Para el año escolar 2015-2016 y años
próximos, el programa de Kínder de
Transición de RUSD admitirá a los
niños quienes cumplan 5 años entre
el 2 de septiembre y 2 de diciembre.

¿Qué es kínder de transición?

Kínder – Segundo año
Los alumnos de kínder de transición
progresarán al kínder el próximo año. Tendrán
experiencias nuevas de aprendizaje para
dominar los estándares de kínder. El segundo
año provee a los alumnos oportunidades de
exhibir un mayor entendimiento de las rutinas
del salón de clase, más confianza con nuevas
experiencias de aprendizaje y servir como
líderes y modelos para sus compañeros.

El estado de California define kínder de
transición como el primer año de una
experiencia de dos años de kínder que
usa un currículo de kínder modificado y
es apropiado para la edad y desarrollo.
Es un puente entre preescolar y kínder
para los niños que cumplen 5 años entre
el 2 septiembre y el 2 diciembre. Les
provee a los niños jóvenes la oportunidad
de aprender y crecer en un ambiente que
está diseñado para satisfacer sus
necesidades sociales, emocionales, y
académicas.

Kínder

de transición
Un buen comienzo para los jóvenes alumnos

¿Dónde puedo obtener más información?
Para informarse acerca del programa de kínder de
transición en RUSD, comunicase con
Carolina Michel,
Especialista de servicios de instrucción
cmichel@rusd.k12.ca.us (951) 788-7135

Para respuestas a algunas de las preguntas más
frecuentemente hechas acerca de kínder de
transición, visite
http://goo.gl/B2ovD

Kínder de Transición en RUSD

Kínder de transición:
• Al igual que kínder, la
inscripción al kínder de
transición es voluntaria.
•

•

•

•

Es parte del sistema de
educación pública y es
gratuito para las familias.
Utiliza un curso de estudio
modificado que es
apropiado para la edad y
desarrollo y está basado en
los fundamentos de
aprendizaje preescolar de
CA y los estándares de
kínder de CA.
Satisface las necesidades
sociales, emocionales, y
académicas de los
alumnos.
En RUSD, es un programa
de día completo y
disponible en todas las
escuelas primarias.

Kínder de transición es un programa de
preparación para la escuela que
intencionalmente prepara a los alumnos de TK
socialmente y emocionalmente para el rigor
académico de kínder y más allá. A los alumnos
se les provee un programa consistente en que
incluye un continuo de instrucción que es
apropiado para la edad y el desarrollo. Nuestro
programa enlaza el aprender a través del juego
estructurado, experiencias multi-sensoriales, un
desarrollo fuerte en el lenguaje oral, juego
teatral y el resolver problemas con un enfoque
en las destrezas de éxito estudiantil.

¿Qué pasa en un salón de kínder de
transición?
Los maestros ayudan a todos los niños a
desarrollar destrezas sociales y emocionales a
través de actividades que desarrollan confianza y
comunicación. Los maestros proveen un
ambiente rico en texto, con rutinas adaptables y
concuerdan con las necesidades de aprendizaje
de los alumnos. También involucran a los
alumnos en actividades de lectura, escritura, y
matemáticas que son emocionantes e interactivas
a través de planificar y ofrecer lecciones
estructuradas en el juego, experiencias multisensoriales, juego teatral, y un desarrollo fuerte
en el lenguaje oral. Además los maestros
diferencian la instrucción para satisfacer las
necesidades de sus alumnos basadas en las
continuas evaluaciones y rendimiento en sus
trabajos diarios.

Localidad del salón de clase y maestros:

En muchas de las escuelas primarias, los
alumnos de kínder de transición tienen su
propio salón con su propio maestro titulado e
altamente calificado.

Actividades:

Los alumnos de kínder de transición participan
en todas las actividades como música,
educación física y arte durante todo el año.

Currículo y aprendizaje:

El currículo y la instrucción para los alumnos de
kínder de transición es apropiada para la edad
y el desarrollo que prepara los alumnos para el
éxito en kínder. Los alumnos tienen
oportunidades de involucrarse en el
aprendizaje que está estructurado en el juego,
experiencias multi-sensoriales, un desarrollo
fuerte en el lenguaje oral, juegos teatrales y
poder resolver problemas con un enfoque en
las destrezas del éxito estudiantil.

Ambiente de aprendizaje:

El ambiente del salón de kínder de transición
está diseñado para que el alumno aprenda y
tenga interacciones con otros estudiantes y
adultos. También establece las rutinas del
salón
y
las
expectativas
para
el
comportamiento en el salón.

