
Distrito Escolar Unificado de Poway 
KINDERGARTEN/KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN   

Año escolar 2019-2020 
Estimados padres y tutores: 
 
El Distrito Escolar Unificado de Poway quiere extenderles la bienvenida al Kindergarten o al Kindergarten de 
Transición del próximo año escolar 2019-2020.  A medida que su estudiante se inicia en nuestro distrito, es 
importante compartir información pertinente acerca de los programas del Kindergarten y el  Kindergarten de 
Transición en nuestro distrito. 
 
Según el Código de Educación de California 48000, si el quito cumpleaños de su hijo cae en o antes del 1ro. de 
septiembre del 2019, él o ella puede inscribirse en el Kindergarten.  Si el quinto cumpleaños de su hijo cae entre 
el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2019, él o ella serán inscritos en el Kindergarten de Transición.  El 
PUSD sólo inscribe en el Programa de Kindergarten de Transición a los estudiantes que cumplen con las fechas 
de corte y no inscribe niños los cuales cumplen 5 años después del  2 de diciembre.  El Kindergarten de 
Transición es el primer año de un programa de kindergarten de dos años que utiliza un plan de estudios de 
kindergarten modificado que es de edad y desarrollo apropiado para el estudiante.  
 
Las clases de Kindergarten en el  PUSD son de día completo, mientras que las clases de Kindergarten de 
Transición son de media jornada.  Cada una de nuestras escuelas primarias determinará el horario de llegada y 
salida para ambos programas, y ofrecerá un programa de guardería por paga “Servicios Extendidos para 
Estudiantes” (ESS) para antes y después de la escuela. Por favor comuníquese con la escuela de su hijo/a si usted 
tiene preguntas.  
 
La siguiente tabla es útil para determinar la inscripción en el Kindergarten o en el Kindergarten de Transición. 
 

Kindergarten 5to cumpleaños cae: Dic. 3, 2018 - Sept. 1, 2019 

Kindergarten de Transición (TK) 5to cumpleaños cae: Sept. 2, 2019 a Dic. 2, 2019 

Kindergarten o Kindergarten de Transición 
(según espacio disponible, según la orden de 
aplicación- debe de colocar el nombre del 
estudiante en la lista de interés del TK del PUSD) 

5to cumpleaños cae: Junio 1, 2019 a Sept. 1, 2019 

 
Cada escuela primaria va a auspiciar en la primavera su propio evento informativo acerca del programa de 
Kindergarten y TK.  La inscripción tanto para el Kínder/TK ocurrirá en la primera semana de mayo en su escuela 
primaria.  Información específica estará  disponible en el mes de abril en nuestro sitio Web del Distrito: 
www.powayusd.com, así como en la página Web de su escuela. 
 
Si tiene cualquier pregunta o necesita aclaración, por favor póngase en contacto con la oficina de su escuela. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Doug Johnson 
Director Ejecutivo 

 
Kimberlie Rens 
Directora Ejecutiva 


