
   
  Spanish 

                
               Division of Teaching and Learning 
               WORK IN PROGRESS   

 
 

Preguntas Frecuentes Sobre Kínder de Transición 
 

 
A partir del año escolar 2012-13, San Juan Unified School District proporciona un año académico 
completo de instrucción en Kínder de Transición (TK) para niños elegibles, formando un puente más firme 
entre el aprendizaje temprano y  kindergarten, preparando a los alumnos para el éxito en los años 
venideros.  
 
Las inscripciones empiezan en febrero, después de la Matrícula Abierta/Open Enrollment, para el 
siguiente año escolar.  
 
¿Por qué el distrito implementó Kínder de Transición (TK)? 
El Acta de Preparación para Kindergarten da a California una oportunidad de asegurar que los niños estén 
mejor preparados para tener éxito en kindergarten y después. La nueva ley creó Kínder de Transición, el 
primer año de una experiencia de dos años de kindergarten para alumnos que cumplen cinco años de 
edad entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre.  Esta nueva ley impacta al programa de TK cambiando 
la fecha límite para la inscripción. 
 
El propósito de proporcionar a los niños un año extra de kindergarten es de dar a los alumnos dos años 
para desarrollar las destrezas importantes que les van a ayudar a sobresalir académica y socialmente en 
la escuela primaria. Las investigaciones sugieren que empezar el kínder a una edad mayor puede 
aumentar puntuaciones en los exámenes estudiantiles, y es menos probable que estos alumnos sean 
retenidos o puestos en el programa de educación especial.  
 
¿Cuáles son los requisitos para ser elegibles para Kínder de Transición?  
El requisito de edad para ser elegible para Kindergarten está cambiando gradualmente para implementar 
la nueva ley en los próximos tres años: 
 
Año Escolar los niños deben cumplir 5 años de edad para: 
2012-13 1 de noviembre, 2012 
2013-14 1 de octubre, 2013 
2014-15* 1 de septiembre, 2014 
  *a partir de ese año escolar la fecha es del  1 de septiembre 
 
¿Qué diferencia hay entre Kínder de Transición y Kick Start Kindergarten? 
Kínder de Transición –el cual reemplazó a Kick Start – es un año académico completo de instrucción de 
kindergarten. Es el primer año de un programa de dos años que sigue el mismo calendario académico 
que los demás grados.  
 
¿Es obligatorio el Kínder de Transición? 
No. Al igual que el kínder tradicional, es voluntario para los padres inscribir a sus hijos en Kínder de 
Transición.  La educación obligatoria empieza con el 1er grado. Sin embargo, cuando los padres vienen a 
inscribir a sus hijos en Kínder de Transición, debemos inscribir y servir a los niños.    
 
 
 



¿Cómo pueden las familias inscribir a los niños en Kínder de Transición?  
Deben de llamar al Centro de Inscripciones/ San Juan Central al (916) SAN-JUAN o (916) 726-5826, y 
seleccionar la opción “información para inscripciones y citas.”  
 
¿Qué sucede si el alumno cumple cinco años de edad después del 2 de diciembre pero antes del fin del 
año escolar? 
San Juan Central colecta los paquetes de inscripción de alumnos que cumplen cinco años de edad 
después del 2 de diciembre y antes del 5 de junio para la inscripción, si hay espacio disponible.  
 
¿Pueden los alumnos de Kínder de Transición y Kínder Tradicional estar inscritos en la misma clase? 
Aunque la intención de la ley es proporcionar experiencias únicas y por separado, los distritos tienen la 
flexibilidad de determinar de qué manera pueden satisfacer las necesidades académicas de cada niño.  
Clases combinadas de Kínder regular /Kínder de Transición pueden formarse para poder satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos teniendo en cuenta la cantidad de inscripciones, el uso de 
instalaciones, personal y necesidades regionales.  
 
¿Cómo es financiado el Kínder de Transición? 
Los distritos reciben la misma tasa promedio de Asistencia diaria de California (ADA) de fondos que se 
provee a kindergarten, debido a que Kínder de Transición es considerado el primer año de un programa 
de Kínder de dos años.  
 
¿Cuantos minutos de instrucción tiene que ofrecer Kínder de Transición? 
El número de minutos de instrucción requeridos para Kínder de Transición es de 36,000 minutos por año.  
 
¿Es diferente la duración del día escolar de Kínder de Transición al de Kínder regular? 
No, lo máximo del día escolar es cuatro horas (excepto programas tempranos primarios exentos bajo EC 
8973).  Para asegurar equidad para alumnos y personal, la duración del día escolar de Kínder de 
Transición refleja la duración del día de kínder regular en una escuela.  Se ofrecerá Kínder de Transición 
de todo el día en escuelas que implementan un programa de kínder regular de todo el día. 
 
¿Maestros de Kínder de Transición necesitan cumplir con requisitos de credenciales diferentes? 
No, maestros de Kínder de Transición deben cumplir con los mismos requisitos de credenciales como los 
maestros de kínder.  La Comisión de Acreditación de Maestros de California recientemente emitió un 
Alerta de Información de Credenciales que especifica las credenciales que autorizan la instrucción en un 
salón de clase de Kínder de Transición.   Además, en salones de clase de Kínder de Transición que sirven a 
alumnos Aprendices de Inglés, los maestros deben ser autorizados para proporcionar servicios 
apropiados.  
 
¿Cuáles escuelas ofrecen Kínder de Transición? 
Actualmente, padres de familia pueden seleccionar de las siguientes escuelas: Cameron Ranch, Citrus 
Heights, Cottage, Coyle, Thomas Edison Language Academy, Howe Avenue, LeGette, Oakview, Thomas 
Kelly, Twin Lakes, y Whitney Elementary Schools.  Puede ser que se añaden más escuelas en el futuro.     
 
¿Dónde puedo obtener más información? 

• http://www.sanjuan.edu/departments.cfm?subpage=116597 
• California Department of Education 
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