
Kindergarten de Transición (TK)
Fechas importantes y preguntas frecuentes 2023

21 de febrero de 2023: Se abre la inscripción en línea
21 de febrero de 2023: Se abre la inscripción en línea para el programa de cuidado
después de escuela
23 de agosto de 2023: ¡Primer día de escuela!

1. ¿Dónde se encuentra Kinderbridge? ¿Se proporcionará transporte entre la
escuela y el programa extraescolar? ¿El cupo es limitado?
Kinderbridge se encuentra en cada plantel escolar y suele estar ubicado en el aula de
TK/K de cada plantel escolar. No se proporcionará transporte de un plantel a otro. Su
hijo asistirá al programa Kinderbridge en su escuela. Debido al espacio limitado, los
padres interesados en Kinderbridge (1:30-3:00) y la sesión después de la escuela
(3:00-5:00) deben inscribirse a partir del 21 de febrero de 2023, en el sitio web GUSD.us
Expanded Learning.

2. ¿Necesita mi hijo nuevo de TK estar entrenado para ir al baño? ¿Habrá baños
dentro de las aulas de TK?
Le recomendamos encarecidamente que enseñe a su hijo a ir al baño antes del
comienzo del curso escolar. Los maestros no serán responsables de cambiar la ropa
sucia. Los estudiantes serán enviados a la oficina de la escuela para cambiarse si están
mojados o esperar a que sus padres los recojan si han tenido una evacuación fecal. Los
estudiantes no usarán pañales o pull ups a menos que esto se indique en el Plan de
Educación Individual (IEP) de un estudiante de educación especial. Los salones de TK
están localizados cerca de un baño. Los maestros motivaran a los estudiantes a usar el
baño durante los descansos y tendrán acceso a personal adicional para apoyar las
necesidades del baño a través del programa.

3. Si ya tengo un hijo inscrito en el Programa de Inmersión en Dos Idiomas (DLI) de
Kindergarten en El Camino y tengo un hijo que va a ingresar al TK, ¿tendrá
prioridad de admisión mi hijo al TK?
Procuramos, en la medida de lo posible, mantener unidas a las familias. Las
consideraciones especiales para el programa DLI de El Camino incluyen: tener un
hermano que ya asiste al programa DLI, aquellas familias que residen en el área de
residencia de El Camino y los hijos del personal de DLI de El Camino.  Se realizará una
lotería si la inscripción excede las vacantes disponibles.
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4. Si estoy en el área de residencia de El Camino y no quiero inscribir a mi hijo en el
programa DLI, ¿cómo podemos trasladarnos a otra escuela?



Tendrá la opción de indicarlo en el formulario de inscripción en línea.

5. ¿Qué tipo de capacitación recibirán los maestros de preescolar?
Todos los maestros de TK obtendrán una credencial de enseñanza y unidades
adicionales de Educación Infantil. También recibirán capacitación continua a lo largo de
los próximos años.

6. ¿Los alumnos de TK tienen hora de siesta o de comida?
Los alumnos de TK tendrán un horario similar al del programa de kindergarten
tradicional. No hay hora de siesta, sin embargo, las familias podrán participar en el
programa de almuerzo gratuito y podrán optar por enviar un bocadillo saludable a la
escuela para el recreo de la mañana.


