Habilidades Típicas de Preparación para el
Kindergarten
Muchos niños que entran al Kindergarten…
• muestran interés en libros y lectura

Distrito Escolar Unificado
de Sierra Sands

• pueden contar y volver a contar historias familiares
• se saben canciones y rimas
• pueden identificar algunas letras (especialmente aquellas en su nombre)
• usan oraciones completas de 5-10 palabras
• identifican colores, figuras y los números 1-10
• pueden decir y cantar el alfabeto
• pueden reconocer y escribir su nombre

Kindergarten Transicional

• pueden formar rompecabezas simples
• están dispuestos a intentar terminar un trabajo
• entienden y siguen las reglas e indicaciones de dos pasos
• pueden sentarse por cortos períodos de tiempo
• comunican sus necesidades personales
• son independientes en su cuidado personal
• comparten, juegan y cooperan con otros
• expresan ideas con dibujos
• hacen preguntas sobre el mundo a su alrededor
• pueden usar crayones, lápices, tijeras y pegamento apropiadamente

Pueden encontrar información adicional en la página
de Internet del distrito www.ssusd.org. Hagan clic
en “Parents” o “Registration”. Si necesitan ayuda
por favor llamen al 760-499-1640.

¿Qué es el Kindergarten Transicional?
El Kindergarten Transicional es un programa de kindergarten que
construye un puente entre los años preescolares y el Kindergarten.
Este programa de desarrollo actúa como una conexión entre un
entorno flexible y el entorno académicamente estructurado del
Kindergarten. La instrucción se enfocará en el alfabetismo y los
números junto con un énfasis fuerte en la auto-regulación y el
compromiso social.
El Kindergarten Transicional está diseñado para los estudiantes que
cumplen 5 años del 2 de noviembre al 2 de diciembre del 2012 y que
no pueden estar listos socialmente, desarrolladamente, y/o
académicamente para el Kindergarten.

¿Será el Kindergarten Transicional la Mejor Opción?
Desde el nacimiento, ustedes han visto a su niño crecer y
desarrollarse. Ustedes han notado la estatura y peso de su niño y
llevan cuenta de cuando él/ella gateó, se puso de pie, caminó y habló
esas primeras palabras. Sabemos que cada niño se desarrolla a su
propio paso.
Piensen en su niño en las áreas del lenguaje, socialismo y desarrollo en
las habilidades cognoscitivas y motrices y después consideren qué
programa será mejor para satisfacer sus necesidades.
Ustedes conocen mejor a su niño y en última instancia decidirán si el
Kindergarten Transicional tendrá sentido para su niño.

¿Quién se beneficia del Kindergarten Transicional?
Muchos padres sienten que sus niños no están listos para el rigor
académico del Kindergarten. Estos estudiantes con frecuencia
cumplen años en el otoño y aún pueden estar desarrollando
habilidades para el trabajo académico.

El Kindergarten Transicional les da a los niños la oportunidad de
tener acceso a los estándares del plan de estudios estatal para el
Kindergarten en un salón de clases que implemente grupos pequeños y
aprendizaje en la “práctica” para proporcionar una experiencia rica en
aprendizaje.
El Kindergarten Transicional prepara a los estudiantes para las
expectativas sociales y académicas del Kindergarten.

¿Cómo deciden?

Reúnanse con el maestro del preescolar de su niño o con la persona
que los cuida para platicar sobre la preparación de su niño para el
Kindergarten. Pónganse en contacto con la escuela primaria de su
zona y platiquen con el director. Si tienen alguna preocupación sobre
la preparación de su niño para entrar al Kindergarten, consideren
estas preguntas:
 ¿Cumple mi niño años en el otoño?
 ¿Parece estar listo mi niño para el trabajo académico
estructurado?
 ¿Se beneficiará mi niño de tener tiempo adicional para
desarrollar sus habilidades sociales y/o académicas?
 ¿Qué otra cosa hará mi niño si no asiste al Kindergarten?
Por favor reúnanse con nosotros en una junta informacional sobre el
Kindergarten Transicional el jueves 10 de mayo del 2012 en la Escuela
Primaria Gateway en la cafetería de 6:30-7:30 p.m. para responder
cualquier pregunta que ustedes puedan tener sobre este programa
nuevo.

