
 

 

              

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

“Estoy muy complacido de haber tomado la 

decisión de matricular a mi hijo en kínder 

transicional. Él tiene mucha confianza en la 

escuela ahora y él está emocionado para 

aprender más.” 
  

¿Por qué es Kínder Transicional bueno para los Niños? 
Kínder Transicional provee a los niños una oportunidad 
de aprender en un ambiente enriquecedor y retador 
académicamente el cual nutre su crecimiento.  
Investigación muestra que los niños que asisten a 
programas de preparación para el kínder como el kínder 
transicional están más propensos a que les vaya mejor 
en la escuela y asistan a la universidad. 
 
El comienzo de la escuela comienza un nuevo capítulo 
en las vidas de familias y marca el tono para el futuro.  El 
kínder ha cambiado con el tiempo y muchas de las 
habilidades que los niños alguna vez aprendieron en 
primero ahora se enseñan en el kínder.  Esto hace la 
transición al kínder mucho más exigente.  ¡Kínder 
Transicional ayuda a dar a los niños de 5 años el mejor 
comienzo posible! 

¿Cómo Puedo Aprender Más? 
 
Para aprender más acerca de Kínder Transicional 
llame a la Escuela Primaria Luther 530-695-5450. 
 

Kínder Transicional es el primer año de una 
experiencia de dos años de kínder para 

estudiantes que cumplen cinco años entre el 2 de 
septiembre y el 2 de diciembre. 

¿Qué Sucede en un Salón de Kínder 
Transicional? 

En kínder transicional, los maestros ayudan  a los niños 
a desarrollar habilidades sociales por medio de 
actividades que fomentan la confianza  y comunicación.  
Ellos también exponen a los niños a la lectura y las 
matemáticas de una forma emocionante, interactiva 
usando juegos educacionales para ensenar a los niños 
acerca de palabras y oraciones y ayudarlo a entender 

conceptos tales como contando y patrones. 
 

Nuestro Programa de Kínder Transicional está 
específicamente diseñado para dar a los 

estudiantes habilidades que necesitan para 
sobresalir. 

 

 Instalación de salón y maestro: Estudiantes de 
kínder transicional tienen su propio salón con su 
propio maestro. 

 Duración del día escolar: Los estudiantes van a la 
escuela las mismas horas que los de la clase de 
kínder diariamente.    

 Ambiente de aprendizaje: Ellos aprenden con el 
maestro en grupos pequeños y grandes y también 
tienen la oportunidad de explorar 
independientemente. 

 Pruebas: Se usaran pruebas para supervisar el 
progreso estudiantil en las habilidades tempranas 
de literatura y habilidades tempranas de 
matemáticas. Los estudiantes recibirán boletas de 
calificaciones mostrando progreso de desarrollo 
mental, social y académico.  Los padres serán 
invitados por lo menos a una conferencia con el 
maestro de su hijo por lo menos una vez por año. . 

 
 

-Padre de Kínder Transicional  

Escuela Primaria Luther  
10123 Connecticut Avenue 

Live Oak, CA 95953 

530-695-5450 



 

 

 ¿Qué es Kínder Transicional? 

Kínder Transicional es un puente entre el 
prescolar y el kínder para niños  que cumplen 
5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de 
diciembre.  Les da a los estudiantes pequeños 
un comienzo temprano y les provee la 
oportunidad de aprender y crecer en un 
ambiente que está hecho para cumplir sus 
necesidades académicas y sociales. 
 

Kínder Transicional: 
 Es parte del sistema escolar 

público y es gratis para las 

familias 

 Usa un plan de estudios único, 

especializado que está basado en 

los estándares de kínder y está 

diseñado para apoyar a los niños 

de 5 años 

 Es enseñado por maestros 

acreditados con entrenamiento 

extra para enseñar a estudiantes 

de kínder más pequeños 

Diferencias entre Kínder Transicional y 
Kínder 

 

Kínder Transicional 
 Programa que mezcla los Estándares Comunes 

Principales de California para kínder con 
hallazgos de investigación en las necesidades de 
desarrollo de niños los cuales colocan un gran 
valor en habilidades sociales e instrucción 
integrada 

 Crea un puente de éxito para el kínder 

 Es el “regalo de tiempo” para que los niños estén 
mejor preparados para el kínder y más allá 

 Aborda las necesidades de desarrollo mental, 
social y emocional de sus niños en un ambiente 
de aprendizaje de manera real  

 Anima el desarrollo del lenguaje oral el cual es la 
fundación para el éxito en la lectura 

 

Kínder 
 Está basado en los Estándares Comunes 

Principales de California para kínder con altas 
expectativas de dominio  
 

“Kínder Transicional da el regalo de tiempo a 

los niños que son inteligentes y capaces y les 

permite otro año para crecer.” 

Cuando mi hijo comenzó kínder transicional, él tenía 

problemas para enfocarse en clase y tenía dificultad 

para escribir muchas palabras. Después de pocos 

meses, su enfoque es mucho mejor y él ahora es 

capaz de escribir oraciones. “Él se siente mucho más 

confiado ahora,” dice su mamá. “Kínder transicional 

fue perfecto para él.” 
- Maestro de Kínder Transicional 

Teacher 

¿Quien Asiste a Kínder Transicional? 

Una ley nueva recientemente pasó en California 
para cambiar la edad cuando los niños comienzan el 
kínder.  Bajo esta ley nueva, los niños deben cumplir 
5 años el o antes del 1ro de septiembre para 
inscribirse al kínder.  Previamente, los niños podían 
ser matriculados en kínder si ellos cumplían 5 años 
antes del 2 de diciembre.  Mientras que este cambio 
de pocos meses podría parecer pequeño, puede 
significar una gran diferencia durante estos años 
tempranos cuando los niños están rápidamente 
creciendo y desarrollándose. 
 
La ley también creo el kínder transicional, para que 
los niños que sean afectados por este cambio – esos 
con fechas de nacimiento entre septiembre y 
diciembre – tengan la oportunidad de continuar 
construyendo sus habilidades y capacidades.  Su 
tiempo de kínder transicional los ayudará a 
sobresalir en el kínder, a ser líderes en los salones y 
confiadamente navegar con la rutina del día escolar. 
 

¡Nuestro Programa de Kínder Transicional ha 
Mostrado ser un Éxito! 

 


