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El Distrito Escolar Unificado de Windsor Anuncia la Implementación de
PreK-TK Universal y Gratuito para Niños de 4 Años a Partir del Otoño

2022

COMUNICADO DE PRENSA

Windsor, California — El Distrito Escolar Unificado de Windsor se
enorgullece en anunciar que, a partir del otoño del 2022, ofreceremos
salones ampliados gratuitos de PreK-TK para los estudiantes más
jóvenes. Cualquier niño que haya cumplido 4 años antes del 1 de
septiembre del 2022 será admitido en nuestro programa sin costo
alguno para las familias. Este nuevo PreK-TK es una expansión de las
clases de Kinder existentes, y aunque el nombre aún es un trabajo en
progreso, es un programa único que abarca una gama más amplia de
estudiantes elegibles.

Esto estará disponible tanto en Mattie Washburn Elementary (nuestra
escuela TK-2) como en nuestra escuela de inmersión en español Cali
Calmécac Language Academy (TK-8). Debido al espacio limitado de
Cali, habrá más vacantes en Mattie. El programa PreK-TK seguirá el
mismo horario que las clases de Kinder de la escuela elegida:
de 8:25 am a 2:25 pm en Cali y de 8:20 am a 2:20 pm en Mattie; ambas
escuelas tienen salida temprana los miércoles.

Brooks Elementary – Cali Calmécac Language Academy – Mattie Washburn Elementary - North County Consortium
Windsor Middle School – Windsor High School - Windsor Oaks Academy – North Bay Met Academy
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Junto con la expansión de PreK-TK, WUSD también está planificando programas
extracurriculares para todos los estudiantes de PreK-TK a 2º grado que lo necesiten a partir del
año escolar 2022/23. Estos programas tendrán un costo mínimo o sin costo para las familias.
Los detalles, la información sobre la inscripción y los detalles del programa para los programas
extracurriculares estarán disponibles a principios de la primavera de 2022.

"Los estudios muestran que los primeros años de aprendizaje pueden ser los más críticos en
términos de preparar a los estudiantes para el éxito futuro", dijo la Coordinadora del Desarrollo
de Educación Infantil de WUSD Jessica Borland. “Es por eso que el gobernador ha enfatizado
la educación de la primera infancia, y por eso en Windsor estamos emocionados de brindar las
mejores opciones posibles de educación temprana para nuestras familias.

Las ofertas ampliadas y gratuitas de PreK-TK de Windsor llegan tres años completos antes de
un mandato aprobado por el gobernador el año pasado, y están destinadas a proporcionar a los
estudiantes más pequeños una base sólida sobre la cual construir todo su aprendizaje futuro.
Cada clase estará a cargo de un/a maestro/a con credenciales completas y proporcionará
instrucción de día completo. PreK-TK está destinado a ser un trampolín entre el preescolar y el
Kinder, y en California, tanto PreK-TK como el Kinder son completamente opcionales (los niños
solo deben asistir a la escuela una vez que cumplen 6 años). Se espera que las proporciones
de clase para PreK-TK comiencen en 12 estudiantes por 1 maestro o asistente de enseñanza y
pasen a 10 estudiantes por 1 maestro/asistente para el año escolar 2023-2024.

Nuestro programa ampliado de PreK-TK reunirá a maestros altamente calificados en PreK-TK
hasta el 3er grado para construir una transición perfecta de un grado al siguiente. Nuestros
maestro/as desarrollan un plan de estudios basado en las necesidades del niño en su totalidad,
que incluye oportunidades para aprender habilidades de lengua y literatura, conceptos
matemáticos, arte, áreas tranquilas y tiempo de juego libre que promueve la creatividad. Los
maestros y el personal del salón tendrán credenciales para enseñar tanto en un programa K-6
como en los requisitos para los certificados de Educación Infantil Temprana que se encuentran
en la mayoría de los preescolares. Este grado de experiencia en ambas áreas brindará las
mejores oportunidades educativas para su estudiante de PreK-TK, y no se encuentra
comúnmente en otras escuelas preescolares.

“Estamos muy emocionados de ofrecer esta oportunidad a nuestras familias aquí en Windsor”,
dijo el superintendente Jeremy Decker. “El valor para los estudiantes de empezar con el pie
derecho en su educación es incalculable. Existe una grave escasez de salones de Pre Kínder
asequibles y de alta calidad disponibles para las familias. Decidimos satisfacer esta necesidad
al ofrecer PreK-TK gratis a toda nuestra comunidad”.

Sabiendo que la necesidad de programas PreK asequibles y de alta calidad es un problema en
el área del condado de Sonoma, el Distrito Escolar Unificado de Windsor también está
aceptando estudiantes transferidos de otros distritos a sus programas, incluidas las nuevas
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clases de PreK-TK. Para obtener más información sobre cómo solicitar una transferencia entre
distritos, vaya aquí.

Para obtener más información sobre nuestras dos escuelas que ofrecen estos programas, visite
mwe.wusd.org (Mattie Washburn) o ccla.wusd.org (Cali Calmécac).

El período de inscripción para la inscripción del otoño del 2022 en Cali Calmécac es del 19 de
enero al 8 de febrero del 2022. El período de inscripción para la inscripción del otoño del 2022
en Mattie Washburn Elementary abre el 19 de enero y permanece abierto de manera continua .
Para inscribir a su hijo/a, utilice el siguiente enlace de inscripción
https://windsorusd.aeries.net/enrollment/.

Tenga en cuenta que, como escuela chárter, Cali Calmécac tiene requisitos adicionales para la
inscripción, que se describen en el siguiente enlace.
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/transitional-kindergarten-tk

¿Preguntas? Comuníquese con Jessica Borland, Coordinadora de Desarrollo Infantil en
jborland@wusd.org.

###
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https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/390096/Interdistrict_Transfer_Procedures.pdf
https://mwe.wusd.org/o/mattie-washburn-elementary-school
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy
https://windsorusd.aeries.net/enrollment/
https://ccla.wusd.org/o/cali-calmecac-language-academy/page/transitional-kindergarten-tk
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