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Escuelas Primarias 
  
El Portal     Meadow Green  
200 N. Nada Street    12025 Grovedale Drive  
La Habra, CA 90631    Whittier, CA 90604  
(562) 902-4211     (562) 902-4241  
 Director – David Sermeno  Director- Matt Cukro 
  
Jordan     Olita Elementary 
10654 Jordan Road    950 S. Briercliff Drive  
Whittier, CA 90603    La Habra, CA 90631  
(562) 902-4221     (562) 902-4251  
Director– Marikate Wissman  Director - Krista Van Hoogmoed 
 
Macy Elementary 
2301 W. Russell Street 
La Habra, CA 90631 
(562) 902-4231 
Director – Patty Jacobsen 

  

LOWELL JOINT SCHOOL DISTRICT 

Kínder de Transicion 

 

 

 

 

 

 
 

Un Programa de Kínder de 2 Años 
 

PARA NINOS QUE VAN A CUMPLIR 5 ANOS ENTRE EL 
2 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 31 DE MARZO, 2022 

 

 

 
 “Home of Scholars and Champions” 

 

 

 
 



 

Informacion Previa 
De acuerdo al Acta Constitutiva de Kínder, la fecha de entrada a 
escuelas públicas ha cambiado.  Ahora los ninos que van a cumplir 5 
años entre el 2 de septiembre 2021 al 31 de marzo, 2022 pueden 
participar en un programa de Kínder.  El Kínder de Transicion (TK) 
ofrece a nuestros estudiantes más jóvenes, un comienzo temprano y 
les da la oportunidad de aprender y crecer en un ambiente idóneo para 
cubrir sus necesidades académicas. 
 
Se garantiza colocación en este programa a los estudiantes cuyo 
cumpleaños número 5 caiga entre:          
 2 de septiembre 2021 – 2 de diciembre 2021 

 
Un espacio disponible será ofrecido en orden cronológico para los 
estudiantes cuyo cumpleaños número cinco caiga entre:  
 3 de diciembre 2021 – 31 de marzo, 2022 

 
En que consiste una clase de Kínder de Transicion? 
TK es el primer año de un programa de kínder de 2 años y que esta 
diseñado para construir una base sólida para el éxito escolar para los 
ninos de “5 años más jóvenes”.  El currículo TK es un puente entre el 
currículo de pre-escolar con los estándares de contenido de Kínder en 
California. 
 
Donde va a ofrecerse la clase de Kínder de Transicion? 
Las clases van a ofrecerse en todas las escuelas primarias del Distrito 
basadas en inscripción y espacio disponible. Los padres son 
responsables de traer y recoger a sus hijos. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Como puedo inscribir a mi hijo a la Clase TK? 
Los padres que estén interesados se les invita a que vengan a la Junta 
de Padres el Proximo 23 de febrero 2021 a las 6:00 p.m.  Comenzando 
el 24 de febrero, 2021, los paquetes de inscripción para “TK” van a estar 
disponibles tanto en el Distrito como en las escuelas primarias, o en la 
página de internet del distrito: www.ljsd.org. Los paquetes completos, 
los puede entregar en las oficinas de las escuelas primarias 
comenzando el 24 de febrero, 2021 a cualquier hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculo Kinder de Transicion 
“TK” es impartido por un maestro acreditado y con experiencia en 
educacion temprana.  Este programa usa un currículo único 
especializado basado en los Estandares de Kínder en California, pero 
está diseñado exclusivamente a apoyar la parte social-emocional, física 
y necesidades académicas de los ninos de 5 años más jóvenes.  Las 
clases “TK” en Lowell Joint promueven el juego estructurado, 
instrucción en grupos pequeños y actividades “usando las manos” con 
el premio del tiempo, permitiéndoles empezar el Kínder tradicional 
listos para sobresalir el siguiente año. 
Para mas informacion, llame a la directora de su escuela primaria o a 
Dr. Sheri McDonald, Asistente del Superintendente en Servicios 
Educacionales: (562) 902-4270. 
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