
	  

PLAN DE EXPANSIÓN de TK (Kindergarten Transicional, por sus siglas en inglés) 

 

El Plan de Expansión de Kindergarten Transicional tiene el objetivo de proporcionar un 
programa alternativo en escuelas en las que cesó el Programa de Capacitación Básica para el 
Aprendizaje Progresivo del Lenguaje (SRLDP, por sus siglas en inglés). Este año se asignaron 
$14.3 millones de dólares al programa para brindar servicio a alumnos que alternativamente 
estarían inscritos en SRLDP.   Las 173 escuelas restantes con SRLDP en 2015-16 harán la 
transición a este programa en el año escolar 2016-17.   La creación de este nuevo programa 
proporcionará espacios adicionales para alumnos de bajos ingresos y puestos de enseñanza para 
personal certificado o clasificado.  La implementación de este programa será un proceso 
continuo a lo largo de los siguientes dos años, el cual estará bajo la jurisdicción de la División de 
Educación Temprana en colaboración cercana con directores de instrucción del distrito Local. 

METAS 

Las metas a corto y largo plazo del Proyecto de Expansión de TK consisten en:  

• proporcionar espacios en escuelas de calidad para alumnos de bajos ingresos que tengan 
los 5 años cumplidos para el 2 de diciembre 

• proporcionar oportunidades estructuradas y no estructuradas para que los niños forjen 
destrezas de socialización y comunicación con otros niños y adultos 

• disminuir la tasa de deserción y aumentar las tasas de graduación de las preparatorias al 
cultivar desde muy temprana edad, cualidades personales que mejoren la resiliencia, 
seguridad y persistencia de los niños al realizar tareas 

• mejorar el éxito estudiantil con los requisitos de A-G al fijar cimientos sólidos de 
lenguaje y literatura para nuestros alumnos más jóvenes.  
 

COMPONENTES DEL PROGRAMA: 

Estructura 

• El programa de Expansión de TK es de 6 horas al día, en un año escolar de 180 días 
siguiendo el mismo horario que los demás salones de clase de primaria.  El tamaño de 
clases se limitará a 24 niños.   Los alumnos participarán en Desayunos en el Salón de 
Clase y almorzarán con sus compañeros en un lugar que seleccione el director(a). 

• Este grupo de niños no recibirá una boleta de calificaciones.  Se realizarán conferencias 
con los padres de familia, después del horario de clases de la escuela primaria.  

 

 



	  

Instrucción 

• El programa se basará en el Esquema Curricular de California para la Enseñanza 
Prescolar y seguirá las normas que se incluyan en los Fundamentos de Aprendizaje 
Preescolar, y no en las Normas Estatales de Enseñanza Común en kindergarten.   Este 
programa preescolar prepara a los niños para el kindergarten.    Las destrezas y 
parámetros  de kindergarten no son medidas aptas en este programa.  

• La estructura del horario escolar girará en torno a muchas oportunidades variadas para 
que los alumnos adquieran destrezas fundamentales de lenguaje y lectoescritura aptas 
para el programa preescolar.   Los Centros de Aprendizaje proporcionan oportunidades 
para el juego y el descubrimiento y son parte integral de la jornada escolar.   Los juegos 
prácticos que permiten que los niños exploren y descubran, proporcionan experiencias 
que fomentan la curiosidad, la habilidad de hacer preguntas y practicar la resolución de 
problemas.  

• Un componente extremadamente importante de un programa preescolar de calidad 
incorpora un entorno de aprendizaje a la intemperie.   El horario del salón de clases de 
Expansión de TK exigirá un mínimo de dos horas al día en un entorno a la intemperie.   
El tiempo de aprendizaje a la intemperie no es recreo.   Asimismo, el tiempo de 
aprendizaje a la intemperie deberá incluir actividades de aprendizaje que se hayan 
planeado y que dirija un maestro y un asistente.   Es un programa preescolar de calidad 
cuyas actividades a la intemperie reflejan las actividades del salón de clases y los centros 
de aprendizaje.    

Evaluaciones 

• A los alumnos se les evaluará con base en el Perfil para el Desarrollo de Resultados 
Deseados (DRDP2015) y se dará informe de los resultados en la plataforma en línea.  
Durante el verano y los meses de otoño se dará capacitación sobre el uso de este 
instrumento de evaluación.   

PLAZOS para la capacitación:  2 sesiones en agosto y septiembre, mensualmente hasta 
diciembre 

Plan de Estudios 

• Las escuelas deberán usar programas curriculares que se ciñan a los niveles de desarrollo 
de alumnos de educación preescolar.   El recién adoptado currículo de matemáticas para 
alumnos de TK se deberá de usar en todos los salones de clase.   En vistas de que 
actualmente no hay un currículo que se utilice en todo el Distrito para todos los 
programas preescolares, las escuelas tienen pocas opciones.   Una escuela podría elegir 
seguir usando el currículo de Materiales de Desarrollo Didáctico (DLM), o si hay fondos 



	  

disponibles, adquirir ya sea el currículo We Can o el Currículo Creativo.  Los salones de 
Expansión de TK no deberán usar el programa Treasures de Kindergarten.  

Espacio/entorno en el salón de clases  

• Dado el hecho que el programa se inaugurará en escuelas que anteriormente tenían 
salones de SRLDP, no habrá un aumento en el número de salones que ya se han asignado 
a las escuelas.    Este programa es similar al de SRLDP ya que es un programa preescolar.   
Por lo tanto, los materiales preescolares ya están disponibles en estos sitios.   De igual 
forma que con otros programas de Kindergarten Transicional, no existe un horario para 
dormir la siesta.    Los juegos en silencio, hora de cuento y música son actividades de 
transición adecuadas.  

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN  

Como la meta consiste en proporcionar un programa de Expansión de TK para alumnos con 
bajos ingresos, la solicitud para alimentos se usará como el primer criterio para la inscripción.   
Solamente los alumnos que legítimamente califican para el programa de alimentos gratuitos o a 
precios módicos reúnen los requisitos para inscribirse en el programa.    

Tras cumplir con ese criterio, el orden de prioridad para la inscripción se basará en el orden de 
reembolsos de ADA de acuerdo con lo siguiente:  

• Los alumnos con fecha de nacimiento en diciembre ( después del 2 de diciembre para el 
año escolar 2015-16) 

• Los alumnos con fecha de nacimiento en enero ( enero 2011 para el año escolar 2015-16) 
• Los alumnos con fecha de nacimiento en febrero ( febrero 2011 para el año escolar 2015-

16) 
• Los alumnos con fecha de nacimiento en febrero ( febrero 2011 para el año escolar 2015-

16) 
• Los alumnos con fecha de nacimiento en abril, mayo, junio ( abril-junio 2011 para el año 

escolar 2015-16) 

El domicilio de la familia dentro de la zona domiciliar de la escuela es una prioridad.   Después 
de que todos los alumnos de la localidad hayan recibido oferta de inscripción, las escuelas 
podrán inscribir  a los alumnos que vivan fuera de la zona domiciliar.  Se otorgará un permiso de 
un año, sin extensión,  para TK a fin de facilitar el proceso. 

PLAZOS para tramitar el permiso: 15 de julio de 2015 

 

 



	  

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Directores 

Se llevará a cabo una sesión obligatoria de un día de capacitación profesional sobre cuestiones 
relacionadas con la programación y operaciones del Kindergarten Transicional para todos los 
directores que instituyan el programa de Expansión de TK.  Los Directores de Instrucción 
respectivos también tendrán la obligación de asistir a fin de forjar su entendimiento sobre 
actividades didácticas adecuadas para el TK.   Esta sesión de un día tendrá lugar en Julio, cuando 
los directores reinicien en calendario de Base-E.  Se realizará un sesión de seguimiento a 
mediados de año.  La sesión de seguimiento dará a conocer el Sistema para Calificar 
Evaluaciones del Aula (CLASS, por sus siglas en inglés), una herramienta que ayudará a los 
directores a evaluar la calidad de todos los programas preescolares en su plantel.  

PLAZOS para la Primera Sesión : entre el 15 de julio y el 1 de agosto, 2015 
PLAZOS para la Segunda Sesión: Enero 2016 

Directores de Instrucción de Distrito Local 

Se impartirán sesiones trimestrales de capacitación profesional para los directores de instrucción 
a fin de garantizar que quienes supervisen a los directores escolares y programas de instrucción 
en las escuelas conozcan y puedan identificar los componentes de un programa prescolar de 
calidad.      Las sesiones incluirán estudio y práctica con el Sistema para Calificar Evaluaciones 
del Aula (CLASS), una herramienta que ayudará a los Directores al evaluar la calidad de todos 
los programas preescolares y proporcionará  apoyo a los directores con respecto no sólo al 
programa de Expansión de TK,  sino también programas estatales de TK y educación preescolar.  

PLAZOS para la Capacitación Profesional: Agosto, Octubre, Febrero y Abril 
 

Maestros 

Se instará a que los maestros de Expansión de TK participen en el programa de estipendios de la 
Secretaría de Cuidado Infantil del Condado de LA, el cual premiará a maestros que se inscriban 
en el programa para la certificación de TK que se ofrece en varias instituciones de educación 
superior.  El recuadro a continuación proporciona detalles sobre la legislación reciente en lo 
referente a los maestros de TK en California.  

El proyecto de ley del senado (SB, por sus siglas en inglés) añadió requisitos adicionales 
para maestros de TK.  En conformidad con el Código de Educación EC 48000 (g), una 
escuela de distrito o autónoma deberá garantizar que los maestros acreditados a quienes 
se haya asignado a salones de TK después del 1º de julio de 2015, tengan para el plazo 
del 1º de agosto de 2020, una de las siguientes opciones:   
1. Por lo menos 24 unidades de educación temprana, o desarrollo infantil o ambos.   



	  

2. Conforme determine la entidad educativa -LEA- que contrate al maestro, experiencia 
profesional en un entorno de salón de clase con alumnos de edad preescolar que se pueda 
comparar a las 24 unidades de educación descritas en el inciso 1.   
3. Un permiso de maestro en desarrollo infantil expedido por la Comisión de 
Acreditación Magisterial de California (CTC, por sus siglas en inglés).   
 

Además, la División de Educación Temprana, en conjunto con la Oficina de Currículo, 
Instrucción y Apoyo Escolar proporcionarán oportunidades para el aprendizaje profesional para 
maestros a lo largo del año escolar.  

PLAZOS  para Comunicación con Directores para su difusión a maestros: 30 de julio de 2015 
PLAZOS para las sesiones de capacitación profesional: Sábados mensualmente a partir de 
septiembre 
 
Asistentes de Maestro 
 
La División de Educación Temprana, en conjunto con la Oficina de Currículo, Instrucción y Apoyo 
Escolar proporcionarán oportunidades para el aprendizaje profesional para asistentes de maestro los 
sábados a lo largo del año escolar.  Estas sesiones se centrarán en interacciones entre el adulto y el 
niño, actividades de aprendizaje a la intemperie, y desarrollo de conceptos para alumnos en edad 
preescolar.  

PLAZOS  para las sesiones de capacitación profesional: mensualmente a partir de octubre de 
2015 
 

PAPEL QUE DESEMPEÑA EL DIRECTOR(A) 

El director(a) de la escuela primaria tiene la responsabilidad primordial de la debida 
identificación, reclutamiento, e inscripción de alumnos de Expansión de TK.   El director(a) de la 
escuela primaria también se encargará de la continua supervisión y apoyo a los aspectos de 
instrucción del programa de TK conforme a los Fundamentos de Aprendizaje Preescolar.   Es 
fundamental que el programa de Expansión de TK se considere un componente integral en la 
escuela primaria y que los maestros tengan que rendir cuentas de acuerdo con las mismas normas 
de exigencia que se espera de sus colegas de K a 5º/6º. 

PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS DIRECTORES DE INSTRUCCIÓN DE DISTRITO 
LOCAL 

Cada Distrito Local identificará a uno o dos Directores de Instrucción que ayudarán con la 
división de Educación Temprana con planeación e implementación de este programa antes del 
inicio del año escolar.    



	  

Durante el año escolar, la expectativa consiste en que los Directores de Instrucción asignados a 
cada una de estas escuelas supervise cercanamente el programa de instrucción y proporcione 
asistencia al director, maestro y padres de familia conforme sea necesario.  

CONTRATACIÓN DE MAESTROS 

Se asignará a los maestros a los salones de Expansión de TK conforme enumere el convenio 
colectivo de trabajo celebrado entre LAUSD y UTLA.   Los maestros de este programa deberán 
mostrar interés en torno a la niñez preescolar, capacidad para la elaboración de un currículo que 
se base en fundamentos de aprendizaje preescolar, y la energía y vitalidad para interactuar con 
nuestros alumnos más jóvenes de la primaria.   Los maestros deberán entender la importancia de 
las destrezas de lenguaje y lectoescritura aptos para la educación preescolar que preparan a los 
niños para el kindergarten. 

La División de Educación Temprana trabajará con la dirección de Recursos Humanos para 
implementar un proceso de contratación/selección de maestros que tenga lugar conforme lo 
requiera la inscripción.    

PLAZOS para que el Proceso de Contratación esté en marcha: 1 de julio de 2015 
 

COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN PARA PADRES 

Los padres de familia son los primeros maestros de sus hijos.   El programa de educación para 
padres, que se centra en el Crecimiento y Desarrollo Infantil es un componente integral de este 
programa.      Durante el primer año del programa, un Grupo de Trabajo que incluya a directores, 
maestros, padres y representantes de la Oficina de Servicios a Padres, Comunidad y Estudiantes 
se reunirá para generar un componente de educación para padres que cimiente el sumamente 
prestigioso modelo de educación para padres de familia de SRLDP y que satisfaga las 
necesidades de las diversas comunidades escolares del Distrito. 

PLAZOS  para comenzar la elaboración de un programa de participación de padres: Enero de 
2016 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

Se creará un plan de comunicación específico en consulta con el Funcionario Directivo de 
Instrucción.  Los esfuerzos de mercadeo en comunidades escolares específicas y a lo largo de 
LAUSD informará a los padres, dado el corto plazo de tiempo, sobre la oportunidad para 
inscribir a sus hijos en este programa.   Será necesario aplicar esfuerzos específicos que 
efectivamente lleguen a las familias de bajos ingresos.  

PLAZO para la elaboración del plan de comunicación: a más tardar el 10 de julio 2015 



	  

 

ACUERDOS NORMATIVOS MISCELÁNEOS 

Los alumnos del programa de Expansión de TK no podrán acelerar su escolaridad para pasar al 
primer grado al concluir el año de Expansión de TK bajo ninguna circunstancia, ya que estos 
niños son demasiado jóvenes. 

Los alumnos que califiquen y estén inscritos en los Centro de Educación Temprana (EEC, por 
sus siglas en inglés), permanecerán en dichos centros ya que el fundamento para la inscripción en 
un EEC es la necesidad de la familia de cuidado infantil.  La División de Educación Temprana 
dará énfasis a cuestiones de programación en torno a mejoras al programa de alumnos de 4 años 
en los EEC para ceñirse al Programa de Expansión de TK y realizar más eficazmente la 
transición de los alumnos hacia la educación primaria.  

El Programa de Expansión de TK no asignará a alumnos en clases mixtas junto con alumnos de 
Kindergarten. 

PLAZOS  para la elaboración de la guía normativa: a más tardar el 10 de julio 2015 
 

PREGUNTAS NORMATIVAS MISCELÁNEAS 

• Como Distrito debemos garantizar que el Programa Preescolar del Estado de California 
(CSPP, por sus siglas en inglés) siga siendo viable en los sitios escolares identificados 
para el Programa de Expansión de TK.   El Programa Preescolar del Estado de California 
(CSPP) es parte del contrato celebrado entre LAUSD y la Secretaría de Educación del 
Estado de California, por lo que se requiere la inscripción a cupo.  La División de 
Educación Temprana trabajará específicamente con 13 escuelas que ofrecen el programa 
CSPP para la inscripción de alumnos de 3 años de edad en el programa CSPP de 3 
horas.  

• Al Distrito se le otorga remuneración por los alumnos inscritos antes del mes de abril de 
cada año.   Fechas de nacimiento elegibles para la inscripción prioritaria en el programa 
de Expansión de TK: del 3 de diciembre al 31 de marzo. 

• Se tiene que tomar una decisión a cargo de la dirección de Recursos Humanos y la 
División de Educación Temprana en lo relacionado a la cantidad de alumnos inscritos en 
el programa de Expansión de TK que se requieren para contratar a maestros y asistentes 
de maestro. 

• El sistema MiSiS deberá codificar a los alumnos de Expansión de TK como alumnos 
preescolares.  Se determinará a futuro si MiSiS tiene la habilidad de distinguir a alumnos 
del programa de Expansión de TK, ya sea como alumnos dentro o fuera de la zona 
domiciliar.  


