
Kindergarten de Transición (TK)
Fechas importantes y preguntas frecuentes 2022

22 de febrero de 2022: Se abre la inscripción en línea aquí
12 de abril de 2022: Fecha límite para las inscripciones de TK.

Las inscripciones que se hagan después se pondrán en lista de
espera.

15 de abril de 2022: La inscripción en línea para el cuidado después de la escuela se
abre aquí

13 de mayo de 2022: Los padres son notificados de los sitios escolares de TK si no son
colocados en su escuela de residencia.

24 de agosto de 2022: ¡Primer día de clases!

1. ¿Por qué no se ofrece TK en Foothill? ¿Es una posibilidad o no?
En este momento, TK no se ofrece en Foothill. Es posible que los intereses de las
inscripciones cambien esta decisión o que un número menor de inscripciones resulte en
menos de 8 clases de TK. Estaremos observando nuestras inscripciones muy de cerca
y animando a todas las familias interesadas a inscribirse antes del 12 de abril de 2022,
para ayudar con el personal y las decisiones de los sitios escolares de TK.

2. ¿Cómo/cuándo sabré si mi hijo/a NO será admitido en la clase de TK de nuestro
vecindario? Si mi hijo/a no es admitido en la escuela de nuestro vecindario, ¿a
dónde será transferido?
Se le recomienda que inscriba a su hijo/a de TK lo antes posible una vez que se abra la
inscripción el 22 de febrero de 2022. Cuanto antes se inscriba, más probable será que
su hijo/a sea admitido en la escuela de su residencia. Si se da el caso de que su hijo/a
no asista a la escuela de su vecindario, se le ofrecerá un lugar en una escuela cercana.
El distrito se pondrá en contacto con usted antes del 13 de mayo si su hijo/a NO tendrá
un lugar en la escuela de su vecindario. En ese momento, usted podrá decidir si acepta
o no el lugar ofrecido.

3. ¿Dónde se encuentra Kinderbridge? ¿Se proporcionará transporte entre la
escuela y el centro para después de la escuela? ¿El espacio es limitado?

4. Kinderbridge se encuentra en cada centro escolar y suele estar situado en la zona de
TK/K de cada centro escolar. No se proporcionará transporte de un centro a otro. Su
hijo/a asistirá al programa Kinderbridge en su escuela TK. Debido al espacio limitado,
los padres interesados en el programa Kinderbridge (1:30-3:00) y la sesión después de
clases (3:00-5:00) deben inscribirse el 15 de abril de 2022 en la página web de
GUSD.us Expanded Learning aquí.

https://www.gusd.us/pupil-services/enrollment-and-registration
https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/afterschool2019/home
https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/afterschool2019/home


5. ¿Necesita mi niño/a entrante de TK saber usar el baño? ¿Habrá baños dentro de
los salones de TK?
Le recomendamos completamente que enseñe a su hijo/a ir al baño antes del comienzo
del año 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 hecho popo. Los estudiantes no usarán
pañales o pull ups a menos que esto esté estipulado en el Plan de Educación Individual
(IEP) de un estudiante de educación especial. Los salones de TK están ubicados cerca
de un baño. Los maestros animarán a los estudiantes a usar el baño durante los
descansos y tendrán acceso a personal adicional para apoyar las necesidades del baño
durante todo el programa.

6. Si ya tengo un hijo inscrito en el Kindergarten de Inmersión en Dos Idiomas (DLI)
de El Camino y tengo un hijo de TK entrante, ¿tendrá mi hijo de TK prioridad para
la admisión?
En lo posible, queremos mantener a las familias juntas. Las consideraciones especiales
para el programa DLI de El Camino incluyen: tener un hermano/a que ya asiste al
programa DLI, aquellas familias que viven en el área de residencia de El Camino y los
hijos del personal de DLI de El Camino.  Se llevará a cabo una lotería si la inscripción
excede los cupos disponibles en las clases.

El Camino DLI Junta Informativa 03/08/2022 - 5:30p.m.
Haga clic AQUÍ para acceder a la reunión de Zoom

ID de la reunión/código de acceso: 927 2718 7747# / delfines

7. Si estoy en el área de asistencia de El Camino y no quiero inscribir a mi hijo en el
programa DLI, ¿cómo podemos trasladarnos a otro sitio escolar?
Tendrá la opción de escribirlo en el formulario de inscripción en línea.

8. ¿Qué tipo de capacitación recibirán los maestros de TK?
Todos los maestros y maestras de TK tendrán una credencial de enseñanza y unidades
adicionales de educación infantil. También recibirán capacitación continua durante los
próximos años mientras continuamos expandiendo nuestro programa de TK en los
nueve sitios de nuestras escuelas.

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

https://zoom.us/j/92727187747?pwd=VDVCNXhwd1dldlFsYit4T0JaRHJXZz09


10. How many students will be in a TK classroom?¿Cuántos estudiantes habrán en un
salón de TK?
El tamaño de la clase dependerá de las inscripciones generales de TK. Las clases no
excederán los 24 estudiantes. Se requiere que los centros mantengan una proporción
de 12 estudiantes por cada maestro.


