Declaración de la Filosofía de TUSD
El Kínder de Transición (TK) en TUSD está diseñado
para proporcionar un ambiente seguro, saludable y
enriquecedor. Se cubrirán las necesidades académicas,
morales, sociales, emocionales y físicas de cada niño
para garantizar el éxito escolar temprano y para cerrar
la brecha de logros.
El programa TK honrará y celebrará las muchas culturas
representadas en nuestro Distrito. Cada familia será invitada
a participar en la educación de sus hijos, fomentando así una
asociación activa entre el hogar y la escuela.

¿Qué pasa en un Salón de Clases de
Kínder de Transición?
En TK, los maestros ayudan a los niños a
desarrollar habilidades sociales a través de
actividades que generan confianza y
comunicación. También exponen a los niños
a la lectura y las matemáticas de una
manera emocionante e interactiva
mediante el uso de juegos educativos para
enseñarles a los niños palabras y oraciones y
ayudarlos a entender conceptos
matemáticos como el conteo y los patrones.

Si el cumpleaños de su hijo/a cae entre el 2 de septiembre
2017 y 2 de febrero 2018, su hijo/a será elegible para el
Kínder de Transición en el año escolar 2022-2023.
El niño/a debe estar completamente entrenado para ir al
baño.
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¿Cómo Inscribo a Mi Hijo?
Si su hijo tiene la edad apropiada para TK,
deberá completar el Proceso de Inscripción en
Línea del Distrito Escolar de Tracy. Se aplican
todos los requisitos de ingreso a la escuela
pública: el estudiante debe tener las vacunas
actualizadas de Kínder, así como:
• Certificado de Nacimiento (u otra
prueba de nacimiento)
• Registro de vacunas firmado por un médico
• Comprobante de Domicilio de Residencia (3
documentos)
o Hipoteca/Contrato de Alquiler
o Recibo de servicios públicos
(PG&E o de la Ciudad)
o 1 Recibo Adicional
• Identificación con Foto de los Padres
• Haber Completado un Examen de Salud
Bucal
Y, si es Aplicable:
• I.E.P. (Plan de Educación Especial
Individualizada)
• Custodia Legal o Documentos Judiciales
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Vaya a www.tracy.k12.ca.us para inscribir a su
hijo.
Ya que el Distrito Escolar Unificado de Tracy no
ofrece actualmente el Kínder de Transición en
todas las escuelas primarias, el Distrito asignará a
los alumnos según lo permita el espacio y
equilibrio. No podemos honrar las solicitudes de los
padres para asignaciones escolares específicas.

1875 W Lowell Avenue
Tracy
Teléfono: (209) 830-3210

¿Qué es el Kínder de Transición?

La ley de California ahora establece que los
niños deben cumplir 5 años antes del 1 de
septiembre para inscribirse en el kínder.
Anteriormente, los niños podían inscribirse
en el Kínder si cumplían 5 años antes del 2
de diciembre. Si bien este cambio puede
parecer pequeño, puede significar una gran
diferencia durante estos primeros años,
cuando los niños crecen y se desarrollan
rápidamente.
Con el fin de garantizar que estos
estudiantes aún tengan acceso al sistema
educativo, el Estado de California aprobó
una ley adicional, creando un Kínder de
Transición (TK). Este Programa de Kínder de
Transición les brinda a los niños la
oportunidad de aprender de una manera
práctica e interactiva que apoya su
desarrollo. TK preparará a los estudiantes
para los altos estándares de kindergarten.
Los estudiantes elegibles tendrán la
oportunidad de continuar desarrollando sus
habilidades y capacidades. Su tiempo en
Kínder de Transición los ayudará a tener
éxito en Kínder, a convertirse en líderes en
el aula y a navegar con confianza la rutina
del día escolar.

Comenzar la escuela es un momento muy
emocionante para los niños y sus familias.
Comienza un nuevo capítulo en sus vidas y
establece el tono para su futuro. Pero los
estándares y el currículo de Kínder de
California han cambiado a lo largo de los
años, y muchas de las habilidades que los
niños aprendían en primer grado ahora se
espera que las tengan al entrar al Kínder.
Esto puede hacer que la transición al Kínder
sea difícil para algunos niños, y los niños
más pequeños que ingresan al aula de
Kínder a menudo tienen dificultades para
adaptarse.

Kínder Transicional de
~~~TUSD~~~

¡Asegurándonos que nuestros aprendices
más pequeños reciban las habilidades que
necesitan para tener éxito en Kínder y más allá

Kínder de Transición –
• Forma parte del sistema escolar
público y es gratuito para las familias.
• Aulas y Maestros:
TK es enseñado por un maestro
acreditado en las escuelas designadas.
• Día Escolar: Los estudiantes van a la
escuela todos los días en el mismo calendario
que todas las demás escuelas de TUSD. El
horario y las escuelas serán determinadas.
• Currículo y aprendizaje: Los
estudiantes aprenden nuevas habilidades
importantes que incluyen lenguaje oral,
preparación para la lectura, matemáticas
y ciencias. También nos concentramos en
el desarrollo socioemocional y la
autorregulación. Estas habilidades se
basan en lo que pueden haber aprendido
en el preescolar y les ayudan a adaptarse
al entorno de la escuela primaria. El plan
de estudios está diseñado para apoyar a
pequeños de 5 años.
•

Ambiente de Aprendizaje: Los
estudiantes aprenden jugando y trabajando
con compañeros, guiados y apoyados por el
maestro en un ambiente grupal.

•

Un currículo bilingüe (español) está
también Disponible, para estudiantes
que califican.

