
Preguntas para que los padres le hagan al distrito escolar local
sobre el kínder de transición (TK) 

 
 

¿Es mi hijo/a elegible para los programas de TK en este distrito escolar?

¿Cuales son las fechas para expandir TK para atender a todos los niños de 4 años? ¿Se ofrece
TK en todas las escuelas primarias del distrito?

Si TK no se ofrece en mi escuela local de residencia, ¿en qué escuelas está disponible?
Si no se ofrece TK en mi escuela local de residencia, ¿puedo elegir en qué escuela
matricular a mi hijo/a?
Si mi hijo/a está inscrito en una escuela de TK diferente a nuestra escuela local de
residencia, ¿puede permanecer en la misma escuela para el kínder y los grados
siguientes si así lo deseamos?

¿Cuál es el proceso para inscribir a mi hijo/a en TK?
¿Qué documentos se necesitan para registrarse y matricularse?
¿Qué vacunas se requieren para que mi hijo/a asista?
¿Cómo apoya su programa de TK a los estudiantes bilingües?

¿Su escuela ofrece algún programa TK de inmersión de dos idiomas ? De ser así, ¿en qué
idioma(s) y cuál es el proceso de inscripción? Además, ¿hasta qué grado está disponible este
programa?

¿Cómo apoya su programa de TK a los niños con necesidades especiales?

¿Cuánto dura el día escolar de TK? ¿Ofrecen programas de día completo o de medio día, o
ambas opciones?

¿Alguna sala de clase de TK está mezclada o combinada con estudiantes de preescolar o
kínder?

El kínder de transición (TK) se está expandiendo para atender a todos los niños de 4 años para el
año escolar 2025-26. Como padre, es probable que tenga muchas preguntas sobre lo que esto
significa para su hijo/a. Ya que cada distrito escolar es diferente, los detalles sobre cómo y dónde
inscribir a su hijo/a en TK variarán según el lugar donde viva. A continuación hay algunas
preguntas generales, pero importantes, que puede hacerle a su distrito escolar local para
comprender mejor sus opciones para inscribir a su hijo/a en TK.
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¿Existen programas antes y después de la escuela para niños inscritos en TK? Si es así,
¿dónde están ubicados?

¿Hay un costo para los programas antes y después de la escuela?

¿Se ofrece transporte para TK a la escuela? Si es así, ¿tiene algún costo?

¿Cómo es el currículo en un salón de clases de TK?

¿Habrá oportunidades para que yo sea voluntario en el salón de clases? Si es así, ¿qué
requisitos debo cumplir (Ley de Megan, toma de huellas, prueba de TB negativa, requisitos
de vacunación, etc.)?

Soy un empleado del distrito, ¿podría mi hijo/a asistir a una escuela en el distrito, ya que
vivimos en la siguiente ciudad?

¿El distrito ofrece TK a través de Head Start, Preescolar del Estado de California, o en un salón
de TK directo? Si es así, ¿cuáles son las diferencias entre los programas?

¿Cuántos niños hay en la clase de TK? ¿Y cuál es la proporción de niño a adulto?

¿Se ofrece comida durante el día de instrucción? Si es así, ¿tiene algún costo?

¿Se ofrece comida durante los programas antes o después de la escuela? Si es así, ¿tiene
algún costo?

¿Qué materiales escolares debe traer mi estudiante para el primer día de clases?

¿Hay baños dentro o cerca del salón de clases? Si no están ubicados en el salón de clases,
¿cómo llegará mi estudiante al baño de manera segura?

¿Cómo se encarga el salón de clases de TK de los accidentes en el baño?

¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con el maestro o maestra de TK de mi estudiante?
¿Hay un día de orientación de TK para padres o guardianes antes de que comiencen las
clases?

(continuado)

2 • Preguntas para que los padres le hagan al distrito escolar sobre TK                                                        tkcalifornia.org

https://tkcalifornia.org/

