
 

 

Transición al Kínder del Distrito Escolar Unificado de Manteca: 
Programa Kínder de Dos Años (TyK) 

 
 

¿Porque dos años de kínder? 
 

Los niños de California necesitan tener 5 años el 1 de septiembre o antes para calificar para kínder. Una 
clase de Transición al Kínder va hacer ofrecida a niños que van a cumplir 5 años de edad entre el 2 de 
septiembre a 2 de diciembre. 
   
¿Que es el Kínder de Dos Años? 
 

Los estudiantes que cumplen años en el otoño, frecuentemente no se han desarrollado (académicamente, 
emocionalmente y socialmente) lo suficiente para desempeñar los rigores de kínder.  Con los requisitos 
de los Estándares de Contenido de California, nuestros estudiantes pueden necesitar tiempo adicional 
para adaptarse a las expectativas de kínder.  El Programa Kínder de Dos Años da a estos estudiantes “el 
regalo de tiempo” para desarrollar las destrezas sociales, emocionales y académicas necesarias para 
desarrollar seguridad en si mismo y obtener éxito en la escuela y en el futuro.   
   
¿Que es el programa del Distrito Escolar de Manteca?  
  

El programa Transición al Kínder del Distrito Escolar se titula Programa Kínder de Dos Años (conocido por 
sus siglas en ingles TyK).  Maestros con credenciales enseñaran en el programa usando un plan de estudio 
modificado que expone a los niños a los estándares de contenido para kínder. Durante el  primer año, el 
concepto de instrucción se enfocara en lenguaje y lectura, matemáticas, y desarrollo emocional social a 
través de instrucción en grupos grades y pequeños, y actividades prácticas.  Todos los estudiantes en el 
programa TyK ingresaran al kínder en el segundo año.   
 
¿Donde esta el programa TyK?  
 

El programa TyK se ofrecerá en las escuelas: August Knodt, George Komure, Great Valley, George 
McParland Annex, Golden West, Joshua Cowell, Lathrop, Lincoln, Mossdale, Nile Garden,Veritas y Walter 
Woodward.  No se proporcionara transportación para el programa TyK.  
 
¿Con quien me comunico para más información y como me registro?  
 

Para más información sobre el Programa Kínder de Dos Años y como registrarse, por favor de ver nuestro 
sitio web (internet) en https://www.mantecausd.net/kindergarten o comuníquese con el MUSD School 
Readiness Department al 858-0849. 
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