
Transitional Kindergarten

Eligible Class  Fifth Birthday  

ETK

(Extended 

Transitional 

Kindergarten

)  

Students with fifth Birthdays after 

December 2nd .   

(For more information please ask 

the office staff) 

Transitional 

Kindergarten   

September 2nd to December 2nd

Kindergarten  Must be five years old by 

September 1st

Transitional Kindergarten (TK) is the first year
of a two-year Kindergarten program that uses
a modified Kindergarten curriculum that is age
and developmentally appropriate. Due to Senate
Bill 1381 and the increasingly academic demands
of Kindergarten, Transitional Kindergarten is
designed to support students who turn five
years old from September 2nd to December 2nd.
Initially, Transitional Kindergarten is being phased
in according to the birth month of a child’s fifth
birthday. You can determine if your child is
eligible for transitional Kindergarten with the
following chart below

This program will provide children with the
necessary social and academic skills for success
throughout their school experience.

What is Transitional
Kindergarten?

Transitional Kindergarten follows
the same schedule as Kindergarten
with a half-day program. The daily
schedule includes lessons and
activities through whole group
instruction, small group instruction,
and independent “hands on”
opportunities. The Transitional
Kindergarten curriculum is focused
around Mathematics, Language Arts,
and Social-Emotional Development.

What does Transitional
Kindergarten look like?

How can families be

Family involvement is very important to a
child’s success. Communication between
home and school is essential in helping
your child succeed. Active participation in a
child’s educational journey is encouraged
both at school and at home. Assessments
and teacher observations will be used to
monitor your child’s progress throughout
the year. Your child’s teacher will
communicate with you regularly to discuss
your child’s progress and how you can
support him/her at home. At the end of
the Transitional Kindergarten year, your
child will be promoted to a Kindergarten
classroom.

involved in TK?



Transitional Kindergarten

Transitional Kindergarten prepares students for the social and academic expectations of 
Kindergarten the following year. TK gives students the gift of time and allows them to develop and 
learn at their own pace. 

Transitional Kindergarten gives children the opportunity to access the California Learning 
Foundations in a classroom that implements small groups and “hands on” learning through: 

TK Curriculum:

What are the benefits of Transitional Kindergarten? 

• Concepts of print.
• Oral language Development.  
• Letter identification.
• Letter sounds.
• Vocabulary development.  
• Listening comprehension.  
• Concepts of numbers (count, recognize, 

name, compare and order a number of 
objects)

• Numeric representation.  

• Writing (letter formation, recognizing & 
writing own name).

• Sort and classify objects based on attributes 
including common geometric shapes. 

• Colors and shapes.
• Social-emotional development. 
• Fine motor skills.

Additional Information
• TK students are required to wear school uniforms. 
• TK is free of cost. It is a part of the Pittsburg Unified School District.
• TK is a half day program. Depending on your school site, TK is held in the morning or afternoon. Please ask the office for more details. 
• All TK classes are taught by credentialed teachers with experience in early childhood development. 
• Attendance is crucial in a child’s success. With that, we kindly ask that you be aware of drop off and pick up times so your child does 

not miss out on important instruction.



Kindergarten de Transición

Clase Elegible Quinto Cumpleaños

ETK

(Kindergarten 

de Transición 

Extendido)   

Estudiantes con cinco años después del  

2 de Diciembre.   

(Para más información, pregunte al 

personal de la oficina) 

Kindergarten 

de Transición  

2 de Setiembre  al 2 de Diciembre  

Kindergarten  Debe tener cinco años para el 1 de 

Septiembre   

El Kindergarten de Transición es el primer
año de un Programa de dos años de
Kindergarten, que usa un Programa de estudios
modificado y adecuado a la edad y a la etapa
del desarrollo del niño. Debido a la Ley del
Senado 1381 y al incremento de exigencias
académicas para Kindergarten, el Kindergarten
de Transición está diseñado para apoyar a los
estudiantes que cumplan cinco años de edad
del 2 de septiembre al 2 de diciembre.
Inicialmente, el Kindergarten de Transición se
está introduciendo en forma gradual, según el
mes de nacimiento del quinto cumpleaños de
un niño. Usted puede determinar si su hijo es
elegible para Kindergarten de transición con la
siguiente tabla:

¿Qué es Kindergarten
de Transición?

El Kindergarten de Transición sigue
el mismo horario que el Kindergarten
con un programa de medio día. El
programa diario de actividades incluye
lecciones que son impartidas a
través de la instrucción a toda la clase,
instrucción en grupos pequeños y
oportunidades de practicar en forma
independiente. El programa de
Kindergarten de Transición se enfoca
en Matemáticas, Artes del Lenguaje y
Desarrollo Socio-Emocional.

¿En qué consiste el 
Kindergarten de Transición?

¿Cómo pueden las familias participar 

La participación de la familia es muy
importante para el éxito de un niño. La
comunicación entre el hogar y la escuela
es esencial para ayudar a su hijo a tener
éxito. Fomentar la participación activa en la
etapa escolar del niño, tanto en la escuela
como en casa. Las evaluaciones y las
observaciones del maestro se utilizarán
para monitorear el progreso de su hijo
durante el año. El maestro de su hijo se
comunicará con usted regularmente para
discutir el progreso de su hijo y cómo
puede apoyarlo en casa. Al finalizar el
año de Kindergarten de Transición, su hijo
será promovido a un salón de
Kindergarten.

en  el Kindergarten de  Transición? 



Kindergarten de Transición prepara a los estudiantes para enfrentar las expectativas académicas y 
sociales al ingresar a  kindergarten al año siguiente. TK ofrece a los estudiantes el regalo del tiempo 
y les permite desarrollarse y aprender a su propio ritmo. 
Kindergarten de Transición brinda a los niños la oportunidad de acceder a las Bases para el 
Aprendizaje de California, en un ambiente de clases en donde trabajan en grupos pequeños  y 
aprenden en “forma práctica” el:

¿Cuáles son los Beneficios de  Kindergarten de Transición (TK)?

• Conceptos de escritura.
• Desarrollo del Lenguaje Oral.  
• Identificación de Letras.
• Sonidos de Letras.
• Desarrollo de vocabulario.  
• Comprensión Auditiva.  
• Concepto de números (contar, reconocer, 

nombrar, comparar y ordenar un número 
determinado de objetos)

• Representación Numérica.  
• Escritura (formación de letras, reconocer y 

escribir su propio nombre).
• Ordenar y clasificar objetos basados en 

atributos, incluyendo formas geométricas 
comunes. 

• Colores y formas geométricas.
• Desarrollo Socio-emocional. 
• Habilidades motrices finas.

Información Adicional
• Los estudiantes  de TK están obligados a llevar uniforme escolar. 
• TK  es libre de costo. Forma parte del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg.
• TK es un programa de medio día. Dependiendo de la ubicación de su escuela, los TK  se llevan a cabo por la mañana o por la tarde. Por favor 

pregunte a la oficina para más detalles   
• Todas las clases de TK son impartidas por maestros acreditados con experiencia en el desarrollo de la primera infancia.   
• La asistencia es  crucial  para  el éxito de un niño, por tal motivo, amablemente les pedimos tener presente la hora de dejar y recoger a su hijo, a fin 

de que no pierda instrucción importante. 

Kindergarten de Transición


