
Jardín de Niños en Transición
Distrito Escolar de la Unión de 
Goleta 
Noche de Información Para Padres
Febrero 15 de 2022



El Programa de Jardín de Niños en Transición
✘ Es para estudiantes que cumplen 5 años entre el 2 de 

Septiembre y el 2 de Febrero del año escolar actual. 
✘ No tiene costo para los padres.
✘ No es Preescolar.
✘ Incluye la participación en actividades 

similares/apropiadas para la edad como El Programa de 
Kinder Tradicional (como biblioteca) 
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Diseño del Programa de TK del Distrito:

✘ Los salones de Clases de TK pueden ser en 8 de las 9 escuelas del 
GUSD con clases dependiendo de la cantidad de niños en la clase. Su 
hij@ atenderá su escuela de residencia a menos que:

✘ Su escuela de residencia es Foothill
✘ Esta interesado en TK Programa de Inmersion en Dos Idiomas (DLI) en 

la escuela El Camino
✘ O, la clase está llena (su hij@ será ubicado en una escuela del Distrito 

cercana)
X 2 adultos por salón de clases
X El horario de clases es igual que el del Kinder (ej. 8:15 - 1:30)
X Cuidado Para Niños Ampliado Disponible Para Después de la Escuela en 
GUSD.
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Filosofía del Jardín de 
Niños en Transición...

La instrucción en el salón de clases 
se enfocará en:

 la Exploración, 
Exposición y Experiencia. 

4



Tradicional 

✘ Se espera el dominio de los 
estándares de contenido.

✘ Las lecciones/actividades se 
diferencian según los niveles y 
las necesidades de los 
estudiantes.  

✘ Se presta más atención a las 
actividades con papel y lápiz. 

✘ Desarrollo de la Independencia.

✘ Los estudiantes pasan al primer 
grado. 

Tradicional Vs. Programa en Transición 
Jardín de Niños Tradicional  

Transición 
✘ Se presentan los estándares de 

contenido.  

✘ Aprendizaje basado en el juego

✘ Las actividades son más prácticas y 
abiertas, desarrollan habilidades 
motoras finas, etc. 

✘ Desarrollo de la Independencia

✘ Los estudiantes continúan en el 
Jardín de Niños Tradicional (Kinder).   
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Continuidad de Estándares 
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Estándares Bases del 
Preescolar

Jardín de Niños 
en Transición

Estándares Básicos 
Estatales del Jardín 
de Niños (Kinder)

Artes del 
Lenguaje 
Escuchar y 
Hablar 

Usar el Lenguaje para 
comunicarse con otros 
en situaciones 
familiares y
desconocidas para una 
variedad de propósitos 
básicos y avanzados. 

Los estudiantes se 
comunican usando 
enunciados claros 
y coherentes. 

Participa en 
conversaciones 
colaborativas con 
diversos compañeros 
sobre temas y textos 
de Kinder con 
compañeros y adultos 
en grupos pequeños y 
grandes. 



Continuidad de Estándares
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Estándares Bases del 
Preescolar

Jardín de Niños 
en Transición

Estándares Básicos 
Estatales del Jardín 
de Niños (Kinder)

Artes del 
Lenguaje 
Escritura

Escribe letras o figuras 
de letras para 
representar palabras e 
ideas.

Los estudiantes 
usan letras para 
representar 
palabras.

Usan una 
combinación de 
dibujos, dictado y 
escritura para 
componer opiniones, 
piezas informativas o 
narrativas. 



Continuidad de Estándares
8

Estándares Bases del 
Preescolar

Jardín de Niños 
en Transición

Estándares Básicos 
Estatales del Jardín 
de Niños (Kinder)

Matemáticas
Matemáticas y 
Pensamiento 
Algebraico  

Resolver sumas 
simples y problemas 
de restas con un 
número pequeño de 
objetos, usualmente 
contando.

Resolver sumas 
simples y 
problemas de 
restas (hasta el 5) 
con o sin objetos.

Descomponer números 
menores o iguales al 10 
en pares en más de una 
manera, usando objetos 
o dibujos y registrarlos 
con un dibujo o 
ecuación. Sumar y 
restar con Fluidez hasta 
el 5.  



Metas Para El Jardín de Niños en Transición 

✘ Aprender las rutinas escolares y desarrollar habilidades de 

cuidado personal.

✘ Sentirse cómodo en el entorno escolar K-6.

✘ Familiarizarse con los estándares del Jardín de Niños.

✘ Sentirse seguro y tomar riesgos y explorar

✘ Participar en actividades prácticas durante el tiempo del taller 

✘ Desarrollar confianza y habilidades sociales para tener éxito en 

el Kinder y después

✘ Fomentar el aprendizaje basado en el juego para mejorar las 

habilidades sociales
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Involucrando Familias en TK
✘ La investigación afirma la importancia de la 

participación familiar en la educación temprana 
(Weissbourd, et al., 2010) y se asocia con los 
siguientes resultados de los estudiantes:
- Mayor rendimiento académico
- Inscripción en programas académicos más 

desafiantes
- Mejor asistencia a la escuela
- Mejores habilidades sociales y adaptación a la 

escuela
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Comunicación 

✘ Se llevará a cabo la comunicación tradicional entre 
padres y maestros (revistas, correos electrónicos, 
ParentSquare). 

✘ Los padres tendrán la oportunidad de participar en 
conferencias durante el año escolar para analizar el 
progreso de los estudiantes.

✘ Los estudiantes recibirán declaraciones periódicas de 
progreso y 3 boletas de calificaciones durante el año 
escolar.  
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¿Siguientes 
Pasos?
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● Toda la inscripción es en 
línea. No hay solicitud en 
papel.

● El personal de la escuela 
de su vecindario está 
disponible para asistirlo 
con la inscripción en línea 
y preguntas sobre la 
solicitud. 



Primeros Pasos…

2. La solicitud para TK se vence el martes,12 de Abril de 2022.

√ Puede enviar su solicitud hasta las 4:00 P.M.

√ Cualquier inscripción recibida después del 12 de Abril, 
será puesta en la lista de espera. 

1. Inscribirse en línea 
√ En la página del GUSD bajo la pestaña “Padres”

              √  Solicitud disponible a partir del 22 de Febrero de 2021.
              √ Comuníquese con la oficina de su escuela de su 
residencia si tiene preguntas acerca del proceso de inscripción

13



Será notificado para el 13 de Mayo si su 
hij@ no podrá asistir a el programa de TK 
en su escuela de residencia. 

Se le dará tiempo hasta el final de la semana para 
aceptar o rechazar
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15¿Listos para el primer 
día de escuela?
Acompáñenos el 24 de 
Agosto de 2022.



After School Childcare
Cuidado después de clases

TK & Kindergarten



Programa Ampliado de Aprendizaje de Cuidado de Niños
The Expanded Learning After School Program strives to support the GUSD mission by providing a safe, 
engaging and supportive environment for students.  We believe that children benefit from self-directed and 
creative play, organized games and sports as well as arts and crafts. The purpose of the After School Program is 
to provide families with high-quality care with an emphasis on wellness and socio-emotional learning. We 
emphasize that an environment in which everyone is “Safe-Respectful-Cooperative-Kind” supports our 
community.

El Programa extracurricular de aprendizaje ampliado se esfuerza por apoyar la 
misión de GUSD al proporcionar un entorno seguro, atractivo y de apoyo para los 
estudiantes. Creemos que los niños se benefician del juego creativo y autodirigido, 
los juegos y deportes organizados, así como las artes y manualidades. El propósito 
del programa extracurricular es brindar a las familias atención de alta calidad 
con énfasis en el bienestar y el aprendizaje socioemocional. Destacamos que un 
ambiente en el que todos son "seguros-respetuosos-cooperativos-amables" apoya a 
nuestra comunidad.



School Based Childcare options

● Kinderbridge only enrollment

1:30pm-3:00pm (Monday-Friday)

(2:00pm on Thursday)

● After School Session (additional enrollment)

3:00pm-5:30pm (Monday-Friday)

~ 5-day or 4-day enrollment option for the After School 
Session

● Inscripción de solo Kinderbridge 

  1:30pm-3:00pm (lunes-viernes)

(2:00pm los jueves)

● Sesión después de clases   
                         (inscripción adicional)

3:00pm-5:30pm (lunes-viernes)

opciones de inscripción para el programa después de 
clases ~ 5-días o 4-días

Opciones de cuidado escolar



Fees & Financial Assistance
Kinderbridge only  = $165/mo

Kinderbridge & 4-days of After School Session = $505/mo

Kinderbridge & 5-days of After School Session = $520/mo

● Financial Assistance & Discounts
○ Sibling Discount, Employee discount =  - 10%

○ ASES & ELOP Discounts
■ Sliding scale, based on eligibility criteria 
■ Must complete Family Financial 

Declaration Form
■ Qualifying families will pay:

● $50/mo,
● Or receive 50% discount on fees,
● Or receive 35% discount on fees

■ Subject to space availability

Solo Kinderbridge = $165/mo

Kinderbridge y 4-días de sesión después de clases = $505/mo.

Kinderbridge y 5-días de sesión después de clases = $520/mo.

● Ayuda financiera y descuentos
○ Descuento de hermanos, descuento de empleado  = 

-10%

○ Descuentos ASES y ELOP 
■ escala variable, basada en el criterio de 

elegibilidad
■ Debe llenar el formulario “Declaración 

Financiera de Familia”
■ Familias que califiquen pagarán:

● $50/ mes
● O recibirán un descuento de 50% en el 

costo del programa
● O recibirán un descuento de 35% en el 

costo del programa

■ Sujeto a disponibilidad de espacio

Costo y Ayuda financiera



Registration opens…
April 15 - May 30th Regular Registration 

May 31st - summer Waitlist Registration

Registration Information and Links

GUSD Expanded Learning Website  

↣ GUSD Homepage

↣ “Parent Tab” drop down menu

↣ Select “Expanded Learning Program”

15 de abril - 30 de mayo Inscripción regular 

31 de mayo -verano Inscripción de lista de espera

Información sobre la inscripción y enlaces

Página de internet del programa extracurricular de 
aprendizaje ampliado GUSD 

↣ página de inicio del sitio GUSD 

↣ bajo el menú de “ Parent”

↣ Seleccione “Expanded Learning Program”

Las inscripciones comienzan …



Program Contact info

Website:
https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/aft
erschool2019/home

Program Secretary:   
Ms. Rocio Melchor
805-681-1200 ext. 2268

Información de contacto para 
el Programa

Página web:
https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/aft
erschool2019/home

Secretaria del programa:   
Srta. Rocio Melchor
805-681-1200 ext. 2268

https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/afterschool2019/home
https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/afterschool2019/home
https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/afterschool2019/home
https://sites.google.com/goleta.k12.ca.us/afterschool2019/home
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¿Preguntas? 
Please contact your home school office staff. 
If you are unsure of your home school, you can locate it at 
the GUSD website under:
 “Parents” -> GUSD School Registration
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¿Preguntas?
Por favor contacte a su 
escuela de residencia.
Si no esta seguro/a cuál es 
su escuela de residencia 
puede localizarla en nuestra 
página web yendo a:
 “Padres” -> 
“Para Padres/Para Padres” 
-> 
“Areas de asistencia por 
calle”

                           



Distrito Escolar de la Unión de Goleta

Proceso de Inscripción en Línea 
Noche de Información Para TK/Jardín de Niños (Kinder)



https://ca-gol.edupoint.com/login_parent_oen.aspx

* Se necesita una cuenta de correo electrónico 
(email) para iniciar el proceso de inscripción*

Paso 1: Siga el enlace que se le dio en el volante
https://ca-gol.edupoint.com/PXP2_OEN_Login.aspx

https://ca-gol.edupoint.com/login_parent_oen.aspx
https://ca-gol.edupoint.com/PXP2_OEN_Login.aspx


Paso 2: Crear una cuenta en ParentVue o si ya tiene una 
cuenta, entrar en su cuenta existente



Paso 3: Siga todas las instrucciones que se le dan



Paso 4: Cheque su email. Recibirá un email con un enlace para       
completar la creación de su cuenta



Paso 5: Completar la creación de su cuenta



Paso 6: Página de Bienvenida



Paso 7: Siga las instrucciones y complete la información de la 
Familia, Padres/Tutores Legales, Contactos de Emergencia, e 

Información del Estudiante



Paso 8: Suba los documentos requeridos o llevelos a la 
oficina de la escuela



Paso 9: Revisar la Información de la Inscripción  



¡Ahora está listo(a) para enviar su inscripción en línea! 



Please contact your home school office 
staff. 
If you are unsure of your home school, you 
can locate it at the GUSD website under:
 “Parents” -> GUSD School Registration
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