
Contacto para el Programa de Transición al Kindergarten (TK): 

Linda Frazier-Stafford o Judith Gerloff 

4300 Cutting Blvd., Portable #901 

Richmond, CA  94804 

(510) 307-4585 

TK@wccusd.net 

 

“Los niños son participantes activos en su 

propio aprendizaje. Desde muy pequeños 

comienzan a prender sobre el mundo a 

través de su increíble capacidad de crear 

conocimientos de sus primeras experiencias. 

Programa de 

Transición al  

Kindergarten (TK) 

“Los líderes se crean desde pequeños”  

WCCUSD 
Departamento de Aprendizaje Temprano 

“Los líderes se crean desde pequeños”  

                  El camino hacia la excelencia académica 
          
 
 
 
 

       “Los líderes se crean desde pequeños” 

¿Por qué es importante el Programa de TK 
para nuestros alumnos de WCCUSD? 
 

 El Programa de Transición al Kindergarten propor-

ciona a los alumnos una oportunidad de aprender en 

un ambiente enriquecedor y desafiante que estimula 

el crecimiento.   Las investigaciones muestran que 

los niños que asisten a programas que los preparan  

para el kindergarten tienen más probabilidades de 

que les vaya bien en la escuela en general y más posi-

bilidades de ingresar a la universidad . 

 

 Los padres en toda California reconocen los benefi-

cios de   los programas de transición al kindergarten 

y por años, muchos de ellos ya han estado matricula-

do a sus hijos en programas similares ya sean públi-

cos o privados.  Ofrecer programas de transición al 

kindergarten ayuda a nuestros  niños a comenzar los 

estudios de la mejor manera, con un currículo dise-

ñado exclusivamente para ellos. 
 

 

 

Hechos del Programa de Transición al Kindergarten  

P: ¿Cómo y por qué se decidió implementar el programa de transición al kin-

dergarten en California ? 

R: Los niños en California eran elegibles para ingresar al kindergarten si ha-

bían cumplido cinco años de edad para el 2 de diciembre. En la mayoría de los 

estados no se permite que los niños comiencen el kindergarten a los cuatro 

años de edad . También, California es uno de los estados con los más altos 

estándares de aprendizaje, considerando esto, los niños de cinco años más 

pequeños (los que cumplen años en el otoño ) no estaban preparados socialmen-

te ni en su desarrollo para cumplir con estos estándares . Proporcionar a los 

niños jóvenes de cinco años ( los que tienen un cumpleaños  más tarde en el 

año)  un programa de transición al kindergarten les da más tiempo para desa-

rrollarse socialmente y cognitivamente y de esta manera tienen la oportunidad 

de tener éxito en el escolar. 

 

Establecer programas de transición al kindergarten para avanzar al kinder-

garten es parte de la Ley de Preparación para el Kindergarten del año 2010 

del estado de California. 

 

P: ¿Quién es elegible para el programa de transición al kindergarten? 

R: Un niño o niña es elegible para el programa de transición al kindergarten si 

su quinto cumpleaños ocurre entre:  

                                                                     

 El 2 de septiembre y el 2 de diciembre para el año escolar 2015-2016 y 

años subsiguientes. 

 

WCCUSD Translation by Educational Services jg/lo 4/22/13 

 2015-2016 



 

¿Qué es el programa de transición al 

kindergarten (TK)? 

Se aprobó recientemente una nueva ley en California 

para cambiar la edad en que los alumnos comienzan el 

kindergarten. Bajo esta ley, los niños deben haber 

cumplido 5 años de edad antes del 1 septiembre para 

ser matriculados en el kindergarten. Anteriormente, los 

niños podían ser matriculados en el kindergarten si 

habían cumplido 5 años para el 2 de diciembre. Aunque 

este cambio de unos pocos meses podría parecer 

insignificante, esto puede hacer una gran diferencia en 

los primeros años cuando los niños están creciendo y 

desarrollándose rápidamente. 

 

El currículo de California para los alumnos de 

kindergarten ha cambiado a través de los años y muchas 

de las cosas que se enseñaban en primer grado se 

enseñan ahora en kindergarten.  TK es un programa 

adecuado en un período de tiempo adecuado . 

 El programa TK usa un currículo modificado que 

está basado en los Estándares Comunes 

Fundamentales y prácticas de desarrollo 

apropiadas; además, está diseñado para 

proporcionar apoyo a los niños pequeños de 5 anos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 El programa TK proporciona a los niños el tiempo para que ellos 

aprendan las destrezas que les ayudarán a desarrollar una ba-

se sólida para tener éxito en la escuela primaria. 
 

 El programa TK sirve como un puente que conecta el pre-

escolar con el kindergarten, proporcionándole a los niños más 

tiempo para realizar actividades de tipo práctico y tener ac-

ceso a un aprendizaje interactivo. 
 

 El programa TK le proporciona a los niños más tiempo para 

aprender destrezas académicas, sociales y emocionales impor-

tantes que les ayudarán a tener éxito en el kindergarten y más 

adelante. 
 

 El programa TK proporciona a los aprendices  jóvenes la opor-

tunidad de contar con una educación temprana de alta calidad 

sin costo alguno para los padres. 
 

 El programa TK les ayuda a los niños a  adaptarse al ambiente 

escolar y a desarrollar habilidades sólidas para el aprendizaje. 
 

 El programa TK proporciona a los niños pequeños de 5 años la 

oportunidad de empezar el  kindergarten con otros niños de su 

misma edad y con maestros que preparan lecciones apropiadas 

para sus necesidades. 

 

 Escuela Primaria Bayview  

         3001 -16th Street 

         San Pablo, CA  94806 

          Director,  Humphrey Kiuruwi 

 Escuela Primaria Chavez  

         960-17th Street 

         Richmond, CA  94801 

         Directora,  Alison Evert 

 Escuela Primaria Coronado  

         2001 Virginia Avenue 

         Richmond, CA  94804 

         Directora,  Linda Cohen 

 Escuela Primaria Dover  

         1871-21st Street 

         San Pablo, CA  94806 

         Director,  Rubi Gonzalez 

 Escuela Primaria Downer  

         1231-18th Street 

         San Pablo, CA  94806 

         Director,  Marco Gonzales 

 Escuela Primaria Ford  

         2711 Maricopa Avenue 

         Richmond, CA  94804 

         Directora,  Teresa Barrera 

 Escuela Primaria Grant  

         2400 Downer Avenue 

         Richmond, CA  94804 

         Directora,   Farnaz Heydari 

 Escuela Primaria Harding  

         7230 Fairmount Avenue 

         El Cerrito, CA  94530 

         Directona,   Linda Takimoto 

 Escuela Primaria Lake  

         2700 11th Street 

         San Pablo, CA  94806  

         Directora,   Wendy Gonzalez 

 Escuela Primaria Lupine Hills 

                  1919 Lupine Road 

                Hercules, CA  94547 

      Director, Michael Aaronian 

 Escuela Primaria Montalvin  

         300 Christine Drive 

         San Pablo, CA  94806 

         Directora,   Katherine Acosta 
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Establecimientos en que se imparte el    Programa 

de Transición al Kindergarten (TK)  

 Escuela Primaria Nystrom  

         230 Harbour Way 

         Richmond, CA  94801 

         Directora,  James Allardice 

 Escuela Primaria Olinda  

         5855 Olinda Road 

         Richmond, CA  94803 

         Director,  Amandeep Randhawa 

 Escuela Primaria Peres  

         719-5th Street 

         Richmond, CA  94801  

        Director,   Jawan Eldridge 

 Escuela Primaria Shannon  

         685 Marlesta Road 

         Pinole, CA  94564 

         Directora,  Dan MacDonald 

 Escuela Primaria Sheldon  

         2601 May Road 

         Richmond, CA  94803 

         Directora,  Melissa Sigars 

 Escuela Primaria Stege  

         4949 Cypress Avenue 

         Richmond, CA  94804          

          Directora,  Kim Moses           

        

           


