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California busca poner a los niños en una 
trayectoria de éxito de por vida 
invirtiendo en experiencias de 

aprendizaje tempranas y 
equitativas...-CDE

2



Kindergarten de Transición Universal

1. dotación de personal
2. PROGRAMA
3. INSTALACIONES
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Tres Áreas de Implementación 



dotación de personal
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TK Universal : Será Ofrecido a todos los niños de 4 años 
para el 2025-2026
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2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Incorporación 
gradual de 
estudiantes 
(EC 
48000)

5.º 
cumpleaños 
entre el 2 de 
septiembre y 
el 2 de 
diciembre

5to 
cumpleaños 
entre el 2 de 
septiembre-
2 de febrero 

5to cumpleaños 
entre el 2 de 
septiembre-
2 de abril

5.º 
cumpleaños 
entre el 2 de 
septiembre y 
el 2 de junio

4º cumpleaños 
antes del 1 de 
sept. de 2025 
y cumplir 5 
años durante 
los siguientes 
12 meses.

Agregan 
cumpleaños 
de diciembre 
y enero

Agregan 
cumpleaños de 
febrero y marzo

Agregan 
cumpleaños 
de abril y 
mayo

Agregan los 
cumpleaños 
de junio, julio 
y agosto



dotación de personal



Programa
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Programa
Equipo de trabajo de diseño del programa maestros de TK, maestros de 
preescolar de educación general y especial, directores, servicios de 
apoyo al aprendizaje

Buscando aportes de los padres/tutores y la comunidad

★ Pensamiento preliminar para 2022-2023
○ Plan de estudios de kínder de transición

■ Académico
■ Apoyo socioemocional/comportamiento positivo
■ Experiencia de Exploration/juego

○ Día de Instrucción
■ La duración del día será similar al modelo actual que 

se ofrece en todas nuestras escuelas primarias.
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Servicios Estudiantiles Extendidos (ESS)
❖ Nuestros Servicios Estudiantiles Extendidos (ESS) para 

TK-5 brindan un programa integral de currículo y actividades apropiados para el desarrollo.
➢ Este es un programa por  paga
➢ Las ofertas matutinas/antes de la escuela varían según la escuela, pero el horario 

después de la escuela está abierto hasta las 6:00 p. m.. 
➢ Los estudiantes de TK que están en ESS son escoltados del salón de TK a ESS 

cuando termina el día de instrucción de TK.

¿Cómo inscribir a su(s) estudiante(s) en ESS?

➢ Una vez que haya completado la inscripción en línea para Poway Unified (abre el 1 de 
abril), complete un formulario de interés..

■ El formulario se encuentra digitalmente en el sitio web de ESS en la escuela de 
residencia de su hijo.

❖ ESS trabaja diligentemente para acomodar y servir a las familias trabajadoras; sin embargo, 
la inscripción en una escuela primaria no les garantiza la inscripción en ESS.
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servicios estudiantiles Extendido (ESS)
Según el Departamento de Educación de California,

❖ El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Extendido es para ofrecer 
y brindar acceso a un día de 9 horas para los estudiantes que cumplan 
con ciertos criterios.

❖ El Distrito Escolar Unificado de Poway ofrecerá este día de 9 horas a 
través de nuestro programa ESS.
➢ La tarifa gratuita o reducida para ESS se basará en los criterios 

establecidos por el Departamento de Educación de California bajo el 
Programa de Oportunidades de Aprendizaje Extendido.

❖ Se enviará más información sobre este Programa de Oportunidad de 
Aprendizaje Extendido a todas las familias del Distrito Escolar Unificado de 
Poway.

Multipurpose Family Income Eligibility Guidelines   Multipurpose Family Income Form 
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https://powayusdnutrition.com/data/pdf/incguide1516.pdf
https://www.myschoolapps.com/Application


INSTALACIONES
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INSTALACIONES
Factores a ser considerados, incluyendo, pero no 
limitado a:
❖ Tamaño del aula
❖ Proximidad del baño al salón de clases
❖ Disponibilidad de espacio en la escuela
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  Modelo Regional
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2022-23 School Year

2023-24 and beyond regional model will also include



Comentarios de los padres/tutores y la comunidad
❖ ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en 

cuenta a medida que avanzamos hacia un programa TK 
de 4 años para el 2025?

❖ ¿Qué necesidades de los padres/tutores y familias son 
prioritarias?

❖  Se invita a los padres a compartir su opinión en este 
formulario: https://forms.gle/aWioEc7wVta3vwf3A 
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https://forms.gle/aWioEc7wVta3vwf3A


Próximos pasos
❖ Inscripción de nuevos estudiantes

➢ Inscriba a su hijo en el TK de la escuela de residencia
■ PUSD Website
■ Abril 1-Abril 30

● 5.º cumpleaños entre el 2 de septiembre y el 2 de febrero

❖ Orientación de TK en su escuela de residencia en mayo

15

https://www.powayusd.com/en-US/Departments/Learning-Support/Enrollment/2022-23-Enrollment


Hacer realidad la promesa de las 
inversiones en la primera infancia requerirá 

que todos los socios, a través del 
aprendizaje y el cuidado tempranos, la 

educación temprana, la educación primaria 
y las comunidades de aprendizaje 

ampliado y cuidado prolongado, trabajen 
juntos para crear un sistema más sólido 
diseñado para satisfacer las necesidades 

del niño en su totalidad. -CDE
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¡Muchas gracias!
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