
¡Empieza temprano, 
empieza fuerte! 

 
 
 
 

Estamos ampliando el kindergarten de transición para 

nuestros estudiantes más jóvenes. 

Ahora estamos ofreciendo opciones de día completo y de medio día para nuestras familias, 

también hemos agregado nuevas locaciones para que las opciones de kínder de transición 

2022-2023 sean más accesibles para todos en nuestra comunidad del Distrito Escolar 

Unificado de Sacramento.  

• El plan de estudios incorpora modelos de aprendizaje basados en juegos y basados en 

proyectos apropiados para la edad con aprendizaje socioemocional, salud física y 

desarrollo de la identidad.  

• Crea aulas inclusivas diseñadas para garantizar que se satisfagan las necesidades de 

desarrollo de todos los estudiantes. 

• Apoya a los estudiantes multilingües para fomentar el desarrollo del idioma 

primario mientras aprenden nuevo vocabulario.  

• Servicios ampliados de aprendizaje y nutrición disponibles para proporcionar a los 

estudiantes hasta 9 horas de cuidado gratuito y de calidad mientras apoyan a las familias 

trabajadoras* 

 

VEA EL REVERSO PARA OBTENER DETALLES Y  

VISITE SCUSD.EDU/TK-ONLINE-REG PARA 

APLICAR EN LĺNEA. 

*Puede estar sujeta a requisitos de ingresos. 

http://scusd.edu/tk-online-reg


 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISITE SCUSD.EDU/TRANSITIONAL-KINDERGARTEN 

PARA DESCUBRIR TODAS LAS FORMAS DE INSCRIBIRSE Y SABER MÁS. 

* Puede estar sujeta a requisitos de ingresos. 

Kindergarten de 

transición 2022-2023 
Educación pública gratuita para los estudiantes jóvenes que 

cumplan cinco años entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de 

febrero de 2023.* 

El kínder de transición es opcional y proporciona a los estudiantes un año adicional de preparación para que 

ingresen al kínder con las habilidades académicas, sociales y emocionales más sólidas necesarias para el 

éxito futuro en la escuela. 

 

Medio día KT 

• A. M. Winn Public Waldorf – Clases a.m y p.m 

• Alice Birney Public Waldorf – Clases a.m y p.m 

• H. W. Harkness – Clases a.m 

• Hubert Bancroft – Clases a.m 

• John Sloat – Clases a.m 

• Leonardo da Vinci – Clases a.m 

• Pacific – Clases a.m 

• Tahoe – Clases a.m 

• Theodore Judah – Clases a.m 

• Washington – Clases a.m 

Día completo KT 

• Edward Kemble 

• Ethel Phillips 

• Earl Warren 

• Isador Cohen 

• John Bidwell 

• Mark Twain 

• Martin Luther King, Jr. 

• Parkway 

• Susan B. Anthony 

 

 
 
 
 
 

 

http://scusd.edu/transitional-kindergarten
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