Frequently Asked Questions
What is Transit ional Kindergart en?
Transitional Kindergarten is an educational
opportunity to prepare children for
Kindergarten. TK offers children with
birthdays between September 1 and
December 31 (pending board approval) a
developmentally appropriate curriculum
taught by credentialed teachers.

What are t he benef it s of TK?

Transitional
Kindergarten
Program

Transitional Kindergarten bridges the path
between preschool and kindergarten and
gives students the time to build a strong
foundation for school success. It blends
social and emotional experience with
academic learning, so students not only
learn essential skills, but also develop social
and self-regulation skills needed to succeed
in school and life.

Wil l t ransit ional kindergart en
provide support f or chil dren t hat do
not speak Engl ish?
English Learners in TK will have the same
level of services as those in Kindergarten.
In addition, SCESD also offers a TK as part
of the Dual Immersion program.

Wil l t he dist rict provide
t ransport at ion f or st udent s t o TK
cl asses out side of my home school ?
No. Parents will be responsible for
transporting their children to and from
home and school.

Which school s have t he TK program?
The number of sites depends on enrollment
in TK. Possible schools for the TK program
next year are:

How is TK dif f erent f rom preschool ?

Boronda DIA

El Gabilan

The standards, curriculum and teaching
requirements in TK are different than
preschool. The TK standards are based on
the Kindergarten standards.

Kammann

Lincoln

How is TK dif f erent f rom Kindergart en?
Although the curriculum in TK is based on
Kindergarten standards, it is modified to
meet the academic, social and emotional
needs of younger children.

Loma Vista
Monterey Park

Los Padres

* * Sherwood
*

University Park

Preguntas Más Frecuentes
¿Qué es kindergart en de t ransición?
Kindergarten de transición es una oportunidad
educativa para preparar a los niños para
kindergarten. El kínder de transición ofrece a los
niños que cumplen años entre el 1 de septiembre
y el 31 de diciembre (en espera de aprobación de
la mesa directiva) un plan de estudios apropiado
al desarrollo enseñado por maestros acreditados.

¿Cuál es son l os benef icios del kínder de
t ransición?

Programa de
Kindergarten de
Transición

Kindergarten de transición hace de puente entre
preescolar y kindergarten dando tiempo a los
estudiantes de construir una base fuerte para
tener éxito en la escuela. Se combina la
experiencia social y emocional con el
aprendizaje académico, de manera que los
estudiantes no sólo adquieren las bases
esenciales, si no también desarrollan la
habilidad social y de autorregulación necesaria
para tener éxito en la escuela y en la vida.

¿En qué se dif erencia el kindergart en de
t ransición del preescol ar?
Los estándares, el plan de estudios y los
requisitos de enseñanza de kínder de transición
son distintos que los de preescolar. Los
estándares de kínder de transición están basados
en los de kindergarten.

¿En que se dif erencia el kindergart en de
t ransición del kindergart en?
Aunque el plan de estudios de kínder de
transición se basa en los estándares de
kindergarten, éste es modificado para satisfacer
las necesidades académicas, sociales y
emocionales de los niños más pequeños.

¿Habrá apoyo para l os niños que no
habl an ingl és en el kínder de t ransición?
Los aprendices de inglés de kínder de transición,
tendrán el mismo nivel de servicios que los de
kindergarten. Además, el distrito escolar
(SCESD) ofrece un kínder de transición como
parte del programa de doble inmersión.

¿Of recerá t ransport e el dist rit o a l os
est udiant es de kínder de t ransición que
vayan a cl ase f uera del área de donde
viven?
No. Los padres serán responsables de llevar y
recoger a los niños de kínder de transición.

¿Qué escuel as t ienen programa de kínder
de t ransición?

***

Las escuelas que posiblemente tengan
programa de kindergarten de transición el curso
que viene son:
Boronda DIA

El Gabilan

Kammann

Lincoln

Loma Vista

Los Padres

Monterey Park

Sherwood

University Park

