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who can attend
transitional kindergarten?
Children who turn 5 years of age between September 2nd and
February 2nd are eligible to attend Transitional Kindergarten
(TK). Children who turn 5 on or before September 1st are
eligible for kindergarten. Children turning 5 after February
2nd may be eligible for our preschool program (must be
income eligible).

5TH BIRTHDAY

GRADE LEVEL

On or before
Sept. 1

Kindergarten

Sept. 2 - Feb.2
After Feb. 2

Transitional
Kindertgarten
May qualify
for preschool

what is transitional
kindergarten?
Transitional Kindergarten (TK) is a developmentally appropriate
grade level that bridges the path between preschool and
kindergarten, giving children the gift of time. TK provides children
with more hands-on activities, small group instruction, and free
choice time before going to kindergarten. TK supports children's
social and emotional development as well as their academic success.
The TK classroom maintains a ratio of 1 adult for every 12 children
and each TK teacher has a CA teaching credential, experience in
early childhood education, and understands child development.

what are the benefits of
transitional kindergarten?
TK blends social-emotional learning with academics, so that
children develop the skills needed to succeed in school and
life. Research shows that children who attend TK are
typically better prepared for Kindergarten.

transitional kindergarten
Curriculum

TK teachers use the Handwriting Without Tears
Curriculum to build fine motor skills for writing, and
correct letter and number formation.

Transitional kindergarten teachers plan and implement a
curriculum that meets children's developmental needs.
This curriculum reinforces preschool learning expectations
and prepares children to meet or exceed rigorous
kindergarten standards. The children's developmental
levels, strengths, interests, and assessed needs are all
taken into consideration when planning activities and
setting up materials. There are areas for large and small
group activities as well as a free choice time.
TK also integrates learning across many domains: SocialEmotional Development, Language and Literacy, English
Language Development, Mathematics, Science, HistorySocial Studies, Health, Physical Development, and Visual and
Performing Arts.

Family partnerships
Family involvement is an important part of a child's success.
Active participation in your child's development will help
your child thrive at home and school.
Your child's teacher will communicate with you regularly to
discuss your child's progress and how you can support them.
Please communicate any concerns you have about your child
with the teacher.

additional information
TK students are required to wear school uniforms (white or
navy blue tops, navy blue bottoms).
TK is the same number of hours as kindergarten (4.5 hours)
Your child will be promoted to kindergarten at the end of TK
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¿quién puede asistir a
Kindergarten de transición?
Los niños que cumplen 5 años de edad entre el 2 de septiembre y
el 2 de febrero son elegibles para asistir al Kindergarten de
Transición (TK). Los niños que cumplen 5 años el 1 de septiembre
o antes son elegibles para el kindergarten. Los niños que cumplen
5 años después del 2 de febrero pueden ser elegibles para nuestro
programa preescolar (deben ser elegibles por sus ingresos).

5º CUMPLEAÑOS NIVEL DE GRADO
El 1 de septiembre
o antes

Kindergarten

2 de septiembre
- 2 de febrero
Después del 2
de febrero

Kindergarten
de Transición
Puede calificar
para preescolar

¿qué es el kindergarten
de transición?
El Kindergarten de Transición (TK) es un nivel de grado apropiado
para el desarrollo que sirve de puente entre el preescolar y el
kindergarten, dando a los niños el regalo del tiempo. El TK ofrece a
los niños más actividades prácticas, instrucción en grupos pequeños
y tiempo de libre elección antes de pasar al kindergarten. El TK
apoya el desarrollo social y emocional de los niños, así como su éxito
académico. El aula de TK mantiene una proporción de 1 adulto por
cada 12 niños y cada maestro de TK tiene una credencial de
enseñanza de CA, experiencia en la educación de infancia temprana,
y entiende el desarrollo del niño.

¿cuáles son los beneficios del
kindergarten de transición?
El TK combina el aprendizaje socio-emocional con el académico, para que
los niños desarrollen las habilidades necesarias para tener éxito en la
escuela y en la vida. Las investigaciones demuestran que los niños que
asisten al TK están típicamente mejor preparados para el Kindergarten.

Plan de Estudios del
Kindergarten de Transición

Los maestros de TK usan el Plan de Estudios de Escritura
a Mano sin Lágrimas para desarrollar las habilidades
motoras finas para la escritura y la formación correcta
de letras y números.

Los maestros de kindergarten de transición planifican e
implementan un plan de estudios que satisface las necesidades
de desarrollo de los niños. Este plan de estudios refuerza las
expectativas de aprendizaje preescolar y prepara a los niños
para cumplir o superar los rigurosos estándares de
kindergarten. Los niveles de desarrollo, los puntos fuertes, los
intereses y las necesidades evaluadas de los niños se toman en
consideración cuando se planifican las actividades y se
preparan los materiales. Hay áreas para actividades en grupos
grandes y pequeños, así como un tiempo de libre elección.
El TK también integra el aprendizaje en muchos ámbitos:
Desarrollo Social-Emocional, Lenguaje y Alfabetización,
Desarrollo del Idioma Inglés, Matemáticas, Ciencias, HistoriaEstudios Sociales, Salud, Desarrollo Físico y Artes Visuales y
Escénicas.

Asociaciones Familiares
La participación de la familia es una parte importante del
éxito del niño. La participación activa en el desarrollo de su
hijo le ayudará a prosperar en casa y en la escuela.
El maestro de su hijo se comunicará con usted regularmente
para discutir el progreso de su hijo y cómo puede apoyarlo.
Por favor, comunique al maestro cualquier preocupación
que tenga sobre su hijo.

información adicional
Los estudiantes de TK deben llevar puesto el uniforme escolar
(camiseta blanca o azul marino, pantalón azul marino).
El TK tiene el mismo número de horas que el kindergarten (4.5
horas)
Su hijo será trasladado a kindergarten al final de TK

