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Todavía existe la posibilidad de que haya un programa de Kínder transicional en CVESD 

Las familias cuyos niños cumplen años en noviembre están esperando más claridad por parte del 

Estado 

El Distrito se está preparando para ofrecer un Kínder transicional para niños que cumplen 5 años 

de edad entre el 2 de noviembre y el 2 de diciembre de 2012, mientras se recibe la información 

proveniente del Departamento de Educación de California a mediados de mayo.  

Empezaremos a tomar inscripciones provisionales de la misma manera que para los demás 

grados escolares. El Kínder transicional se ofrecerá en ciertos planteles que aún no se determinan. 

Para orientar a los padres de familia sobre el programa de Kínder transicional, hemos 

preparado esta lista de preguntas y respuestas. 

¿Cuándo sabremos a ciencia cierta si se ofrecerá el Kínder transicional? 

Los distritos escolares esperan recibir noticias del Departamento de Educación de California en 

mayo. Se informará inmediatamente a las familias de los niños inscritos provisionalmente para el 

Kínder transicional. 

¿Dónde se ofrecerá el Kínder transicional? 

El Kínder transicional se ofrecerá en varios planteles del Distrito, pero no en todos los planteles. 

¿En dónde asistirá mi niño al Kínder transicional? 

Se colocará a los estudiantes en el plantel que ofrezca el programa que se encuentre más cerca a 

su domicilio. 
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¿Se proporcionará el transporte en autobús? 

Las familias tendrán que usar su propio transporte. 

 

¿Cuál es el horario del Kínder transicional? 

Será un programa de medio día. 

 

¿Será el Kínder transicional gratis, o de paga? 

El Kínder transicional será gratuito y estará abierto a todos los niños que reúnan los requisitos de 

la edad. 

 

¿Cuál es la diferencia entre el Kínder transicional y el preescolar? 

Los estándares, el plan de estudios y los requisitos para los maestros serán diferentes a los de 

preescolar.  El Kínder transicional será parte del sistema de educación pública de Kínder al grado 

12 y se basará en los estándares de Kínder. Se basará en las destrezas que los niños pueden 

haber aprendido en preescolar para garantizar que estén preparados para comenzar el Kínder con 

confianza. 

¿Será obligatorio el Kínder transicional para los niños que cumplen años en noviembre? 

Igual que para el Kínder, la inscripción en Kínder transicional será voluntaria. 

¿A qué grado escolar pasarán los niños que terminen el Kínder transicional? 
El Kínder transicional será el primero de dos años de Kínder. 
 

“CADA NIÑO ES UN INDIVIDUO DE GRAN VALOR” 
 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 

David Bejarano  Larry Cunningham  Douglas E. Luffborough, III  Pamela B. Smith  Glendora M. Tremper 
 

SUPERINTENDENTE 

Dr. Francisco Escobedo 
 

 


