
Desde su nacimiento, ha observado a su hijo/a 
crecer y desarrollarse. Usted ha medido la 
altura de su hijo/a y el peso y mantenido un 
archivo de cuando él/ella gateo, se paró, 
caminó y habló las primeras palabras. Sabemos 
que cada niño/a se desarrolla a su propio paso. 
 
Piense acerca de su hijo/a en las áreas de 
lenguaje, habilidades sociales, cognitivas, y el 
motor de desarrollo y considerar lo que mejor 
programa se reunirá sus necesidades. 
 
Usted sabe mejor a su hijo/a y en última 
instancia decidirá si Transición Kinder  
tiene sentido para su hijo/a. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

¡Un Inicio 
Temprano de Exíto para 

Todos! 

Covina-Valley Unified School District 
519 E. Badillo St. 
Covina, CA 91723 

www.cvusd.k12.ca.us 
 
 

For more information regarding this 
program, please contact: 

Ms. Andrea Katanic 
Director of Curriculum and Instruction 

(626) 974-7000 ext 2075 

 
 
 
 

 


