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EARLY CHILDHOOD EDUCATION DIVISION

Nuestra misión es proporcionar un programa de educación temprana de alta calidad para maximar la preparación escolar.

Todos los estudiantes tienen derecho a un programa 
educativo apropiado para su desarrollo que integra 
oportunidades de aprendizaje con altas expectativas 
implementadas por personal capacitado, competente 
y afectuoso.

Los padres y adultos de crianza son personas críticas 
para el éxito académico del estudiante y deben ser 
incluidos como socios en la educación de sus hijos. 

Es la responsabilidad del liderazgo promover y supervisar 
las prácticas de educación de alta calidad para asegurar 
el logro del estudiante. 

Cada estudiante tiene derecho a ser tratado con 
dignidad y respeto, y otorgado un ambiente de 
aprendizaje seguro y acogedor para satisfacer sus 
necesidades. 
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• Proporciona servicios a los padres adolecentes y
a sus hijos durante el año escolar regular

•  Opera 180 días al año en todas las escuelas primarias en el
distrito de Los Ángeles •  Clases son de 6 horas diarias, 5 días
a la semana •  Sirve a estudiantes que cumplen los 5 años de 
edad después del 2 de septiembre y antes del 2 de diciembre
•  Debe ser residente entre los límites geográficos de la escuela 

• Opera 180 días al año en selectas escuelas primarias en el
distrito de Los Ángeles • Clases son de 6 horas diarias, 
5 días a la semana • Sirve a estudiantes que cumplen los 
5 años de edad después del 2 de diciembre y antes del 30 
de junio • Debe ser residente entre los límites geográficos 
de la escuela

• Opera 245 días al año •  Horario flexible
• Programas de todo el día o de día parcial disponibles para 
niños de 2-5 años de edad • Se le da prioridad a niños que
tienen servicios de protección infantil y estén en-riesgo
• Sirve a estudiantes en cualquier área geográfica 
• Elegibilidad determinada por ingreso

Kindergarten Transicional Expandido(ETK)

Kindergarten Transicional (TK)

• Opera 180 días al año en selectas escuelas primarias en el distrito 
de Los Ángeles • Clases son de 3 horas diarias, 5 días a la semana
• Opción de clases por la mañana o por la tarde • Se le da 
prioridad a niños que tienen servicios de protección infantil y 
estén en-riesgo. • Sirve a estudiantes de 3 años si hay espacio 
disponible  • Sirve a estudiantes en cualquier área geográfica 
• Elegibilidad determinada por ingreso

Programas Escolares Estatales de California

Centros de Educacion Temprana (EEC)

Valoración y respeto a los idiomas y las culturas de 
los estudiantes, padres, personal, y comunidades 
son esenciales para el éxito de los estudiantes 


