
¿QUIÉN PUEDE ASISTIR AL 
KÍNDER DE TRANSICIÓN?

Los estudiantes que cumplan 4 años 
antes del 1 de septiembre de 2023 pueden 

inscribirse en Kínder de Transición

¿QUIÉN PUEDE ASISTIR AL KÍNDER?
Los estudiantes que cumplan 5 años antes 

del 1 de septiembre de 2023 pueden 
inscribirse en Kínder
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KÍNDER DE TRANSICIÓN (TK)
Debe tener 4 años antes del 

1 de septiembre de 2023
• La inscripción para el Kínder de Transición comienza 

el 5 de enero de 2023 en todas las escuelas primarias 
de HESD. La inscripción al Kínder de Transición estará 
disponible para los estudiantes que cumplan cuatro 
años antes del 1 de septiembre de 2023.

KÍNDER (K)
  Debe tener 5 años antes del 1 de 

septiembre de 2023 
• La inscripción para el Kínder comienza el 5 de enero 

de 2023 en todas las escuelas primarias de HESD. 
La inscripción al Kínder estará disponible para los 
estudiantes que cumplan cinco años antes del 1 de 
septiembre de 2023.

INFORMACIÓN DE REGISTRO PARA LOS 
PROGRAMAS TK Y K

La inscripción comienza el 5 de 
enero de 2023

• Para registrarse necesitará lo siguiente: comprobante 
de residencia, registros de salud y acta de nacimiento. 
Puede registrarse en línea utilizando el enlace de 
inscripción estudiantil ubicado en el sitio web de 
HESD: https://www.hueneme.org/page/registration.

• Familias que residen en el área de asistencia de HESD 
y desean asistir a una     escuela que no sea su escuela 
de residencia pueden completar una Solicitud Intra-
Distrito. Las solicitudes para transferencias dentro del 
distrito estarán disponibles en el sitio web de HESD a 
partir del 1 de mayo de 2023.

• Las familias que residen fuera del área de asistencia 
de HESD y desean asistir a una escuela que no sea su 
escuela de residencia pueden completar una Solicitud 
Inter-Distrito.  Las solicitudes para transferencias entre 
distritos estarán disponibles en el sitio web de HESD a 
partir del 5 de enero de 2023.

Para obtener información adicional sobre la inscripción o 
una solicitud intradistrital, visite el sitio web de HESD en 
https://www.hueneme.org/page/registration o llame a 
Tereza Arrieta al 805-488- 3588, ext. 9300.



¿QUÉ SUCEDE EN UN SALÓN DE 
CLASES DE KINDERGARTEN DE 

TRANSICIÓN (TK)?

En el Kínder de Transición, los maestros ayudan 
a los niños a desarrollar habilidades sociales a 
través de actividades que fomentan la confianza 
y comunicación. También exponen a los niños 
a la lectura y las matemáticas de una manera 
interactiva y emocionante mediante el uso de 
juegos y actividades educativas para enseñar 
conceptos matemáticos y de alfabetización. 
 

TK brinda a los estudiantes la oportunidad 
de pasar tiempo aprendiendo importantes 
habilidades sociales, emocionales y 
académicas que los ayudarán a tener éxito 
en el kínder y más allá.

TK es impartido por maestros acreditados 
con capacitación en Educación Infantil.

Utiliza un currículo único y especializado 
que está diseñado para satisfacer las 
necesidades de desarrollo de los jóvenes 
estudiantes.

TK es parte del programa CA Universal Pre-K 
y es gratuito para todos los estudiantes 
elegibles por edad.

TK utiliza los Fundamentos de Aprendizaje 
Preescolar de CA y el currículo fundamental 
de alfabetización y matemáticas para 
garantizar la preparación para el kínder .

Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
usar tecnología como iPads para mejorar 
el aprendizaje, así como participar en el 
trabajo en pareja y en grupo.

¿QUÉ PUEDE HACER PARA 
PREPARAR A SU HIJO PARA KÍNDER?

Usted es el primer y más importante maestro de 
su hijo, y su apoyo para su próxima experiencia 
escolar es fundamental. Los niños aprenden 
a diferentes ritmos y aprenden mejor con una 
participación activa y práctica. Aquí hay algunas 
pautas de preparación escolar y actividades que 
puede hacer para preparar a su hijo para Kínder.

Anime a su hijo a compartir ideas y hablar 
sobre sus sentimientos. Tengan citas para 
jugar.

Visiten la biblioteca y léale a su hijo todos los 
días. Jueguen con letras y canten canciones. 

Ayude a su hijo a aprender a contar 
hablándole sobre números, cantidades 
y contando cosas en su entorno. Señale 
formas, cuente los pasos en las escaleras, 
pídale que lo ayude a ordenar la ropa.

Pídales que practiquen sostener un lápiz con 
los dedos (no con el puño). Jueguen juegos 
con letras y muestre su nombre escrito por 
toda la casa.

Enséñeles a usar el baño, lavarse las 
manos, comer y sonarse la nariz de forma 
independiente. Es importante hacerles 
entender que pueden hacerlo y si necesitan 
ayuda que lo pidan.

Visiten el parque y anime a su hijo a correr, 
saltar y trepar. Jueguen con pelotas de 
diferentes tamaños, moldeen con plastilina, 
corten con tijeras para niños.

¿HAY CUIDADO DESPUÉS DE LA 
ESCUELA PARA EL 

KÍNDER DE TRANSICIÓN?

HESD se asociará con agencias locales para 
proporcionar cuidado después de la escuela 

para estudiantes de Kínder de Transición. 

HORARIO DEL PROGRAMA: 
SALIDA DE TK A 5 P.M.

¿HAY CUIDADO DESPUÉS DE LA 
ESCUELA PARA EL KÍNDER ?

Los Programas de Educación y Seguridad 
Después de la Escuela (ASES) se ofrecen en 

las escuelas del distrito.

HORARIO DEL PROGRAMA: 
SALIDA DE K A 5 P.M.
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