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Preparación académica indica  

que los niños están preparados para la  

escuela, las familias están listas para apoyar 

el aprendizaje de sus hijos y que las escuelas 

están listas para recibir a los niños.
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El Marco del Alineamiento de los Sistemas de Transición desde el Nacimiento al Kindergarten del  
Condado de Los Ángeles ha sido desarrollado por un grupo de trabajo que incluyó a superintendentes, 
directores, educadores de la primera infancia, maestros de kindergarten, padres de familia, e integrantes 
de personal de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Educación  
de California, la Secretaría de Head Start, First 5 Los Ángeles, la Oficina de Progreso en el Cuidado y  
Educación de la Primera Infancia, la Asociación entre Padres y Maestros (PTA), Baldwin Park USD, 
Garvey SD, Pomona USD, Child Care Resource Center, y la Campaña para Obtener el Nivel de Lectura 
Conforme a su Nivel Académico, en colaboración con la Broad Academy fellowship.

Al desarrollar este marco, la meta del grupo de trabajo fue doble: (1) proveerles una guía a los distritos 
escolares y a los programas de la primera Infancia en el condado de Los Ángeles para alinear sus sistemas 
operativos con el fin de apoyar mejor a un sistema de transición sostenible y eficaz de aprendizaje 
temprano  al kindergarten y (2) proveer políticas y prácticas que empiecen desde el nacimiento y hasta 
que hagan la transición al kindergarten.

La importancia de vivir una experiencia de aprendizaje temprano de calidad está bien documentada. 
Los niños que acuden a programas de aprendizaje temprano alta calidad obtienen resultados positivos 
en aspectos sociales y emocionales, conductuales, e intelectuales y están mejor preparados para 
lograr el éxito en la primaria. Para que estos beneficios pueden continuar, tenemos que asegurar que 
exista una transición bastante personalizada y cálida de un sistema a otro. No podemos esperar hasta 
la secundaria o hasta la escuela media para guiarlos por el camino correcto y asegurar que sus familias 
tengan el apoyo y los recursos que necesitan. El enlazar los servicios educativos proveídos por las 
agencias educativas locales (LEAs) con aquellos proveídos por las agencias de la educación de la primera 
infancia, es algo crucial para que nuestros sistemas educativos sean exitosos. Tenemos que empezar 
ahora mismo. 

El éxito continuo requiere de un sistema sostenible en el que todas las partes interesadas—programas 
de aprendizaje temprano, kindergártenes, administradores, maestros, integrantes del personal,  
padres de familia, niños y colaboradores comunitarios—acepten, participen y se sientan apoyados. 
Necesitamos que los líderes se aseguren que las expectativas sean claras, que las vías de comunicación 
se mantengan abiertas y que la transición exitosa de los niños siempre se mantenga y sea reconocida 
como una prioridad para todos. Debemos hacer lo posible para asegurar que las LEAs estén preparadas 
para recibir a nuestros niños con un diseño y el apoyo universal para los niños de edad preescolar y sus 
familias. Tenemos que hacer algo ahora.

Gracias a cada uno de ustedes quienes participaron en la creación de este marco de trabajo. Su  
compromiso continuará repercutiendo en las vidas de nuestros niños, nuestras familias y nuestras 
comunidades durante muchos años por venir. 

Un Mensaje de Debra Duardo, M.S.W., Ed.D., Superintendente 
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles 
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Los niños viven una cantidad de transiciones en distintos programas/entornos y sistemas desde 
su nacimiento hasta el kindergarten (véase la Figura 1). Los niños difieren en cuanto al momento 
en que ingresan a estos sistemas—un niño podría no recibir cuidado por ninguna otra persona más 
que por su familia antes de ingresar al kindergarten, pero otro niño podría ingresar a un entorno 
de cuidado infantil cuando solo tiene unos cuantos meses de edad y podría continuar recibien-
do cuidado fuera del hogar en entornos externos antes de ingresar al kindergarten. El término 
“aprendizaje temprano” se utiliza aquí para referirse a cualquier tipo de programa o entrono que 
provee cuidado infantil, cuidado para niños pequeños y/o servicios preescolares para niños desde 
su nacimiento hasta su ingreso al kindergarten. Estos programas incluyen aquellos operados por 
centros de cuidado infantil, hogares de cuidado familiar, Early Head Start y Head Start, programas 
preescolares financiados por el estado, etc. El kindergarten de transición (TK) forma parte del 
Sistema de escuelas públicas del K-12 y les provee a los niños de cuatro años de edad, quienes 
cumplen los cinco años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre, la oportunidad de 
desarrollar sus destrezas de preparación académica antes de ingresar al kindergarten. 

El período de desarrollo entre el nacimiento y los cinco años de edad está marcado por cambios 
importantes en el desarrollo cerebral del niño y en su aprendizaje en todos los campos de desarrollo. 
Los niños en esta etapa de desarrollo aprenden mejor en los entornos relacionales y sociales con  
el apoyo de un adulto reactivo y afectuoso que apoye el aprendizaje y que aliente la exploración  
mediante las experiencias y el juego. Las transiciones durante este período presentan oportunidades 
importantes para apoyar a los niños y a sus familias al ajustarse a las expectativas nuevas, los 
entornos y a las personas. Las transiciones que los niños viven durante esta continuidad difieren 
en cada niño, pero suelen incluir la transición de recibir cuidado exclusivamente de parte de familiares, 
a recibir cuidado fuera de casa, al igual que las transiciones entre el cuidado infantil, cuidado para 
niños pequeños, preescolar, kindergarten de transición y kindergarten. El alineamiento entre los 
sistemas que apoyan a los niños y a las familias durante este período pueden tener un impacto 
significativo sobre como los niños y las familias viven estas transiciones y sus ajustes eventuales a 
la primaria en general. 

I.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
El Propósito de Desarrollar un Marco 

Regresar  al  Índice

NACIMIENTO CUIDADO INFANTIL CUIDADO PARA 
NIÑOS PEQUEÑOS PREESCOLAR

KÍNDER DE 
TRANSICIÓN/
KÍNDER

Figura 1: Transiciones del Aprendizaje Temprano al Kindergarten
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“Me gustaría que mi hijo tuviera una buena transición y que prosperara en su nuevo entorno.”
-SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel

 1 El aprendizaje temprano se utiliza aquí para referirse al desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los cinco años de edad.

Visión del Grupo de Trabajo de las Transiciones del Condado de L.A. 

Todos los niños y las familias en el condado de Los Ángeles tendrán 
transiciones eficaces y alentadoras entre sus experiencias de  

aprendizaje temprano y en el kindergarten.

Acerca de Este Marco 
La Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE) auspició el primer Simposio Sobre las 
Transiciones entre Head Start y el Kindergarten el 1 de junio, 2019, el cual congregó a padres de familia, 
maestros, administradores de Head Start y programas preescolares del estado y de primarias y de 
escuelas privadas de todo el condado de L.A. El propósito de este simposio fue el iniciar un diálogo en 
el condado entre primarias locales, proveedores de aprendizaje temprano y cesionarios de Head Start 
del condado de L.A., que se enfocara en mejorar las transiciones entre los entornos de aprendizaje de 
la primera infancia1  y el sistema del K–12 para niños, familias y las escuelas.

Con el apoyo de la Secretaría de Head Start y el Departamento de Educación de California (División 
de Aprendizaje de la Primera Infancia y la Oficina Estatal de Colaboración de Head Start de California), 
LACOE posteriormente estableció el Grupo de Trabajo de las Transiciones del Condado de L.A. 
La meta del grupo de trabajo es de desarrollar un marco de transiciones para ser utilizado por los 
distritos escolares, escuelas privadas y por los proveedores de aprendizaje de la primera infancia 
del condado de Los Ángeles. La base de las transiciones es la preparación, a través de la cual los 
niños estén preparados para la escuela, las familias estén preparados para apoyar el aprendizaje  
de sus hijos y las escuelas estén preparadas para recibir a los niños.

El propósito de este marco es de proveer una guía para los distritos escolares y para los programas 
del aprendizaje temprano del condado de Los Ángeles (L.A.) para que alineen sus sistemas operativos  
y puedan apoyar mejor al sistema de transición sostenible y efectivo desde el nacimiento al  
kindergarten, y las políticas y procedimientos que empiezan desde que el niño nace hasta cuando 
hacen la transición al kindergarten. Mientras que la meta es de incluir contenido que apoye la 
continuidad por completo desde el nacimiento hasta el kindergarten, este marco está siendo 
desarrollado en etapas, iniciando con la transición del preescolar al kindergarten, después los 
niños pequeños hacia el preescolar, y finalmente para entornos/programas desde el nacimiento 
hasta la infancia y niños pequeños. La primera edición de este marco de trabajo se centró en la 
transición hacia el kindergarten y fue publicada en septiembre del 2020. Esta segunda edición 
incluye contenido adicional que se centra en la transición del cuidado para niños pequeños hacia 
el preescolar. La edición final tratará con las transiciones importantes que los niños y las familias 
viven al nacer un niño.

Regresar  al  Índice
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El grupo de trabajo consistió de superintendentes, directores, maestros preescolares, maestros del 
kindergarten, padres de familia e integrantes del personal de LACOE, del Departamento de Educación 
de California (CDE), de la Secretaría de Head Start, de First 5 Los Ángeles, de la Oficina del Progreso del 
Cuidado y la Educación de la Primera Infancia del condado, de la Asociación entre Padres y Maestros, 
del Distrito Escolar Unificado de Baldwin Park, del Distrito Escolar Unificado de Pomona, del Distrito 
Escolar de Garvey, del Child Care Resource Center, y de la Campaña para Obtener el Nivel de Lectura 
Conforme a su Nivel Académico, en colaboración con la Broad Academy fellowship. (Vea la sección de 
los reconocimientos para localizar un listado de los integrantes del grupo de trabajo.)

Para poder desarrollar la primera edición del marco, el grupo de trabajo consultó con padres de familia, 
maestros, integrantes del personal, administradores, directores y con superintendentes de varios pro-
gramas de aprendizaje temprano y preescolares, del kindergarten y de las primarias y con colaboradores 
comunitarios mediante encuestas, grupos de enfoque, y entrevistas individuales. El grupo de trabajo 
también analizó detalladamente las recomendaciones sobre las transiciones de parte de expertos, 
incluyendo del Proyecto de Demostración de la Secretaría de Head Start acerca de la Colaboración entre 
las Escuelas Públicas, Transiciones y Alineamiento del Preescolar hacia el Kindergarten publicado por la 
Comisión Educativa de los Estados en septiembre de 2018, y del informe publicado en abril de 2019 por 
la California Assembly Blue Ribbon Commission on Early Childhood Education. La segunda edición ha 
sido modificada para incluir la transición del cuidado de niños pequeños al preescolar y del preescolar 
al kindergarten. Esta segunda edición está financiada por Head Start, Early Head Start y la Cesión de 
Desarrollo Preescolar del CDE (PDG).

Regresar  al  Índice
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Contexto Estatal y Nacional  

Al haber reconocido el contexto esencial de las transiciones tempranas, el Congreso ha delineado 
expectativas precisas tanto para los proveedores del aprendizaje temprano como para las primarias 
—coordinación estrecha, procedimientos sistemáticos, comunicación continua, capacitación 
conjunta para el personal, y participación familiar—primero en el Decreto para Mejorar a Head Start 
para la Preparación Académica del 2007 (§ 642A) y de nuevo en el Decreto para el Éxito de Cada 
Estudiante del 2015 (§ 1120B). Más en específico, estos dos decretos tanto para las agencias educativas 
locales (LEAs) y los programas de Head Start—y posiblemente incluyendo a otros proveedores 
de cuidado de la primera infancia—para llevar a cabo Actividades conjuntamente que incluyan el 
Desarrollo y la implementación de un procedimiento sistemático para la recepción de registros; 
establecer vías de comunicación; efectuar reuniones en las que se incluya a padres de familia, 
maestros de kindergarten o maestros de escuelas primarias, o, si es apropiado, maestros de otros 
programas del desarrollo, aprendizaje o cuidado de la primera infancia; organizar y participar en 
capacitaciones para el personal relacionadas a las transiciones conjuntas; y enlazar los servicios 
educativos ofrecidos por las LEAs con los servicios proveídos por las agencias locales de Head 
Start y por otros programas del desarrollo, aprendizaje o cuidado de la primera infancia.

El estado de California también incorporó actividades de transición en el Código de Educación 
(§ 8974): “Los distritos escolares que ofrezcan programas de aprendizaje de la primera infancia 
deberán proveer continuidad educativa desde el nivel preescolar hasta el kindergarten y entre los 
grados del 1 al 3.” Esto incluye mandatos para “establecer enlaces con programas preescolares 
públicos” y “promover actividades conjuntas para maestros y administradores de programas 
preescolares públicos ... en aspectos tales como planificación programática y capacitaciones 
para el desarrollo profesional pertinente a los planes de estudio  
apropiados para la edad de los niños y prácticas evaluativas por 
niños pequeños.” Además, conforme al Código de Educación 
§ 8235(a), los programas de preescolar estatal de medio 
tiempo y de tiempo completo incluirán “programas 
apropiados para la edad y el desarrollo de los niños 
que estén diseñados para facilitar la transición hacia 
el kindergarten para niños de tres y cuatro años de 
edad en el aspecto de desarrollo educativo, servicios 
de salud, servicios sociales, servicios de nutrición, 
educación y participación para padres de familia, 
evaluación y desarrollo del personal.” Dentro de 
los sistemas escolares, la Fórmula del Control de 
la Financiación Local (LCFF) cuenta con recursos 
específicos para tratar con todas las necesidades de 
cada niño y apoyar a las LEAs, a las escuelas y a las 
familias.2  Los planes y los informes de financiación 
pueden proveerles información a los programas de la 
educación de la primera Infancia que pueden querer  
y necesitar para colaborar con los esfuerzos locales  
de planificación sobre como apoyar de mejor manera  
a las transiciones. 

2 Para obtener más información:  
  https://www.cde.ca.gov/eo/in/lcff1sys-resources.asp

Regresar  al  Índice

https://www.cde.ca.gov/eo/in/lcff1sys-resources.asp
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Cómo Mantener los Logros del Aprendizaje Temprano 

La importancia de vivir una experiencia de aprendizaje temprano de calidad está bien documentada. 
Los niños que acuden a programas de aprendizaje temprano de alta calidad obtienen resultados 
positivos en aspectos sociales y emocionales, conductuales, e intelectuales y están mejor prepa-
rados para lograr el éxito en la primaria (Barnett, 2011; Burchinal, 2010). Esto es aún más cierto 
para los niños de familias de bajos recursos quienes están en mayor riesgo de obtener resultados 
académicos inferiores. Debido a las cuestiones de equidad incrustadas en nuestras comunidades 
y escuelas, los niños de bajos ingresos y de color suelen obtener resultados inferiores a los de sus 
compañeros en cuestiones de logros académicos y en ajustes escolares con el paso de los años 
(Brooks-Gunn, 2007). Para estos niños, la experiencia de estar en un programa de aprendizaje  
temprano puede ser de suma importancia para apoyar mejores niveles de asistencia y de puntuaciones 
en los exámenes, menor cantidad de designaciones a la educación especial y menor número de 
permanencia escolar con el paso de los años (Reynolds, 2007; Karoly, 2005). 

Los estudios han mostrado que los primeros logros que se obtienen en programas de aprendizaje 
temprano pueden decaer con el paso del tiempo en algunos niños (Lee & Loeb, 1995; U.S. 
Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, 2010). 
Una razón por la que ocurre el “efecto de la decadencia” se podría deber a la falta de continuidad 
y apoyo cuando los niños hacen la transición de los programas de aprendizaje temprano 
hacia la escuela primaria. El mantener e incrementar el progreso logrado por los niños en 
los programas de aprendizaje temprano es de suma importancia para asegurar que tengan 

éxito en la escuela. Por lo tanto, la preparación 
académica está basada en proveerles a los niños 
con las destrezas necesarias para obtener el éxito 
continuo, incluyendo un entorno que los apoye y 
que esté listo para recibirlos y a sus familias. El 
crear un sistema educativo eficiente al alinear las 
experiencias del aprendizaje temprano hasta el 
tercer grado y desarrollar procedimientos y políticas 
de transición eficaces es de suma importancia para 
asegurar que los primeros logros de los niños se 
mantengan y que se reduzcan las desigualdades 
económicas y raciales. 

Alineamiento y Transiciones Desde el Aprendizaje Temprano 
Hasta el Kindergarten 

I.

El crear un sistema educativo 
eficiente al alinear el aprendizaje 
temprano hasta el tercer grado 
y desarrollar procedimientos y 
políticas de transición eficaces 
es de suma importancia para 
asegurar que los primeros logros 
de los niños se mantengan y que 
se reduzcan las desigualdades 
económicas y raciales.

Regresar  al  Índice
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Alineamiento de los Sistemas de Aprendizaje Temprano Hasta el Tercer Grado 
Un “sistema” está definido por Merriam-Webster como “un grupo de artículos que interactúan 
regularmente o son interdependientes y que forman un todo unificado.” Mientras que este marco se 
enfoca específicamente en un sistema de transición del cuidado para niños pequeños al preescolar y 
del preescolar al kindergarten, el apoyar las transiciones durante los primeros años de vida de un niño 
(desde su nacimiento hasta el tercer grado) es de suma importancia para su éxito académico a largo 
plazo. Los sistemas de alineamiento de aprendizaje temprano hasta el tercer grado—o intentos de 
generar experiencias eficaces de aprendizaje y enseñanza entre los entornos y sistemas—involucran  
la coordinación de las normas, los planes de estudio, las prácticas de enseñanza, la evaluación del 
progreso estudiantil, y el desarrollo profesional de los maestros con el paso del tiempo y en los distinto 
grados académicos, al igual que entre los niveles de un sistema (ej., salón de clase, escuelas, distritos, 
estado) (Valentino & Stipek, 2016). Este alineamiento deberá estar establecido para que las prácticas  
y las políticas de transición sean efectivas y sostenibles.

Este marco le provee a las escuelas y a los programas con conceptos útiles, ejemplos y recursos para 
poder planificar e implementar estrategias de transición entre los cuatro subsistemas esenciales para 
tener transiciones exitosas: liderazgo/administradores, familias, escuelas y comunidades. Al desem-
peñarse la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles como el líder y el originador de un entorno 

seguro para generar la innovación, este marco fue 
diseñado como un modelo de “apoyo continuo” para 
los niños al igual que un instrumento de planificación 
para los practicantes.

El alineamiento de los sistemas del aprendizaje 
temprano hasta el tercer grado tiene la esperanza 
de ser el método que mantenga los logros que los 
niños pequeños obtienen mediante su experiencia 
de aprendizaje temprano. Pero, existen algunos retos 
para poder alinear los sistemas exitosamente, nada 
menor es la complejidad del sistema de aprendizaje 

temprano. El “sistema” de aprendizaje temprano en California es un sistema de entrega mixta que 
incluye a los centros de cuidado infantil (lucrativos, sin fines de lucro, y basados en escuelas), cuidado 
proveído en hogares privados (incluyendo al cuidado infantil familiar acreditado y cuidado familiar, de 
parte de amigos y vecinos sin acreditación), y programas que son financiados federalmente como Head 
Start y Early Head Start. El sistema de educación pública también forma una parte importante del  
sistema de aprendizaje temprano al proveer programas preescolares integrados en los distritos escolares 
que están financiados por el Título I federal, preescolar estatal de la Proposición 98, y fondos de los  
distritos escolares locales. La diversidad del sistema de aprendizaje temprano de California es una 
fortaleza en el sentido de que le ofrece a los padres más opciones para cumplir con sus necesidades 
de mejor manera, pero también presenta un reto un cuanto a poder asegurar que exista el acceso 
equitativo a las experiencias de calidad que preparan a los niños para tener éxito en la escuela. Estas 
diferencias en cuanto a la calidad en los distintos tipos de programas/entornos de aprendizaje 
 temprano pueden representar diferencias en la manera en que los niños son preparados al acudir a 
estos programas y el nivel de preparación que tendrán para hacer la transición al kindergarten. 

Aunque tanto el sistema de aprendizaje temprano y el sistema de escuelas primarias pueden proveer 
cuidado y educación de calidad a los niños pequeños, por lo regular los programas de aprendizaje 
temprano no son considerados como parte del sistema educativo público. Pero, al asignarles mayor 
responsabilidad a las escuelas y a los maestros para que muestren el progreso logrado en las  
puntuaciones de lectura del tercer grado y con las preocupaciones crecientes sobre la brecha de logros 

La diversidad del sistema aprendizaje 
temprano de California es una fortaleza 
en el sentido de que le ofrece a los 
padres más opciones para cumplir  
con sus necesidades de mejor manera,  
pero también presenta un reto un 
cuanto a poder asegurar que exista el 
acceso equitativo a las experiencias de 
calidad que preparan a los niños para 
tener éxito en la escuela.
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persistente, las escuelas están aceptando la importancia que tienen los programas de aprendizaje 
temprano en la preparación de los niños para la obtención de logros académicos en el futuro. Aunque 
existe un interés creciente en sistemas coherentes para los niños, las diferencias entre los sistemas el 
aprendizaje temprano y los sistemas escolares del K–12 continúan siendo un reto para poder efectuar  
un alineamiento completo de los sistemas. Estos dos sistemas difieren en maneras importantes, 
incluyendo la filosofía de la enseñanza, las expectativas de los niños y de los padres de familia y las 
políticas y las regulaciones. 

El sistema de aprendizaje temprano se enfoca en métodos centrados alrededor de los niños para 
poder apoyar distintos campos de desarrollo (ej., sociales, emocionales, intelectuales y motrices). Esta 
filosofía de enseñanza, conocida como la Práctica Apropiada para el Desarrollo (DAP), está basada en la 
ciencia del desarrollo infantil y reconoce que existen diferencias individuales en el cumplimiento de las 
fases de desarrollo de los niños jóvenes, pero existe una secuencia predecible en cuanto al desarrollo 
(National Association for the Education of Young Children, 2009). DAP reconoce que los niños cumplen 
con las fases de desarrollo durante diferentes períodos de tiempo dentro de cada campo de desarrollo. 
Los niños son caracterizados con tener un interés natural en el aprendizaje y tienen la motivación para 
explorar e interactuar con el mundo que los rodea. También se reconoce que el juego es un aspecto 
clave para la exploración y el aprendizaje. La función del maestro de la primera Infancia es de involucrar 
a los niños en experiencias de aprendizaje auténticas y significativas que sean personalizadas para 
acoplarse a los intereses, las habilidades y al estilo de aprendizaje de cada niño. 

En contraste, el sistema de K-12 se ha enfocado mayormente en las normas, las evaluaciones y en la 
responsabilidad. Este método se basa en el concepto de que los niños deben aprender un conjunto de 
destrezas comunes y tener conocimientos conforme a sus edades y que los maestros deben proveer 
experiencias de aprendizaje para facilitar el logro. Entre 1999 y el 2011, se generó un cambio importante 
en cuanto a las expectativas de los maestros con respecto a los niños, caracterizado por un mayor 
énfasis en aprendizaje académico, expectativas más altas en lectura y matemáticas, y la utilización de 
enseñanzas dirigidas por un maestro y no por un niño (Bassok, Latham, & Rorem, 2016). Por ejemplo, 
en 1999, el 31 por ciento de los maestros esperaron que los niños aprendieran a leer a la culminación del 
kindergarten, cuando 12 años después esta expectativa incremento por un 80 por ciento. Durante este 
período, también hubo reducciones importantes en la cantidad de tiempo que pasaron en los aspectos 
de arte, música, y ciencias y hubo mayor dependencia en los libros de texto, hojas de trabajo y en libros 
de ejercicios en el kindergarten. La causa de estos cambios se les atribuye principalmente a las presiones 
de responsabilidad asociadas con el decreto federal titulado No Child Left Behind (NCLB). Pero otros 
factores como el incremento en la cantidad de niños matriculados en el preescolar y las destrezas 
crecientes de los estudiantes de kindergarten, también pueden haber influenciado el que el kindergarten 
se “convirtiera en el primer grado nuevo” (Bassok, Latham, & Rorem, 2016). Estas tendencias no solo 
indican una mayor brecha entre las expectativas preescolares y las de las escuelas primarias, la filosofía 
de enseñanza y el método, pero estos cambios también representan el que los niños tengan mayor 
dificultad al hacer la transición al kindergarten. Los esfuerzos para aminorar la brecha entre los 
sistemas y facilitar esta transición para los niños son más importante ahora más que nunca. Las LEAs 
deberán prepararse para recibir a los niños que les corresponden al implementar un sistema de apoyo 
alineado para niños de edad preescolar y sus familias.

“Se que será diferente porque [la maestra] tendrá un salón de clase más grande y más  
estudiantes. Pero espero que aún podré tener algún tipo de comunicación con ella.  

Se que están bastante ocupados y por eso no seré la mamá que todos odian.” 
– SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel 
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La Importancia de las Transiciones Exitosas desde el Nacimiento Hasta el Kindergarten 

Desde el nacimiento hasta los cinco años de edad se considera como un período de desarrollo singular 
y es la fase en la que inician las bases de la preparación académica. Los niños que se encuentran 
dentro de esta edad se desarrollan y aprenden mediante las interacciones con los demás (tanto adultos 
como niños), al igual que por medio del mundo que los rodea. Las relaciones estables, enriquecedoras  
y emotivas que se realizan con adultos importantes son de suma importancia durante este período. 
Las transiciones durante este período suelen representar un cambio en estas relaciones, como cuando 
un padre de familia regresa a trabajar y el niño debe ajustarse a un nuevo proveedor de cuidado o 
cuando un niño hace la transición de un grupo de niños de cierta edad a otro dentro de un entorno de 
cuidado fuera de casa. Debido a que los bebés y los niños pequeños dependen en rutinas consistentes y 
predecibles para sentirse seguros y confiables, es muy importante apoyar a los niños y a sus familias 
durante estas transiciones tempranas.

Cuidado para Niños Pequeños Hasta el Preescolar 

Los niños pequeños se desarrollan conforme al contexto de las relaciones 
que tienen con los adultos, así que para aquellos que reciben cuidado 
fuera de casa, el tener una relación afectuosa y de confianza con su prov-
eedor de cuidado es fundamental. Los niños generan lazos más fuertes y 
seguros con los adultos que están disponibles continuamente y quienes 
pueden comprender sus expresiones no verbales y reaccionan sensible-
mente a sus necesidades (Raikes, 1996). El tener esta consistencia en los 
proveedores de cuidado es importante para los niños pequeños, ya que el continuo “separar” y “reuni-
ficar” con los adultos causa estrés emocional y puede ocasionar dificultades después en su niñez 
(Howes & Hamilton, 1992). Aunque se comprende con exactitud la importancia de tener relaciones 
continuas y confiables dentro de la familia, la necesidad de tener relaciones estables y predecibles en 
un entorno de cuidado infantil es reconocido con menor frecuencia (Howes & Ritchie, 2002). 

Las prácticas de la provisión de cuidado basado en relaciones en los programas de aprendizaje 
temprano ayudan para apoyar las relaciones entre el personal y los niños a los que cuidan. En el 
centro de las prácticas de la provisión de cuidado basado en relaciones se encuentran los métodos 
que apoyan a las familias, a los maestros y a los niños debido a que forjan relaciones mutuamente. 
Mediante estas interacciones, las familias, los maestros y los niños empiezan a comprender las 
necesidades específicas de los demás, sus estilos de comunicación y sus fortalezas. Este método 
individualizado de trabajar con cada niño y con su familia, establece la confianza y genera relaciones 
fuertes entre el proveedor de cuidado y la familia y asegura que se cumplan las necesidades de 
los niños. La provisión del cuidado primario y la continuidad del mismo son dos métodos clave 
del cuidado basado en relaciones en los programas de aprendizaje temprano. Por ejemplo, en un 
programa para niños pequeños basado en un centro, la provisión del cuidado primario consiste 
en la práctica de asignar a un maestro a un grupo pequeño de niños pequeños y designarle a ese 
maestro la responsabilidad primaria de cuidar de esos mismos niños durante todo el año. En un 
entorno más pequeño en el hogar, la provisión de cuidado primario ya es parte del modelo, debido 
a que por lo regular solo hay uno o dos proveedores de cuidado que tienen la responsabilidad de un 

Casi la mitad de 
los niños tendrán 
algunas dificul-
tades durante la 
transición.
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grupo de niños de diferentes edades. La continuidad del cuidado consta en la práctica de mantener 
a los niños y a sus proveedores de cuidado juntos durante un período extendido, aún cuando se 
encuentren en distintos salones o en grupos de diferentes edades.

El alineamiento entre programas para niños pequeños, programas preescolares y el kindergarten 
requiere de la coordinación de muchos aspectos para obtener un sistema sin contratiempos. Esto 
incluye el asegurar que haya continuidad en el aprendizaje de los niños cuando pasen de un grupo 
por edad a otro dentro de un entorno de aprendizaje temprano (ej., niño pequeño a preescolar) al 
igual que en distintos entornos (ej., cuidado infantil familiar a cuidado en un centro escolar). Las 
transiciones pueden mejorarse cuando los cambios en los arreglos ocurren con la menor frecuencia 
posible, cuando los adultos analizan las transiciones desde la perspectiva de los niños y basado en 
el nivel de desarrollo de los niños, su temperamento, y sus experiencias familiares y culturales. La 
consistencia y la continuidad que existe entre el hogar y otros entornos puede ayudarle a los niños 
pequeños para que se ajusten a los cambios de desarrollo y al cambio en la provisión de su cuidado. 
Las experiencias exitosas durante las transiciones tempranas pueden incrementar la habilidad de 
adaptación de los niños en el futuro y pueden proveer una base más segura para el desarrollo real 
de los niños.

Preescolar al Kindergarten

Para los niños, la transición hacia el kindergarten suele significar que estarán dejando atrás relaciones 
afectuosas y confiables con educadores y compañeros de la primera Infancia, y también se estarán 
alejando de un entorno que conocen bien y que les ha permitido tomar decisiones independientes 
y está basado más en el juego comparado con el ambiento al que estarán ingresando. La transición 
hacia el kindergarten significa que los niños tendrán que adaptarse a un nuevo entorno que estará 
lleno de personas nuevas, habrá expectativas académicas más grandes y enfrentarán un entorno 
social más complejo que incluirá a niños de mayor edad de distintos grados. Para aquellos niños 
que no han estado en un entorno formal de aprendizaje temprano antes de ingresar al kindergarten, 
el ajuste al kindergarten será aún más impactante. Conforme a un estudio realizado por el Centro 
Nacional del Desarrollo y Aprendizaje de la Primera Infancia en el que se les pidió a 3,600 maestros 
de kindergarten que evaluaran el acoplamiento de los niños al kindergarten, se determinó que 
casi la mitad de los niños (48%) tuvieron algunas dificultades  (Rimm-Kaufman, Pianta, & Cox, 
2000). Los retos más comunes que observaron los maestros en los niños fue que tuvieron dificultad 
para seguir las instrucciones, carecían de destrezas académicas y conocimientos, y tuvieron dificultades 
al tener que trabajar independientemente.

“Hablé con él acerca de ir al kindergarten. Él dice que tiene miedo. Entonces, intenté hacer lo 
mismo, intenté decirle que todo va a estar bien. Y yo tengo niños y amigos que son como él. Va a 

ser un salón más grande, va a ser una escuela más grande. Entonces, tengo la esperanza de que él 
va a poder ver las cosas de esa manera. Yo solo le digo que va a ser divertido, igual como lo es aquí. 

Entonces, no tienes por qué tener miedo de nada.”  
– SPA 4: Padre de familia del área metropolitana de Los Ángeles
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La transición al kindergarten requiere de ajustes para las familias también. Para aquellos que 
tuvieron a sus hijos en programas preescolares de alta calidad, el kindergarten podría significar 
menos comunicación con los maestros, menos apoyo familiar y conexiones con otros padres, 
y nuevos retos logísticos asociados con un horario diario más definido que suele requerir de la 
obtención de cuidado infantil y transportación después de clase (Patton & Wang, 2012). Muchos 
padres de familia tienen sentimientos cruzados acerca de la transición de sus hijos hacia el  
kindergarten. Pianta y Kraft-Sayre (1999) realizaron un estudio basado en las observaciones de los 
padres con respecto al ajuste de sus hijos al ingresar al kindergarten y determinaron que un poco 
más de la mitad (53%) tenían sentimientos positivos acerca de la transición y más de una tercera 
parte (37%) sentían algún tipo de ansiedad sobre el tema. Al preguntarles lo que necesitaban para 
sentirse más tranquilos con la transición de sus hijos hacia el kindergarten, Wildenger y McIntyre 
(2010) determinaron que más de la mitad de los padres encuestados querían más información sobre  
lo que se espera de sus hijos en el kindergarten y una explicación sobre la manera en que las  
destrezas actuales de los niños se alinean con dichas expectativas.

 

Una transición exitosa, incluyendo la transición de entornos de aprendizaje temprano al preescolar y 
después la transición hacia el kindergarten, requieren de muchos aspectos trabajando en conjunto para 
para generar un método sistemático sólido. 

El Modelo de Transición Ecológico y Dinámico (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000) es un marco utilizado 
comúnmente para describir el proceso de transición y la importancia de analizar las transiciones de 
distintas perspectivas con el fin de apoyar a los niños y a las familias mediante las transiciones desde  
su nacimiento al kindergarten. Conforme a lo representado en la Figura 2, este modelo reconoce la 
importancia de los contextos sociales entrelazados e interdependientes en los que los niños se desarrollan, 
con el niño en proceso de desarrollo en el centro, rodeado por la familia, los maestros, los compañeros 
y la comunidad. Estas relaciones son de suma importancia para poder facilitar una transición eficaz 
hacia el kindergarten. Este modelo cuenta con cinco valores que destacan aspectos importantes de las 
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“De verdad tengo temor de que él vaya al  
kindergarten porque parece que no puede  

expresar sus emociones de una manera positiva.” 
– SPA 3: S: Padre de familia del Valle de San Gabriel  

“Espero que no nos vean como  
personas regulares. Espero que nos  

vean como una familia.” 
– SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel

Figura 2: 
Modelo de Transición Ecológico
y Dinámico3

3 Fuente de la figura: Centro 
Nacional sobre el Desarrollo,  
la Enseñanza y Aprendizaje  
de la Primera Infancia (2020):  
Planificación para la Transición 
Hacia el Kindergarten: Por Qué 
es Importante y Cómo Promover 
el Éxito.
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prácticas para poder efectuar transiciones efectivas: (1) fomentar relaciones como recursos;  
(2) promover la continuidad entre el preescolar y el kindergarten; (3) enfocarse en las fortalezas familiares;  
(4) personalizar las prácticas conforme a las necesidades individuales; y (5) generar relaciones 
colaborativas.

Los principios se enfocan en la función importante de involucrar a la familia pronto (antes de ingresar al 
kindergarten) y de una manera que trate con las necesidades y fortalezas individuales de las familias, en 
vez de depender solamente en métodos generalizados como las orientaciones y los volantes informativos 
(Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). 

Estos principios son importantes conforme a los ajustes y a los resultados de los niños y de los padres  
de familia. Cuando las escuelas implementan prácticas efectivas de transición, tal como el llevar a los 
niños de edad preescolar a los salones de clase del kindergarten, compartir información con los padres  
de familia antes de ingresar al programa, y pedirles a los maestros que visiten a las familias en sus 
hogares, todo esto ayuda a que los padres de familia participen más y los niños muestran mejores 
resultados. El utilizar una muestra que represente a los niños a nivel nacional de la muestra del Early 
Childhood Longitudinal Study–Kindergarten (ECLS-K), los investigadores determinaron que la cantidad 
de prácticas de transición que son implementadas antes del ingreso al kindergarten y durante el otoño del 
kindergarten, estuvo asociado con mayor participación parental en la escuela y la obtención de mejores 
resultados académicos de parte de sus hijos al concluir el kindergarten (Little, Cohen-Vogel, & Curran, 
2016). Estos investigadores también concluyeron que las prácticas de transición que son implementadas 
en los entornos preescolares están asociadas con la obtención de mejores resultados sociales y emo-
cionales. Otras investigaciones muestran que los niños que acuden a los salones del preescolar donde 
se implementaron más prácticas de transición fueron categorizados por maestros del kindergarten de 
ser más competentes socialmente y de haber tenido menos dificultades de conducta (LoCasale-Crouch, 
Mashburn, Downer, & Pianta, 2008). En ambos estudios, la relación entre las prácticas de transición y 
los logros positivos fue mayor para los niños de bajos recursos. Desafortunadamente, los niños de bajos 
ingresos fueron menos probables de acudir a preescolares o a escuelas que implementaron prácticas de 

“[Tengo la esperanza de que]... el maestro tenga algún tipo de información acerca de mi hijo. 
Cosas simples. Su personalidad, ¿qué es lo que sabe?, sus fortalezas, sus debilidades.” 

– SPA 7: Padre de familia del este del país 

“Yo resumiría esto en una palabra, la cual 
sería el diálogo. Así es. Bueno, mi hija está 
teniendo algunas dificultades en el kinder-

garten. Y somos persistentes, todos los 
días [comunicación], pero definitivamente 
varias veces por semana... con el director.”                                               

– SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel 

Apoyo de Transición Especializado
Niños con Necesidades Especiales

Algunas familias, tal como aquellos que tienen 
a un hijo en clases de educación especial, son 
aprendices de dos idiomas (DLL),4  o han vivido un 
trauma, y podrían requerir de apoyo de transición 
especializado. Los bebés y los niños pequeños que 
tienen necesidades especiales y quienes reciben 
servicios de intervención por medio de  Early Start5, 
se enfrentan a una transición importante cuando 
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4 Los aprendices de dos idiomas (DLL) son niños jóvenes desde su nacimiento hasta los cinco años de edad que están aprendiendo dos o más idiomas a la  
  misma vez. Los aprendices del inglés (ELLs) son niños de cinco años de edad of más que están en el sistema educativo del K–12.
5 Early Start es el programa de intervención temprana de California para bebés y niños pequeños con discapacidades y para sus familias. 
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cumplen los tres años de edad y ya no son elegibles para estar 
en el programa. Es importante que el personal del programa 

trabaje con la familia durante los inicios del proceso para 
crear su plan individualizado de servicios familiares (IFSP) 

para prepararlos para la transición y asegurar que son  
apoyados en la identificación y el enlace con las opciones 
de los servicios que hay disponibles para su hijo de tres  
años de edad (ej., servicios de educación especial  
proveídos por su distrito escolar local, programas pree-
scolares comunitarios, y otros servicios en su comunidad) 
(CA Dept. of Developmental Services & CA Dept. of 
Education, 2013).

Aunque los niños de edad preescolar con necesidades 
especiales suelen estar recibiendo servicios de sus dis-

tritos escolares locales bajo la Parte B de la Ley Educativa 
para Personas con Discapacidades (IDEA) antes de iniciar 

el kindergarten, la transición al kindergarten también es una 
transición importante para esto niños y sus familias. La transición 

podría involucrar pasar de recibir servicios de medio tiempo a tiempo complete 
o de una escuela a otra y también podría involucrar cambios en el plan educativo del niño. Los niños 
de edad preescolar con necesidades especiales son apoyados por el equipo del plan individualizado 
de educación (IEP) que efectuará una evaluación minuciosa del niño y trabajará con la familia para 
determinar cuál será el entorno de kindergarten que sea más apropiado para el niño. Esto podría 
incluir un salón de clase normal o de inclusión, un salón de clase independiente, o ser ubicado en una 
escuela especializada que pueda mejor cumplir con las necesidades del niño.
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Aprendices de Dos Idiomas

Aquellos niños que reciben apoyo clara y sistemáticamente con su lengua materna, viven los 
beneficios perdurables en los aspectos sociales, lingüísticos, intelectuales y culturales (National 
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017). Por esta razón, es de suma importancia 
que los proveedores de aprendizaje temprano y los maestros del kindergarten colaboren con  
las familias para poder apoyar la lengua materna, y también apoyar la adquisición del inglés.  
Es extremadamente importante colaborar con las familias para poder tener una transición sin 
contratiempos hacia el kindergarten, y aún más con las familias con niños DLL, debido a que 
podrían haber nacido en otro país y podrían no estar familiarizados con el sistema escolar de 
los EEUU. Es importante que las escuelas 
establezcan una Colaboración fuerte con estas 
familias para que los talentos, los intereses y 
las perspectivas singulares de estos niños sean 
comprendidos y apoyados completamente, 
aunque el maestro no hable la lengua materna 
de dicho niño. Los distritos escolares también 
deben contar con un plan establecido de  
comunicación para tratar con cualquier reto de 
idiomas que pueda surgir. 

“Sus expresiones faciales son impresion-
antes. También es muy bueno con el apren-
dizaje de dos idiomas... aquí hablamos tanto 

el inglés como el español.”                                                   
– SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel 
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Para poder apoyar eficazmente a las familias durante las transiciones tempranas, el personal 
escolar debe comprender y poder explicar acerca los beneficios obtenidos al apoyar la lengua 
materna y ayudarles a las familias a comprender la transición de su hijo un nivel competente del 
inglés podría tomar hasta cinco años (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 
2017). Las familias de niños DLL también necesitan apoyo para poder comprender como la 
escuela nueva de hijo colaborará con ellos para tomar decisiones con respecto a su asignación 
a un kindergarten bilingüe o uno para aprendices del inglés (ELL). Esta información debe ser 
comunicada en la lengua materna de la familia. Mientras la proporción de los niños DLL continúa 
incrementando y las escuelas continúan reconociendo los beneficios a largo plazo atribuidos 
al bilingüismo, el apoyo especializado para que estos niños hagan la transición exitosamente al 
kindergarten tiene que ser más prevalente.

Niños que Han Vivido Algún Trauma 

Los niños que han vivido un trauma, el estar sin un hogar permanente, y/o haber estado involucrado 
con el sistema de bienestar infantil, podrían también necesitar apoyo de transición incrementado 
y especializado. Debido al impacto negativo posible en el desarrollo de un niño al haber vivido 
experiencias infantiles negativas (ACEs), estos niños están en un nivel de riesgo alto de tener 
resultados negativos durante el transcurso de sus vidas. 
Suelen tener dificultades con destrezas básicas de  
funcionamiento, tal como el poder prestar atención,  
iniciar tareas y mantenerse enfocado, regular sus emociones, 
y autorregulación, las cuales son destrezas esenciales 
para el éxito en el kindergarten y en otros niveles escolares  
(Centers for Disease Control and Prevention, 2020). El apoyo 
especializado de extensión comunitaria y de transición son 
muy importantes para las familias que tiene a niños que han 
vivido un trauma. Las colaboraciones entre los entornos de 
aprendizaje temprano, las primarias, los servicios del infantil y 
de salud mental son necesarios para asegurar que estos niños 
y sus familias obtengan el apoyo que necesitan.  

A pesar de los estudios que han demostrado que los estudiantes 
de color, DLL/ELLs y aquellos que están en desventaja 
económica se benefician más del apoyo en las transiciones, las escuelas que brindan servicios a 
una mayor parte de estos estudiantes han mostrado que proveen una menor cantidad de apoyo 
para las transiciones del PreK hacia el kindergarten (Little, Cohen-Vogel, & Curran, 2016).

Los niños que tienen necesidades especiales, quienes son aprendices de dos idiomas, o quienes 
han vivido un trauma, necesitarán apoyo individualizado para poder hacer la transición desde el 
nacimiento al kindergarten sin contratiempos. En la siguiente sección, encontrarán información 
acerca de la prevalencia de las prácticas de las transiciones en los distritos escolares del condado 
de L.A. y en programas de aprendizaje temprano, al igual que los puntos de vista de los padres con 
respecto a la transición del preescolar al kindergarten y sobre el apoyo que ellos piensan que es el 
más necesario.

Debido al impacto 
negativo posible en el 
desarrollo de un niño 
al haber vivido experi-
encias infantiles neg-
ativas (ACEs), estos 
niños están en un nivel 
de riesgo alto de tener 
resultados negativos 
durante el transcurso 
de sus vidas.
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Apoyo de Transición en el Condado de Los Ángeles 

El grupo de trabajo de las transiciones del condado de L.A. recopiló y analizó información proveniente 
de las partes interesadas clave, incluyendo a padres de familia, administradores escolares e integrantes 
del personal escolar, con el fin de obtener un mayor entendimiento de las prácticas de transición actuales 
y saber acerca de las necesidades y de los deseos de los padres relacionados a el apoyo proveído durante 
la transición de sus hijos del PreK hacia el kindergarten. Inicialmente, la recopilación de datos incluyó 
(1) una encuesta de administradores y maestros escolares y (2) entrevistas de empatía con padres de 
familia y grupos de enfoque parental. Con el fin de apoyar el desarrollo de la segunda edición del marco, 
se agregaron entrevistas con administradores programáticos y supervisores que cuidan de bebés y 
niños pequeños. A continuación, se encuentra un resumen de la información conforme a su relación 
con la encuesta, las entrevistas parentales y los grupos de enfoque, y entrevistas con administradores 
programáticos y supervisores. 

Encuesta de Administradores Escolares y Maestros  
La encuesta de administradores escolares y maestros del condado de L.A (superintendentes, directores, 
gerentes) y maestros (n=239) les pidió a los partícipes que indicaran su nivel de aprobación de distintas 
declaraciones con respecto a las prácticas y políticas de transición de sus distritos escolares o  
programas. Las respuestas de los administradores y de los maestros fueron combinadas para ser 
analizadas. Conforme a lo indicado en la Gráfica 1, más partícipes estuvieron de acuerdo con declaraciones 
positivas con respecto a las políticas y prácticas familiares de transición de su escuela o de su programa 
que con las estrategias del alineamiento de los sistemas de transición. En específico, el 85 por ciento 
de los partícipes estuvieron de acuerdo con que la 
Participación familiar es una prioridad en su distrito 
o programa y el 66 por ciento estuvo de acuerdo 
en que su distrito o programa se comunica con las 
familias efectivamente durante la transición. Con la 
excepción en la compartición de información entre los 
programas preescolares y las escuelas primaria (69%) 
y los maestros preescolares visitando a los salones de 
kindergarten (52%), menos de la mitad de los partíci-
pes estuvieron de acuerdo con las declaraciones con 
respecto a que sus distritos escolares o programas no 
hicieran lo posible por alinear estos dos sistemas. Esto 
incluyó el involucrar a los maestros preescolares en las 
actividades de desarrollo profesional del distrito (45%), colaboración entre maestros preescolares y de 
kindergarten sobre el apoyo para las transiciones (35%), hacer que los maestros de kindergarten visiten 
a los salones del preescolar (20%), y proveer capacitaciones mutuas para maestros preescolares y del 
kindergarten (20%).6 

También se les preguntó a los partícipes sobre lo bien que su distrito escolar o programa estaba  
implementando distintos tipos de apoyo para la transición entre el preescolar y el kindergarten; menos 
del 25 por ciento indicaron que estaban haciendo un buen trabajo con estas prácticas. Al igual que con 
los temas indicados en la Gráfica 1, más partícipes sintieron que sus distritos o programas estaban 
haciendo un buen trabajo en relación a las prácticas familiares de transición, tal como el proveerles 

6 Una entrevista de empatía utiliza un método centrado en humanos para poder comprender los sentimientos y las experiencias de los demás. Para obtener 
más información con respecto a la recopilación de información cuantitativa y cualitativa, favor de comunicarse con la Oficina de Educación del Condado de 
Los Ángeles al (562) 940-1770.

La encuesta determinó que el 69% 
de los partícipes estuvieron de 
acuerdo en que existe un sistema 
establecido para que los maestros 
preescolares puedan compartir 
información de los niños con las 
primarias y el 52% de los maestros 
preescolares están visitando a los 
salones de kindergarten, pero más 
de la mitad estuvieron de acuerdo 
que los sistemas no se alinean.
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a los padres con recursos de preparación académica (22%), compartición de información sobre lo 
que deben esperar en el kindergarten (22%), e invitar a los padres de familia a talleres acerca de las 
transiciones (22%). Pero, menos de los partícipes sintieron que sus escuelas o programas estaban 
haciendo un buen trabajo con las prácticas de la implementación de los sistemas, tal como efectuar 
reuniones conjuntas entre el personal de las primarias y de los programas preescolares (5%), proveer 
oportunidades para que colaboren los maestros de los programas preescolares y del kindergarten 
(4%), y ofrecer capacitaciones mutuas para el personal preescolar y del kindergarten (5%). Por ejemplo, 
menos del 5 por ciento de los partícipes sintieron que su distrito o programa estaba haciendo un buen 
trabajo con respecto a la colaboración entre maestros preescolares y de kindergarten sobre las transiciones 
o pedirles a los directores de las escuelas que visiten a los salones de clase preescolares. 

En general, quedó claro que la mayoría de los partícipes sintieron que se puede mejorar, especialmente 
con respecto a las prácticas del alineamiento de los sistemas de transición. Mientras las escuelas y los 
programas de aprendizaje temprano valoran la importancia de las transiciones exitosas y las han hecho 
una prioridad, no todas las escuelas ni los programas han implementado un conjunto integral de políticas 
y prácticas para apoyar el alineamiento. 

“Hay padres que, como que siempre 
tienen una plática frente a frente con el 
maestro al recoger o dejar a sus hijos. 

Pero cuando ya van al kindergarten, ya no 
hay ese frente a frente. Eso solo ocurre si 

programan reuniones.”

– SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel

“Yo diría que definitivamente tenemos reuniones paren-
tales con los maestros, el personal. Y en esas reuniones si 
nos dan... nos dan información, especialmente sobre las 

inscripciones. Y después, creo que, al final del año escolar. 
Nos dicen lo que se espera que nuestros hijos deben saber 

en el kindergarten. Entonces, si hay muchas reuniones y 
todo eso y también sobre la preparación académica.”

– SPA 7: Padre de familia del este del país

Regresar  al  Índice

N=239 TEMA ENCUESTADO DE ACUERDO  
O MUY DE  
ACUERDO

Apoyo  
Familiar

Alineamiento 
de los 

Sistemas

La participación familiar es una prioridad para nuestro distrito/programa.  85%

El distrito/programa es eficaz en comunicarse con las familias con respecto a la transición.  66%

Nuestro distrito tiene un sistema establecido para que los programas preescolares pueden   69%
compartir información estudiantil con la escuela receptora. 

Los maestros preescolares visitan a los salones del kindergarten como  52% 
parte del proceso de transición.

Se les provee la oportunidad a los maestros preescolares de participar   45% 
en las comunidades de aprendizaje profesional del distrito. 

Los maestros del kindergarten y preescolares colaboran para facilitar   35% 
las transiciones entre el preescolar y el kindergarten.  

Los maestros del kindergarten visitan a los salones preescolares como   20% 
parte del proceso de transición.

El distrito/programa ofrece oportunidades de capacitación mutua    20%
para los maestros preescolares y del kindergarten.

Gráfica 1: Porcentaje de los Encuestados – Políticas y Procedimientos de la Transición Programática 
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Entrevista de los Padres e Información del Grupo de Enfoque 
Las entrevistas de empatía se efectuaron con un total de trece padres de niños de edad preescolar  
(es decir, niños de cuatro o cinco años de edad); seis de estos padres tenían a hijos inscritos en programas 
preescolares auspiciados por distritos escolares y siete padres tenían a sus hijos en entornos escolares 
auspiciados por agencias no lucrativas. Las entrevistas fueron efectuadas entre noviembre y diciembre 
de 2019, utilizando un protocolo de dieciséis preguntas abiertas que fueron desarrolladas por el grupo 
de trabajo de las transiciones respaldadas por estudios existentes. Además de las entrevistas, se 
efectuaron cuatro grupos de enfoque con un total de veinticuatro padres quienes tenían al menos a un 
niño menor a los cinco años de edad. Uno de los grupos de enfoque se efectuó en un distrito escolar y 
los otros tres se efectuaron en organizaciones de cuidado y educación infantil sin fines de lucro.

Al analizar la información cualitativa, surgieron tres temas clave que son cruciales para poder apoyar 
una transición exitosa: compartición de información, forjamiento de relaciones y apoyo individualizado. 

Compartición de Información –  Muchos padres indicaron 
que tanto los programas preescolares y las escuelas pri-
marias hicieron un esfuerzo por compartir información 
con los padres antes de ingresar al kindergarten. Por lo 
regular, esta información se enfoca en cómo inscribir 
a sus hijos, lo que deben esperar y cómo completar 
el papeleo necesario. Los padres se preocupan por el 
futuro de sus hijos y quieren información que les ayudará 
a prosperar en su nuevo entorno de aprendizaje y prepa-
rarlos para el éxito. Aquellos padres que tienen hijos mayores y que ya hicieron la transición al kinder-
garten son los que estuvieron más cómodos con el proceso. Algunos padres sintieron que recibieron 
una cantidad adecuada de información sobre la transición con respecto a la escuela y a los servicios, 
mientras que otros padres sintieron que no recibieron ninguna información y la mayoría estuvieron en 
un punto medio. Los padres están ansiosos por recibir información sobre como inscribir a sus hijos en 
le kindergarten y acerca de las destrezas que se espera que sus hijos deben tener al ingresar al kin-
dergarten. A los padres también les ayudó que los maestros preescolares les dieran ideas sobre cómo 
apoyar la preparación de sus hijos, incluyendo actividades para hacer en casa y durante el verano antes 
de ingresar al kindergarten. 

Forjamiento de Relaciones –  Las relaciones son cruciales para las transiciones exitosas. Conforme a 
lo resaltado en el Modelo de Transición Ecológico y Dinámico  (Rimm-Kaufman & Pianta, 2000), mientras 
más sólida sea la comunicación y las relaciones entre los contextos sociales de los niños (ej., la familia, 
la escuela, sus compañeros, la comunidad) existen mayores probabilidades de que tendrán una  
transición hacia el kindergarten sin contratiempos. Los padres hablaron acerca de la importancia de la 
comunicación y el diálogo abierto con los maestros y el personal como componentes cruciales para el 
forjamiento de una relación. 

Mientras que los padres que participaron en las entrevistas y en los grupos de enfoque sintieron que  
recibieron mucha información para apoyar a las transiciones, muchos no se sintieron apoyados en 
cómo establecer relaciones con los maestros del kindergarten y con otros padres como se sintieron 
cuando estaban en el programa preescolar. Además, esperaban que los maestros comprenderían las 
necesidades de sus hijos sin el mismo nivel de comentarios parentales. Existen muchas herramientas, 
tal como aplicaciones y textos que los maestros del kindergarten están utilizando para llenar la brecha 
de comunicación, y muchos padres creen que son útiles. Pero, indicaron que la relación entre los 
maestros y las familias es distinta entre el preescolar y el kindergarten. Comprendieron las razones por 

“Y lo que también espero es que los 
maestros vean lo dotada que está verbal-
mente y que pues, la animen para que co-
seche eso y que de verdad lo desarrolle.”
– SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel
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las diferencias, tal como los salones de clase más grandes y la  
seguridad en los planteles escolares, pero muchos prefirieron las 

relaciones familiares que existen en un entorno de aprendizaje temprano. 

Apoyo Individualizado –  Muchos padres expresaron sus preocupaciones con respecto a que las  
destrezas singulares de sus hijos tal vez no fueran a ser reconocidas por la escuela nueva. Quieren que 
sus hijos prosperen y muchos sintieron que la transición hacia la primaria significaría que los maestros 
tienen grupos de niños mucho más grandes y no tendrán suficiente tiempo para conocer a cada niño 
y a cada familia individualmente. Los padres que tienen niños con un IEP están preocupados sobre la 
manera en que el maestro de kindergarten apoyará las necesidades singulares de sus hijos. Los padres 
valoran el énfasis que los preescolares dedican al Desarrollo social y emocional y están preocupados 
que el kindergarten está demasiado enfocado en el aprendizaje académico y en acatar las reglas. 
Ellos quieren que el énfasis continúe en el aprendizaje social y emocional en el kindergarten y que se 
reconozca como una fortaleza, tal como las destrezas intelectuales, durante el transcurso de la  
educación de los niños. 

Las familias que tienen a niños que son DLLs tienen preocupaciones únicas acerca de la manera en  
que se apoya el desarrollo de lenguaje de sus hijos. La mayoría de los padres reconocen el valor del 
bilingüismo y quieren que la lengua materna de sus hijos sea valorada y apoyada durante la transición 
hacia el kindergarten.

Queda claro por medio de la información recopilada, que las escuelas del K-12 y los programas de  
aprendizaje temprano están haciendo mucho para apoyar la transición de los niños del PreK hacia el 
kindergarten. Pero, también es evidente que existen aspectos que pueden mejorarse. Aunque los r 
esultados indicaron un énfasis en el apoyo de las transiciones para los niños y las familias, también 
resaltaron una necesidad de tener sistemas de alineamiento más fuertes y el establecimiento de  
conexiones importantes, continuas entre el personal y los maestros en ambos sistemas. La información 
también sugiere que las prácticas de transición familiares pueden ser mejoradas al integrar algunos 
aspectos de los entornos preescolares que los padres valoran más: conexiones significativas entre los 
padres y los maestros, comunicación continua e importante, y apoyo individualizado para los niños, 

especialmente para aquellos con necesidades  
singulares. Las secciones a continuación proveen 
instrucciones prácticas y recursos para las escuelas 
y para los programas de aprendizaje temprano para 
que alineen sus sistemas de transición con políticas 
y prácticas sólidas que apoyen y fortalezcan a los 
niños, a las familias, a las escuelas y a las comuni-
dades a las que brindan servicios.

“Una cosa es que es algo introvertida. En-
tonces, pues, a veces oculta situaciones so-
ciales por esta razón. Entonces, espero que, 

pues, su timidez no sea un obstáculo para 
que pueda relacionarse con otros niños.” 

– SPA 3:Padre de familia del Valle de San Gabriel  

“Quiero que mi hijo hable español e inglés—
estamos haciendo nuestra parte en casa al 
tener la expectativa de hablar español, pero 

no es reforzado en la escuela, por eso el 
cree que solamente el inglés es importante.”

– SPA 3: Padre de familia del Valle de San Gabriel Valley

Regresar  al  Índice
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Entrevistas con Administradores y Supervisores del Cuidado de Bebés/Niños Pequeños 

Para apoyar el desarrollo de la segunda edición de este marco de trabajo, a fines del invierno/principios 
de la primavera del 2021, se efectuó un conjunto de entrevistas adicionales con siete administradores y 
supervisores del aprendizaje temprano que proveyeron servicios de aprendizaje temprano a domicilio 
y en centros escolares para bebés y niños pequeños para obtener un entendimiento de cómo estos 
programas apoyan las transiciones infantiles desde el cuidado de niños pequeños hasta el ingreso al 
preescolar. En estas entrevistas también se les pidió a los administradores y a los supervisores que 
reflexionaran en las experiencias de los padres con esta transición. Los comentarios que se generaron 
de estas entrevistas fueron analizados y organizados conforme a los tres mismos temas que habían sido 
identificados en las entrevistas parentales y en los grupos de enfoque: compartición de información, 
forjamiento de relaciones y apoyo individualizado.

Compartición de Información –  Los administradores mencionaron que se habían programado varias 
reuniones familiares de transición antes del ingreso al preescolar. En algunos casos, los programas 
apoyaron las transiciones familiares durante las conferencias parentales y se organizaron visitas  
domiciliarias para hablar acerca de las necesidades individuales y fortalezas de los niños. Casi todos los 
administradores y supervisores estuvieron de acuerdo en que estas oportunidades para compartir información 
con las familias acerca de las fortalezas, los intereses, las maneras preferidas de aprendizaje de los 
niños y las maneras de apoyar las transiciones de los niños al preescolar, son un aspecto esencial para 
apoyar las transiciones sin contratiempos.

Forjamiento de Relaciones – Los programas de aprendizaje temprano y de preescolar han adoptado  
una práctica colaborativa con las familias para que visiten el entorno preescolar durante el proceso 
de transición. Los padres tienen la oportunidad de reunirse con el personal preescolar, empezar a 
conocerse y ayuda a orientar a los niños y a las familias a las rutinas y a las expectativas del preescolar. 
Además, tanto los maestros del aprendizaje temprano como los preescolares comparten información 
con los padres de familia sobre la matriculación y los procedimientos correspondientes.

Los administradores indicaron que, al trabajar en colaboración con los maestros del preescolar, los 
padres generan un sentido más fuerte de que existe una comunicación mutua entre las escuelas,  
hay oportunidades para visitar a la escuela nueva, y hay un entendimiento de qué y cómo aprenden  
los niños en el nuevo entorno escolar. 

Apoyo Individualizado – Las relaciones entre padres y maestros podría constatar el mayor apoyo a  
las transiciones, teniendo estudios que sugieren que los niños y las familias que viven una conexión 
positiva suelen tener niveles superiores de participación con y en la escuela. Los maestros y las familias 
del aprendizaje temprano viven una pérdida cuando las familias anticipan una transición al preescolar. 
Los administradores indicaron que las familias están preocupadas de tener que ajustarse a un maestro 
nuevo, a un entorno nuevo, rutinas, ambientes y tener que establecer relaciones nuevas. Aunque los 
padres de familia recibieron información del preescolar durante las reuniones de transición, los admin-
istradores y los maestros de aprendizaje temprano sintieron que las familias necesitan más tiempo 
para comprender lo que los niños aprenderán en su entorno nuevo antes de indicar las expectativas y 
el tipo de apoyo que recibirán de la escuela nueva. La recomendación que más partícipes indicaron fue 
la necesidad de tener más reuniones continuas/sesiones informativas para desarrollar colaboraciones 
perdurables, para poder conocer personalmente a los niños y a las familias, y apoyar a los niños y a las 
familias al hacer la transición del aprendizaje temprano al preescolar. El liderazgo fuerte forja colaboraciones 
perdurables como base para tener entendimientos y colaboraciones compartidas. 
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Aspectos Comunes entre el Cuidado para Niños Pequeños, 
el Preescolar y el Kindergarten

I.

Un aspecto importante de una transición eficaz es el alineamiento de normas del aprendizaje temprano, 
el plan de estudio, la enseñanza y la evaluación. El alineamiento de estos elementos asegura que haya 
coherencia o interrelación entre:

• Las normas--lo que se espera que los niños sepan y hagan  

• El plan de estudio—lo que se les enseña los niños 

• La enseñanza—la manera en que se les enseña a los niños 

• Las evaluaciones—lo que se mide y la manera en que se mide  
el progreso del niño (Atchison & Pompelia, 2018, p. 7)

El alineamiento entre los elementos “incrementa la consistencia en las experiencias de los niños en 
todos y dentro de los grados con el fin de generar una continuidad de aprendizaje” (Howard, 2010, p. 
5). Es esencial que los distritos escolares colaboren con los programas de aprendizaje temprano en 
sus comunidades para establecer un proceso de articulación y alineamiento. Mediante las reuniones 
regulares de articulación o en comunidades de aprendizaje profesional, los aislamientos que existen en 
la educación pueden ser eliminados. En la Gráfica 2 y 3 hay un resumen de contenido clave y recursos 
para facilitar las conversaciones y el trabajo colaborativo relacionado al alineamiento de las normas de 
la primera infancia, la enseñanza, las evaluaciones y los entornos de aprendizaje entre el cuidado para 
niños pequeños, el preescolar y el kindergarten. Mientras más conjuntado sea el alineamiento de estos 
elementos, mejor será la transición y mejores las posibilidades de la obtención de resultados positivos 
en los niños al ir avanzando entre un entorno del aprendizaje temprano hacia el sistema del K-12.
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ELEMENTO CUIDADO DE NIÑOS PEQUEÑOS ASPECTOS COMUNES ENTRE EL CUIDADO DE
 NIÑOS PEQUEÑOS Y EL PREESCOLAR 

Normas del Aprendizaje Temprano 
La intención de alinear las normas de 
aprendizaje (expectativas de apren-
dizaje) del aprendizaje temprano 
(bebés y niños pequeños) al preescolar 
y del preescolar al kindergarten es para 
proveer una transición sin contratiem-
pos entre un nivel y otro. El estar al 
tanto del alineamiento entre las 
normas y saber cómo este se relaciona 
al plan de estudio base, evitará que 
existan brechas en el aprendizaje.

ITF describe la continuidad de 
desarrollo (8–36 meses) en los cuatro 
campos.

El PLF describe la continuidad del 
desarrollo (48–60 meses) entre los 
nueve campos. 

El ELOF describe la continuidad del 
aprendizaje en bebés hasta preesco-
lares en cinco campos centrales. 

*De la manera más apropiada, los niños con 
discapacidades son educados junto con 
compañeros de desarrollo típico en salones 
regulares con el uso de apoyo suplementario 
conforme sea necesario.

Campo de Desarrollo Social y Emocional 
 • Interacciones con adultos y compañeros
 • Relaciones con adultos y compañeros
 • Identificación de sí mismo en relación a los demás
 • Reconocimiento de la habilidad de influenciar 
  el entorno social y físico
 • Expresiones de emoción y empatía
 • Regulación de emociones y control de impulsos
 • Comprensión social 

Campo de Lenguaje y Alfabetismo
 • Lenguaje receptivo y expresivo
 • Reacción al lenguaje
 • Comunicación y utilización del lenguaje 
 • Comunicación recíproca—Comunicación mutua
 • Habilidades y conocimientos de comunicación
 • Mostrar interés en la palabra impresa

Campo de Intelecto
 • Sentido numérico 
 • Clasificación
 • Averiguación mediante la observación y 
  la investigación
 • Relaciones espaciales
 • Causa y efecto
 • Exploración y descubrimie nto
 • Memoria
 • Razonamiento y solución de problemas
 • Imitación
 • Juego simbólico
 • Mantener el nivel de atención
 • Comprensión de las rutinas de cuidado personal
 • Conocimiento del mundo natural

Campo de Desarrollo Físico
 • Habilidades locomotrices gruesas y habilidades 
  manipulativas motoras gruesas
 • Habilidades manipulativas motoras finas
 • Habilidad para mover músculos pequeños 
  y grandes, controlar movimientos corporales 
  y demostrar precisión, fuerza, coordinación 
  y eficacia al utilizar los músculos de las manos 
 • Interactuar con el ambiente con mayor 
  concientización corporal, espacial y direccional

Campo de Desarrollo Físico 
 • Concientización espacial
 • Movimiento locomotriz—Equilibrio al caminar
 • Habilidades de manipulación
 • Fuerza muscular
 • Flexibilidad
 • Juego físico activo o actividad aeróbica

Campo de Matemáticas
 • Sentido numérico (Contar) y operaciones numéricas
 • Clasificación – Sortear y clasificar
 • Razonamiento matemático y solución de problemas

Campo de las Ciencias
 • Observaciones e investigaciones/experimentación 
 • Causa y efecto

Campo de Desarrollo Social y Emocional 
 • Autoconciencia
 • Conciencia social (Empatía)
 • Toma de decisiones responsables (Iniciativa)
 • Autogestión (Autorregulación)
 • Aptitudes de relaciones públicas (Comprensión social y emocional)

Campo de Lenguaje y Alfabetismo
 • Escuchar y hablar
 • Interés en la palabra impresa 

Gráfica 2: Aspectos Comunes entre el Cuidado de Niños Pequeños y el Preescolar
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Evaluaciones
La intención de alinear las evalua-
ciones de enseñanza para asegurar 
que haya consistencia en las 
evaluaciones y medir el progreso en 
el desarrollo y aprendizaje de los 
niños para informar a las prácticas 
de enseñanza y mantener el 
crecimiento en el desarrollo de los 
niños. 

*Los niños con discapacidades podrían 
beneficiarse de las evaluaciones del 
progreso con mayor frecuencia.

Enseñanza
La intención de alinear la enseñanza 
es para proveer prácticas de 
enseñanza que sean apropiadas para 
el nivel de desarrollo que provean un 
balance óptimo entre las experien-
cias dirigidas por los adultos y 
aquellas dirigidas por los niños.  

*La meta de Universal Design for Learning 
(UDL) es el utilizar una variedad de métodos 
de enseñanza para eliminar las barreras de 
aprendizaje y darles a todos los estudiantes 
oportunidades equitativas para triunfar. 
Esto apoya a los niños con discapacidades, 
a niños con una variedad de preferencias 
de aprendizaje y a los DLLs.  

Entornos de Aprendizaje 
La intención de alinear los entor-
nos de aprendizaje para asegurar 
que el espacio físico les permita a 
los estudiantes el poder ingresar a 
lugares donde puedan tomar 
riesgos sin temor, explorar, 
investigar, experimentar, comuni-
car, crear y aprender. 

*Las directrices del UDL detallan la 
importancia de que los maestros 
establezcan un entorno que sea seguro y 
que minimice las distracciones.

 Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados—
 Bebés/Niños Pequeños (DRDP)
  • Métodos de aprendizaje
  • Desarrollo social y emocional 
  • Desarrollo de lenguaje y alfabetismo
  • Intelecto, incluyendo matemáticas y ciencias
  • Desarrollo físico--Salud

  • Oportunidades para explorar
  • Iniciativa propia
  • Forjar el interés
  • Aliento para la solución de problemas y dominio 
   (alentar las destrezas nuevas, entendimiento y la
   solución de problemas)
  • Analizar y reaccionar a las señales de los niños
  • Estrategias para el desarrollo del idioma inglés 
   para DLLs 

 • Método intelecto-constructivista: Generación activa de   
  conocimientos, reconstrucción del significado, pensamientos  
  analíticos, comprensión a fondo, tener curiosidad por el   
  cuestionamiento
 • Aprendizaje interactivo (cuestionamiento, sugerencias,   
  modelaje, ordenamiento de conceptos educativos)
 • Estrategias para el desarrollo del idioma inglés para DLLs

Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados—Preescolar (DRDP)
 • Métodos de aprendizaje
 • Desarrollo social y emocional 
 • Desarrollo de lenguaje y alfabetismo
 • Intelecto, incluyendo matemáticas y ciencias
 • Desarrollo físico--Salud

El entorno y los espacios están organizados para apoyar que los niños 
pequeños elijan libremente, muestren sus intereses y exploren.

El salón de clase para el preescolar está configurado para 
efectuar experiencias de aprendizaje alineadas con el currículo. 

ELEMENTO CUIDADO DE NIÑOS PEQUEÑOS ASPECTOS COMUNES ENTRE EL CUIDADO DE
 NIÑOS PEQUEÑOS Y EL PREESCOLAR 

Gráfica 2: Aspectos Comunes entre el Cuidado de Niños Pequeños y el Preescolar
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ELEMENTO PREESCOLAR ASPECTOS COMUNES ENTRE EL 
PREESCOLAR Y EL KINDERGARTEN KINDERGARTEN

Normas de la Primera Infancia 
La intención de alinear las 
normas de aprendizaje preesco-
lares con las del kindergarten 
(expectativas de aprendizaje) es 
para proveer una transición sin 
contratiempos entre un nivel y 
otro. El estar al tanto del 
alineamiento entre las normas y 
saber cómo este se relaciona al 
plan de estudio base, evitará que 
existan brechas en el aprendizaje.

 
El PLF describe la continuidad 
del desarrollo (48–60 meses) 
entre los nueve campos.   

El ELOF describe la continuidad 
del aprendizaje en niños de 
edad preescolar en cinco 
campos centrales.  

 

*De la manera más apropiada, los niños 
con discapacidades son educados junto 
con compañeros de desarrollo típico en 
salones regulares con el uso de apoyo 
suplementario conforme sea necesario.

Campo de Desarrollo 
Social y Emocional 
 • Comprensión social y   
  emocional
 • Empatía y afecto 
 • Tomar la iniciativa 
  en el aprendizaje

Campo de Lenguaje y Alfabetismo
 • Conocimiento fonológico –  
  Reconocimiento de los sonidos  
  y de las sílabas. Las bases del  
  conocimiento fonológico  
  solamente están escritas para  
  los niños de cuatro años de edad.
 • Conocimiento de las letras –  
  Reconocer la mitad de las letras  
  mayúsculas y la mitad de las  
  minúsculas 
 • Escritura – Escribir letras y  
  figuras en forma de letras 

Campo de Matemáticas
 • Conocimiento de los números –  
  Contar los números hasta el 20
 • Patrones – Reconocer y  
  expandir patrones 
 • Medidas – Unidas de medición  
  atípicas 
 • Geometría – figuras simples  

Campo de las Ciencias 
 • Tener curiosidad y la 
  capacidad de generar   
  preguntas acerca de objetos 
  y eventos en su entorno

Campo de Desarrollo Físico
 • Equilibrio – Permanecer  
  inmóvil
 • Aptitudes de manipulación –  
  Incrementar las destrezas  
  motoras finas 
 • Conciencia espacial– Utilizar  
  su propio cuerpo como una  
  referencia

Campo de Desarrollo Social y Emocional 
 • Autoconciencia
 • Conciencia social (Empatía)
 • Toma de decisiones responsables (Iniciativa)
 • Autogestión (Autorregulación)
 • Aptitudes de relaciones públicas (Comprensión   
  social y emocional)

Campo de Desarrollo Social y Emocional 
 • No hay normas en el kindergarten que se   
  enfoquen en el aspecto social y emocional. 
  EL CDE apoya a las primarias en el aprendizaje  
  social y emocional mediante las Competencias  
  Sociales y Emocionales Base desarrolladas 
  por  Collaborative for Academic, Social, and  
  Emotional Learning. 

Campo de Lenguaje y Alfabetismo
 • Escuchar y hablar
 • Entendimiento de textos apropiados para su edad 
 • Conocimiento fonológico (sílabas, rimas iniciales,  
  eliminación de inicios) – Alrededor de los 60 meses
 • Escritura – Utilizar dibujos y dictado para generar  
  pasajes de sus opiniones, narrativas y textos   
  informativos 

Desarrollo del Idioma Inglés
 • Escuchar, hablar, leer, escribir  

Campo de Lenguaje y Alfabetismo
 • Conocimiento fonológico (rimar palabras;  
  separar y pronunciar sonidos iniciales,   
  medios y finales; y saber manipular los   
  fonemas)
 • Fonemas – Descifrar
 • Conocimiento de las letras – Conocer 
  todas las letras mayúsculas y minúsculas
 • Escritura – Escribir acerca de sus   
  opiniones, narrativas y textos informativos

Campo de Matemáticas
 • Sentido numérico (Contar) y operaciones 
  numéricas
 • Clasificación – Sortear y clasificar
 • Medidas – Comparar, ordenar y medir
 • Geometría – Crear y generar figuras, identificar   
  figuras en 3-D y posiciones en el espacio
 • Razonamiento matemático para solucionar problemas 

Campo de Matemáticas
 • Sentido numérico – Saber los números hasta  
  el 100 y las operaciones a base del diez (con  
  los números del 11-19)
 • Medidas – Conceptos del tiempo y del calendario 
 • Geometría – Identificar, comparar, crear y  
  generar una variedad de figuras
 • Prácticas Matemáticas (ej., razonar 
  abstractamente)

Campo de las Ciencias 
 • Observaciones e investigaciones/experimentación 
 • Documentación y comunicación
 • Comparar y contrastar
 • Ciencias físicas – Propiedades de los materiales 
 • Ciencias terrestres – Propiedades del planeta tierra  
  (tierra, aire, agua)
 • Ciencias biológicas – Propiedades de las plantas 
  y de los animales

Campo de las Ciencias 
 • Estadísticas, análisis de datos 
  y probabilidad 

Desarrollo Físico
 • Conocimiento de su cuerpo – Identificar las   
  partes del cuerpo
 • Conciencia espacial
 • Equilibrio – Al moverse en distintas direcciones 
 • Movimiento locomotriz – Equilibrio al caminar y   
  con otras destrezas como trotar, correr, brincar, saltar
 • Aptitudes de manipulación – Incrementar la   
  coordinación al arrojar, patear, golpear, rebotar, etc. 
 • Fuerza muscular – Escalar escaleras  
 • Flexibilidad – Estirarse sin rebotar 
 • Juego físico activo o actividad aeróbica 

Desarrollo Físico
 • Equilibrio – Utilizar hasta cinco partes   
  del cuerpo
 • Conciencia espacial – Caminar entre un   
  grupo grande de personas sin chocar o   
  caerse 
 • Conceptos de movimiento – Generar   
  figuras con su cuerpo en una variedad   
  de combinaciones 
 • Conceptos de salud – Participar en   
  actividades físicas que disfrute y 
  que lo reten

Gráfica 3: Aspectos Comunes entre el Preescolar y el Kindergarten 
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ELEMENTO PREESCOLAR ASPECTOS COMUNES ENTRE EL 
PREESCOLAR Y EL KINDERGARTEN KINDERGARTEN

Evaluaciones
La intención de alinear las 
evaluaciones de enseñanza entre 
el preescolar y el kindergarten es 
para asegurar que haya consis-
tencia en las evaluaciones y medir 
el progreso en el desarrollo y 
aprendizaje del niño para 
informar a las prácticas de 
enseñanza y mantener el 
crecimiento en el desarrollo 
de los niños. 

*Los niños con discapacidades  
podrían beneficiarse de las 
evaluaciones del progreso con 
mayor frecuencia.

Enseñanza
La intención de alinear la enseñan-
za es para proveer prácticas de 
enseñanza que sean apropiadas 
para el nivel de desarrollo que 
provean un balance óptimo entre 
las experiencias dirigidas por los 
adultos y aquellas dirigidas por los 
niños. 
*La meta de Universal Design for 
Learning (UDL) es el utilizar una 
variedad de métodos de enseñanza 
para eliminar las barreras deapren-
dizaje y darles a todos los estudiantes 
oportunidades equitativas para 
triunfar. Esto apoya a los niños con 
discapacidades, a niños con una 
variedad de preferencias de 
aprendizaje y a los DLLs.

Entornos de Aprendizaje 
La intención de alinear los 
entornos de aprendizaje entre 
el preescolar y el kindergarten 
es para asegurar que el espacio 
físico les permita a los estudi-
antes el poder ingresar a lugares 
donde puedan tomar riesgos sin 
temor, explorar, investigar, 
experimentar, comunicar, 
crear y aprender. 

*Las directrices del UDL detallan la 
importancia de que los maestros 
establezcan un entorno que sea seguro 
y que minimice las distracciones.

 • Métodos de aprendizaje
 • Desarrollo social y emocional 
 • Desarrollo de lenguaje y alfabetismo 
 • Desarrollo del idioma inglés 
 • Intelecto (matemática y ciencias)
 • Desarrollo físico–Salud
 • Historia–Ciencias sociales
 • Artes visuales y escénicas 

Método social-constructivista: 
Generar conocimientos mediante 
las destrezas adquiridas anterior-
mente por medio de experimentos, 
descubrimientos, dramatizaciones 
y colaboraciones. 
 • Iniciado por el niño/Enfocado 
  en el niño

 • Método social-constructivista: Generación  
  activa de conocimientos, reconstrucción del  
  significado, pensamientos analíticos, comp 
  rensión a fondo, tener curiosidad por el   
  cuestionamiento  
 • Experiencias dirigidas por los maestros 
 • Aprendizaje interactivo (cuestionamiento,  
  sugerencias, modelaje, escalonamiento)
 • Uso de la tecnología
 • Estrategias para el desarrollo del idioma
  inglés para DLLs

 • El proceso del aprendizaje intelectual:   
  Adquisición de destrezas generales y 
  específicas, ej., aprender como decodificar 
 • Métodos de enseñanza dirigidos por los   
  maestros (didáctico)
 • Enseñanzas dirigidas por conceptos/temas  
  (basado en programas de planes de estudio)
 • Centros de aprendizaje (asignados o parte de  
  una rotación)
 • Asignaciones independientes (ej., encargados  
  del papel-lápices y/o manipulativos)

Kindergarten Evaluaciones
 • Lista de verificación de la preparación 
  para el kindergarten (creada por el distrito)
 • Evaluaciones de referencia (aprobadas 
  por el distrito)
 • Indicadores dinámicos de destrezas básicas 
  de la lectura de la primera infancia 
 
Aprendices de dos idiomas 
 • 

El salón de clase está configurado 
para que elijan libremente y en 
áreas de interés. 

El salón de clase está configurado con mesas 
para sentarse individualmente y con algunas 
áreas para efectuar actividades.

El salón de clase está configurado con 
escritorios para que se puedan sentar 
individualmente.

Early Childhood Environment Rating Scale Video: Transitional Kindergarten Implementation Guide: Learning Environment Video: Reimagining Classrooms: TED Talk

Developmentally Appropriate Practice

Preschool Curriculum Frameworks, Vol. 1–3

Preschool English Learner Guide

Video: Play in Early Childhood

Video: Transitional Kindergarten Implementation 
Guide: Effective Instruction

Video: Effective Early Learning Strategies

Curriculum Frameworks

Universal Design for Learning

English Language Proficiency Assessments

 (DIBELS)

Desired Results Developmental Profile-K (DRDP-K)
(Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados)

Early Childhood Assessments - NAEYC

Desired Results Developmental 
Profile
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 (Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados) 

(Evaluaciones de la Primera Infancia)

(Evaluaciones del dominio del idioma inglés)

(Prácticas apropiadas conforme al nivel de desarrollo)

(Video: Guía para la implementación del kindergarten de  
transición: Enseñanza efectiva)

(Marcos de los planes de estudio)

(Video: Estrategias efectivas del aprendizaje de la primera infancia)

(Escala Evaluativa de los Entornos de la  
Primera Infancia)

(Video: Guía de Implementación del Kindergarten Transicional: Entorno 
de Aprendizaje)

(Video: Reinventar los salones de clase: Plática TED)

(Marcos de los planes de estudio preescolares) 

(Video: El juego en la primera infancia)

(Guía para los aprendices del idioma inglés de edad preescolar) 

https://ers.fpg.unc.edu/scales-early-childhood-environment-rating-scale-third-edition
https://www.youtube.com/watch?v=c_x80Z9Alps
https://www.youtube.com/watch?v=w6vVXmwYvgs
https://www.naeyc.org/resources/topics/dap
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psframework.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/cd/Re/documents/psenglearnersed2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pjoyBZYk2zI
https://www.youtube.com/watch?v=Qv7x2Up4HC8
https://www.youtube.com/watch?v=Qv7x2Up4HC8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=1WCPXIT3BR4&feature=emb_logo
https://www.cde.ca.gov/ci/cr/cf/allfwks.asp
http://udlguidelines.cast.org/
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
https://dibels.uoregon.edu/
https://www.drdpk.org/docs/DRDPK2015FULL081214v5.pdf
https://www.naeyc.org/resources/topics/assessment
https://www.desiredresults.us/drdp-forms
https://www.desiredresults.us/drdp-forms


30 Marco del Alineamiento de los Sistemas de Transición desde el Nacimiento al Kindergarten del Condado de Los Ángeles (Segunda Edición) – Junio 2021



31Marco del Alineamiento de los Sistemas de Transición desde el Nacimiento al Kindergarten del Condado de Los Ángeles (Segunda Edición) – Junio 2021

Una transición sin contratiempos entre el nacimiento y el kindergarten promueve una ruta óptima 
para el crecimiento y desarrollo de los niños con el paso del tiempo. Este alineamiento no solo 
asegura que los niños estén preparados para lo que aprenderán y para lo que se espera de ellos en 
el kindergarten, pero también les ayuda a las familias para que se sientan una conexión a la nueva 
escuela y genera una base para desarrollar una colaboración fuerte entre el hogar y la escuela. Las 
ideas, las mejores prácticas y las herramientas compartidas en este marco están intencionadas para 
ser un recurso para las comunidades locales, para los proveedores del aprendizaje temprano, para 
las escuelas del K-12, y para las familias para que puedan trabajar conjuntamente para generar un 
sistema de transición entre el PreK y el kindergarten sin contratiempos y alentador. Para realmente 
sostener estas políticas y procedimientos de transición y asegurar que los sistemas estén alineados 
desde el PreK y los primeros grados, se recomienda que los legisladores desarrollen soluciones que 
traten con las barreras que hacen que el alineamiento sea complicado. Las siguientes implicaciones 
con respecto a las políticas fueron desarrolladas mediante conversaciones con el Equipo de Trabajo 
de la Transiciones del Condado de L.A. y ofrecen maneras de tratar con muchas de estas barreras:

Implicaciones con Respecto a las Políticas

I.

Regresar  al  Índice

Planificación Colaborativa:  Apoyar a los adminis-
tradores de los distritos escolares para que puedan 
implementar estrategias de alineamiento desde el 
nacimiento hasta el kindergarten e involucrar a los 
educadores tempranos provenientes diversos pro-
gramas y entornos y como parte de los esfuerzos de 
planificación e implementación.

Desarrollo del Liderazgo Desde el Nacimiento Hasta el 
Kindergarten: Desarrollar y apoyar a los líderes de las 
escuelas primarias para que se conviertan en líderes 
desde el nacimiento hasta el tercer grado (PreK–3) 
quienes tienen conocimientos acerca del desarrollo y 
el aprendizaje de la primera infancia y están enfocados 
en establecer conexiones entre el aprendizaje tempra-
no y los sistemas del K-12.

Continuidad de la Información Evaluativa:  Establecer 
una medida válida y confiable de las destrezas estudi-
antiles que pueda utilizarse para evaluar el progreso 
con el paso del tiempo y en distintos grados y que 
registre las destrezas y el crecimiento de todos los 
niños (incluyendo a aquellos que son DLLs y tienen un 
IFSP/IEP).

Sistemas de Datos:  Establecer un sistema de datos 
que enlace la información evaluativa del nivel del 
estudiante desde la primera infancia hasta la primaria 
para ayudarles a los maestros del K-3 para que puedan 
cumplir mejor con las necesidades individuales de los 
estudiantes y mejorar sobre sus fortalezas.

Aprendizaje y Planificación Conjunta: Proveer tiempo 
libre pagado y sustitutos para que los maestros del 
aprendizaje temprano y del K-12 puedan participar en 
desarrollo profesional conjunto y para poder colaborar 
con otros maestros dentro de y en otros sistemas.

Alinear la Preparación de los Maestros del PreK–3:  
Apoyar los esfuerzos para incrementar las licenciaturas 
para los educadores tempranos, fortalecer la preparación 
de los maestros del K–3 para incluir mayor énfasis en el 
desarrollo de la primera infancia, e incorporar las mejores 
prácticas de las transiciones como parte de la prepa-
ración y de los programas para obtener credenciales.

Reducir la Cantidad de Estudiantes en Cada Salón 
y Proveer Más Apoyo en el Salón de Clase:   Apoyar 
los esfuerzos para reducir la cantidad de grupo y de 
estudiantes en cada salón de clase e incrementar la 
cantidad de asistentes en los salones de clase para que 
los maestros puedan tener el tiempo y los recursos para 
enfocarse en las necesidades y las fortalezas individ-
uales de los niños y tener diálogo con mayor frecuencia 
con los padres.

Simplificar el Proceso para los Voluntarios: Apoyar más 
participación parental y comunitaria al simplificar el 
proceso para incrementar el entendimiento para que 
más personas quieran donar su tiempo.

Apoyar los Esfuerzos de Alineamiento del Preescolar 
hasta el Tercer Grado (P-3) del CDE: Colaborar con el 
CDE conforme progresan en el alineamiento del P-3  
en el estado. 
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Un Marco que Utiliza un Método Sistemático –  
Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños  

MARCO DE TRANSICIÓN DEL CONDADO DE L.A.

El Grupo de Trabajo de las Transiciones del Condado de L.A. aprovechó una gran variedad de 
información para el Desarrollo de un marco de transición desde el nacimiento hasta el preescolar, 
que fuera integral y en todo el condado, incluyendo las sugerencias de los integrantes del grupo de 
trabajo, lo que se ha aprendido mediante la participación activa en el Proyecto de Demostración 
Colaborativa de la Secretaría de Head Start y las Escuela Públicas, e ideas de los padres de familia, 
maestros, liderazgo/administradores y demás partes interesadas en todo el condado de L.A. 

Una transición exitosa, incluyendo la transición del programa de aprendizaje temprano hacia el  
kindergarten, requiere de la Participación de varias partes en colaboración para generar un método 
sistemático concreto. Con el paso del tiempo, el alineamiento exitoso de los sistemas ayuda para 
asegurar que los logros valiosos obtenidos en los programas de aprendizaje temprano no se pierdan, 
pero que se mantengan en el kindergarten y más allá, de esta manera aminorando la brecha de 
aprendizaje escolar. En la primera parte, un sistema fue definido por Merriam-Webster como “un 
grupo de artículos que interactúan regularmente o son interdependientes y que forman un todo 
unificado.” Esta definición concuerda con el método del niño completo de preparación académica: 
los niños están listos para aprender, las familias están listas para apoyarlos, y las escuelas están 
listas para recibir a los niños y a las familias (OHS ECLKC website).

El análisis de los datos de las encuestas del grupo de trabajo, las entrevistas, investigaciones 
citadas, e información de los comentarios de los padres, maestros y liderazgo/administradores 
demostraron que las actividades de transición entre el aprendizaje temprano y el kindergarten 
para los niños y para las familias son proveídas con regularidad; pero, se provee menos énfasis 
en el alineamiento de los sistemas y en los enlaces continuos entre liderazgo/administradores, 
maestros, familias y organizaciones comunitarias. Esto resultó en la identificación de tres temas 
clave que fueron identificados como de suma importancia en el apoyo de las transiciones exitosas: 
compartición de información, forjamiento de relaciones, y apoyo individualizado. Los temas fueron 
utilizados para identificar a las Tres C’s del Método de Transición de los métodos interconectados:

1. Coordinación—está definido como el alineamiento y la articulación en todos los  
subsistemas, incluyendo información propositiva y la compartición de datos  
(primer tema: compartición de información)

2. Cooperación—está definido como un compromiso entre los subsistemas para poder  
trabajar en colaboración para concretar acciones y procedimientos identificados  
(segundo tema: forjamiento de relaciones)

3. Colaboración—está definido como el apoyar a las relaciones mutuas entre los  
subsistemas que resulten en un propósito colectivo y compartido y tratar con  
las necesidades singulares de los niños (tercer tema: apoyo individualizado) 

II.

Regresar  al  Índice
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El grupo de trabajo está intencionalmente  
considerado como el tercer tema, apoya  
individualizado, al identificar estrategias y  
Recursos dentro del marco, tratando con las 
fortalezas y necesidades singulares de los niños 
 y de las familias, incluyendo a los DLLs, a los niños 
con necesidades especiales o discapacidades, 
niños que estén viviendo experiencias infantiles 
adversas y niños que no cuenten con un hogar 
permanente en la actualidad.

Regresar  al  Índice

“La manera en que se establece la base de las 
transiciones positivas en todos los niveles del 
sistema para apoyar a los niños, a las familias, 
y al personal mediante las transiciones, puede 
tener efectos extensos en el bienestar y en el 

éxito académico de los niños.” 

–  Secretaría de Head Start, 2020 
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/transitions

Figura 3: Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños
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https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/transitions
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Basado en este método sistemático basado en todos los aspectos del niño, el grupo de trabajo 
identificó a cuatro subsistemas esenciales que son necesarios para poder tener una transición 
integral y exitosa del aprendizaje temprano al kindergarten. La interrelación entre los subsistemas 
y los componentes asegura que el enfoque de la transición no dependa en solo una persona o en 
un grupo, pero que exista un grupo de personas que representen a un intersectorial. Los cuatro 
subsistemas son los siguientes:

• Liderazgo/Administradores—incluyendo a las juntas escolares, superintendentes, directores 
escolares, directores y supervisores de los programas preescolares quienes tienen que esta-
blecer el entorno y las expectativas de toda la organización al utilizar un método sistemático.  
Es de suma importancia que todos los líderes que forman parte de la toma de decisiones formen 
parte del sistema de transición. 

• Familias—incluyendo a los padres de familia, tutores legales, y otros proveedores de cuidado 
importantes y proveedores de cuidado como los abuelos, parientes, y otros hermanos.  
Las familias conocen mejor a sus hijos y se les debe animar y apoyar para que sean el primer  
maestro de los mismos. 

• Escuelas—incluyendo a los programas de educación de la primera infancia y las agencias  
educativas locales (LEAs), tanto los maestros como demás personal escolar, tal como las 
bibliotecarias, proveedores de educación especial, instructores de educación física, etc. 

• Comunidad—poner en práctica el Modelo de Transición Ecológico y Dinámico de Rimm-
Kaufman and Pianta’s (2000) a la preparación académica, la comunidad de trabajo agregada, 
la cual incluye a las organizaciones comunitarias y a programas tales como las bibliotecas, 
WIC, las Asociaciones de Padres y Maestros (PTA), programas de parques y recreación y a  
los proveedores de servicios externos.

Regresar  al  Índice
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El método en este marco está alineado con las recomendaciones recientemente actualizadas por 
el Centro Nacional sobre el Desarrollo, la Enseñanza y el Aprendizaje de la Primera Infancia (2020):  
Planificando la Transición al Kindergarten: Por qué es Importante y Cómo Promover el Éxito. Esta 
recomendación incluye lo siguiente: 

• Abordar la transición de manera colaborativa, e incluya las perspectivas diversas de los 
aprendices y de sus familias  

• Involucre a todas las partes interesadas en el proceso, incluyendo a las familias, maestros, 
líderes, integrantes de las comunidades infantiles enfocadas en aspectos culturales y 
lingüísticos y personas que representen a niños con discapacidades 

• Alinee las experiencias de los niños en todos los sistemas de los entornos de aprendizaje  
de la primera infancia y en los salones de clase de kindergarten

Con el fin de apoyar el alineamiento exitoso del sistema de transición, las Gráficas 4 a la 7 se 
concentran en las Tres C’s de la Transición (Coordinación – Cooperación – Colaboración) y la 
manera en que son apoyadas en cada uno de los cuatro subsistemas (liderazgo/administradores, 
familias, escuelas, y comunidades). Las gráficas detallan las estrategias y los enlaces a los recursos 
a considerar al planificar las transiciones exitosas del aprendizaje temprano al kindergarten. 
La información, basada en estudios, es recopilada de profesionales y padres para apoyar a los 
maestros en llenar las brechas que han existido históricamente entre el aprendizaje temprano 
y de las primarias. Donde haya sido aplicable, se han incluido los enlaces a los recursos en las 
gráficas o en el Apéndice C. Favor de notar que las Gráficas de la 4 a la 7 no son integrales, pero 
proveen ejemplos y orientación para ayudarles a los programas para que desarrollen su plan de 
acción para incorporar un método sistemático para las transiciones en toda la organización.

Regresar  al  Índice
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Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños  

LIDERAZGO Y ADMINISTRADORES  

COORDINACIÓN
Alineamiento y articulación  

entre los subsistemas   
(Compartición de Información)

COOPERACIÓN
Compromiso entre los subsistemas 

para trabajar conjuntamente  
(Forjamiento de Relaciones)

COLABORACIÓN
Apoyar las relaciones mutuas  

entre los subsistemas  
(Apoyo Individualizado)

Superintendentes 

Juntas Directivas

Directores  
Escolares

Directores  
Programáticos

Gerentes

Supervisores 

RECURSOS

• Determinar quiénes serán los 
integrantes del equipo de liderazgo 
que representen al aprendizaje 
temprano y al kindergarten.   
  

• Desarrollar un proceso colaborati-
vo y establecer una visión y un plan 
compartido para el PreK–K  

• Identificar una estrategia de  
comunicación para fomentar el  
entendimiento y obtener la 
aceptación de los administra-
dores, maestros, familias e  
integrantes de la comunidad 
 

• Establecer un sistema de admin-
istración de datos y un proceso de 
compartición de datos (ej., datos 
conforme al nivel del niño) 

• Identificar un proceso evaluativo 
con el fin de determinar la efectiv-
idad de la colaboración del apren-
dizaje temprano y el kindergarten, 
su articulación y del proceso de 
planificación  

• Asegurar que la transición esté 
incluida dentro del proceso del 
aprendizaje a distancia y durante 
los descansos7

• Fijar una expectativa clara para 
la implementación del método 
sistemático  

• Forjar una cultura de colaboración 
e integración entre los sistemas 
de aprendizaje temprano y el kin-
dergarten apoyada por todas las 
partes interesadas (ej., junta del 
distrito, juntas sin fines de lucro, 
superintendente, directores, ad-
ministradores, maestros, padres) 

• Forjar un entendimiento con 
respecto a las prácticas y al 
liderazgo apropiados conforme 
al desarrollo, la lingüística y a la 
cultura    

• Establecer metas del aprendizaje 
temprano y del kindergarten que 
concuerden con las iniciativas 
y los esfuerzos comunitarios 
existentes 

• Identificar estrategias y  
actividades clave que apoyen el 
alineamiento y la articulación 
 (ej., diseñar una cantidad de 
experiencias de aprendizaje 
profesional)

• Desarrollar relaciones y 
trabajar estrechamente entre 
el aprendizaje temprano y 
los sistemas escolares y 
proveedores para conseguir 
resultados infantiles positivos 
para todos los estudiantes, in-
cluyendo subgrupos estudian-
tiles, tal como estudiantes con 
discapacidades y aprendices 
de dos idiomas 

• Programar, coordinar e imple-
mentar actividades conjuntas 
de desarrollo profesional para 
adaptarse a los maestros del 
aprendizaje temprano y del 
kindergarten y a los adminis-
tradores  

• Recalcar la importancia y los 
beneficios de la asistencia 
desde los programas del 
aprendizaje temprano hasta 
los niveles de la primaria

Gráfica 4: Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños – LIDERAZGO/ADMINISTRADORES

7 Véase el Apéndice B para obtener más información.
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• Education Commission of the States: Transitions and Alignment from Preschool to Kindergarten
• National Association of Elementary School Principals: Leading Pre-K-3 Learning Communities
• Los Angeles Unified School District Birth to Eight Roadmap
• National P3 Center
• Transition and Alignment: Two Keys to Assuring Student Success
• Trying Together: Kindergarten Transition
• Zero to Three: The State of Child Care for Babies
• Zero to Three: Putting the Pieces Together for Infants and Toddlers 

https://www.ecs.org/transitions-and-alignment-from-preschool-to-kindergarten/
https://www.naesp.org/sites/default/files/leading-pre-k-3-learning-communities-executive-summary.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/1080/b8_execsumm3.4.pdf
https://nationalp-3center.org/
https://www.ecs.org/clearinghouse/84/07/8407.pdf
https://tryingtogether.org/wp-content/uploads/2018/01/TryingTogetherKindergartenTransition.Whitepaper.FINAL_.pdf
https://www.zerotothree.org/resources/3924-the-state-of-child-care-for-babies-the-need-to-do-better-for-our-youngest-children
https://www.zerotothree.org/resources/1000-putting-the-pieces-together-for-infants-and-toddlers-comprehensive-coordinated-systems
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FA
M

ILIES

8 Véase el Apéndice B para obtener más información.
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Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños 

FAMILIAS

• Listado de escuelas públicas por distrito escolar y por subvenciones: Public Schools Directory 
• Tarjeta de Calificaciones de la Responsabilidad Escolar del CDE:  CDE SARC website 
• A Parent’s Guide to the SARC 
• The Transition to Kindergarten and Out-Of-School-Time Programs: Tips for Parents and Caregivers
• Your Child Is Going to Kindergarten: Making the Move Together 
• Transition to Kindergarten: Activity Calendar for Families 
• Family Engagement in Transitions: Transition to Kindergarten 
• Transitions to Kindergarten: Supporting Children Who Are Dual Language Learners (DLLs)
• Continuing the Journey: Best Practices in Early Childhood Transition: A Guide for Families (libro)

COORDINACIÓN
Alineamiento y articulación  

entre los subsistemas   
(Compartición de Información)

COOPERACIÓN
Compromiso entre los subsistemas 

para trabajar conjuntamente  
(Forjamiento de Relaciones)

COLABORACIÓN
Apoyar las relaciones mutuas  

entre los subsistemas  
(Apoyo Individualizado)

Padres  

Tutores  
Legales

Proveedores  
de cuidado/ 
cuidadores 
 

 

RECURSOS

• Aprender acerca de las expectativas 
y estrategias distintas que utilizan los 
educadores tempranos para apoyar a 
los niños al hacer la transición entre los 
programas de aprendizaje temprano y el 
kindergarten  

• Identificar a la escuela y a los  
programas a los que quiere que  
acuda su hijo 

• Familiarizarse con la Escuela de Su 
Gusto (si está disponible) y con el  
proceso de inscripción, incluyendo  
las fechas límite, las reglas de la  
escuela y las expectativas de la misma. 

• Aprenda acerca de los programas que 
se efectúan antes y después del horario 
regular de clases y de otros programas 
magneto y de actividades extraescolares  

• Aprenda acerca de lo preparados que 
están los niños en las escuelas en las 
que tiene interés al familiarizarse con la 
Tarjeta de Calificaciones de la Responsab-
ilidad Escolar (SARC) que sea aplicable al 
kindergarten. 

• Solicite una visita al centro escolar  
para familiarizarse con el plantel de la 
primaria para determinar si se acopla  
a las necesidades de su hijo  

• Programe una cita para conocer al  
personal de la primaria y presentarles  
a su hijo y a usted mismo   

• Desarrolle un entendimiento de la  
importancia y de los beneficios de la 
asistencia regular  

• Genere un cuaderno o un portafolio de 
transición para su hijo de edad preesco-
lar que contenga información clave como 
su historial médico y dental, alergias, 
programas de educación individualizada 
(IFSP, IEP), etc.  

• Familiarícese con la manera en que el 
sistema escolar de las primarias difiere 
del sistema del aprendizaje temprano  

• Pídales a los maestros que le den  
actividades y apoyo de transición para 
sus hijo para apoyarlo durante los re-
cesos escolares y para el final del año 8

• Acudir a orientaciones de 
aprendizaje temprano o 
kindergarten y a eventos de 
transición antes del primer día 
de clases  

•  Familiarizarse con sus dere-
chos y el papel que juega la 
agencia educativa local (LEA) 
conforme a las leyes federa-
les y estatales, tal como sus 
derechos bajo la Ley Edu-
cativa de las Personas con 
Discapacidades (IDEA)  

•  Participar en grupos de 
padres, comités, y organi-
zaciones tal como un grupo 
asesor de padres, la Asoci-
ación de Padres y Maestros 
(PTA), Concilio Escolar (SSC), 
etc. 

•  Acuda regularmente a los 
eventos programáticos /esco-
lares, reuniones entre padres 
y maestros  

•  Únase a una red o grupo de 
apoyo entre padres/familias 
para el apoyo estudiantil

• Colaborar con los maestros 
y administradores para iden-
tificar las fortalezas y apoyar 
las necesidades educativas 
singulares de su hijo 

• Haga de la asistencia una pri-
oridad—por cada día que un 
niño no acude a la escuela, 
ese es tiempo perdido en el 
proceso de enseñanza 
  

• Siempre mantenga comu-
nicación con el programa o 
la escuela de su hijo sobre 
cualquier circunstancia que 
pueda interferir con su asis-
tencia continua con el fin de 
obtener el apoyo de parte de 
la escuela y/o de programas 
comunitarios  

• Acuda a una orientación o 
evento de transición, simpo-
sio, o conferencia para poder 
familiarizarse con el proceso 
de las transiciones entre el 
aprendizaje temprano y el 
kindergarten  

Gráfica 5: Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños – FAMILIAS
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https://publicschoolsdirectory.lacoe.edu/
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/parentguide.asp
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/ncase_transition_to_k_ost_tipsheet-508c.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/your-child-going-kindergarten-making-move-together
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/activity-calendar-families
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/rtp-transition-to-kindergarten.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/transition-kindergarten-supporting-children-who-are-dual-language-learners-dlls
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9 Véase el Apéndice B para obtener más información. 
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Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños 

ESCUELAS

• NAEYC: Developmentally Appropriate Practice Position Statement: 2020
• PACE (Policy Analysis for California Education) – PreK-3 Alignment Challenges and Opportunities in California
• PACE: Practice Brief Report – Fostering Pre-K to Elementary Alignment and Continuity
• Data-Sharing Between Head Start Programs and Receiving Elementary Schools 
• Council for Exceptional Children
• National Education Association IDEA Resources
• ECLKC: Children with Disabilities
• Early Childhood Transitions: Supporting Children and Families
• Kirklees Guidance for Transitions in Early Years
• Developmental Foundations of School Readiness for Infants and Toddlers

COORDINACIÓN
Alineamiento y articulación  

entre los subsistemas   
(Compartición de Información)

COOPERACIÓN
Compromiso entre los subsistemas 

para trabajar conjuntamente  
(Forjamiento de Relaciones)

COLABORACIÓN
Apoyar las relaciones mutuas  

entre los subsistemas  
(Apoyo Individualizado)

LEAs 

Privadas  

Preescolares  

Hogares de 
Cuidado Infantil 
Familiar

Educadores 

Integrantes del 
Personal Escolar
 

RECURSOS

• Genere un sentido de comu-
nidad entre los sistemas al 
coordinar eventos conjuntos 
para el personal, los estudiantes 
y las familias   

• Invite a proveedores de apren-
dizaje temprano para que acu-
dan a los eventos de kindergar-
ten y viceversa (ej., ceremonias 
temáticas de culminación o 
eventos en el salón de clase de 
matemáticas familiares) 

• Provea articulación o tiem-
po de planificación para los 
educadores tempranos y para 
maestros de kindergarten para 
hablar acerca de los cambios en 
los métodos pedagógicos y en 
el contenido de enseñanza del 
nivel preescolar hasta el tercer 
grado  

•  Reclute y prepare a las fa-
milias para que participen en 
reuniones colaborativas, incluy-
endo a los maestros del apren-
dizaje temprano, kindergarten 
de transición y/o maestros de 
kindergarten, administradores y 
padres de familia 
 

•  Intercambie información esco-
lar/programática y comparta 
información entre los sistemas 
del aprendizaje temprano de las 
escuelas 

•  Provéale a las padres activi-
dades de transición y apoyo 
durante los recesos escolares y 
para el final del año9  

•  Proporciónele al maestro nuevo 
con un portafolio del niño que 
pudiera incluir información de 
observaciones y evaluaciones, 
lo cual ofrece una base con 
respecto a las destrezas sociales, 
emocionales y académicas

• Familiarícese con el personal, las 
rutinas y con los entornos al par-
ticipar en eventos o actividades 
conjuntas 

•  Establezca relaciones entre los 
maestros y sea receptivo a las 
preguntas de cada grupo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este punto corresponde a la  
primera columna.

•  Intercambie y comparta recursos 
que incrementen el entendimiento 
de las normas del aprendizaje 
de la primera infancia (ej., para 
los niños en familias de crianza, 
aprendices de dos idiomas,  
estudiantes con necesidades  
especiales, niños que no tengan 
un hogar permanente y estudi-
antes dotados y en desventaja)

• Acuda a y participe en 
oportunidades conjuntas de 
desarrollo profesional  

•  Participe en las visitas a los 
salones de clase y haga un 
resumen para reflexionar 
sobre las prácticas que sean 
apropiadas para el desarrol-
lo, las normas de aprendizaje, 
los entornos de aprendizaje, 
evaluaciones e interacciones 
sociales  

•  Participe en la planificación 
y articulación conjunta para 
conversar acerca de los 
cambios en los métodos 
pedagógicos, contendido de 
enseñanza, y valoraciones 
formativas y un plan para 
ofrecer enseñanza diferen-
ciada  

• Coordine el apoyo para 
niños con discapacidades y 
necesidades especiales 

•  Asegúrese de que haya asis-
tencia escolar con regulari-
dad al esclarecer las políticas 
escolares sobre la asistencia 
y el apoyo que haya dis-
ponible para las familias 

•  Complete una reunión inte-
gral para reevaluar el IFSP/
IEP de niños con necesi-
dades especiales

Gráfica 6: Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños – ESCUELAS
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https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/2nd_public_draft_dap.pdf
https://edpolicyinca.org/publications/prek-3-alignment
https://edpolicyinca.org/publications/fostering-pre-k-elementary-alignment
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/local-early-childhood-partnerships/article/data-sharing-between-head-start-programs-receiving-elementary-schools
https://exceptionalchildren.org/
https://www.nea.org/resource-library?
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/early-childhood-transitions.pdf
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/kirklees_guidance_for_transiti.htm
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606689.pdf
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• Education Commission of the States: Transitions and Alignment from Preschool to Kindergarten
• NCECDTL: Transition to Kindergarten: Collaborations, Connections, and Six Steps to Success
• NCECDTL: Leadership Practices for Successful Transitions to Kindergarten
• NCPFCE: Family Engagement In Transitions: Transition To Kindergarten
•  WestEd: Effective Early Childhood Transitions: A Guide for Transition at Age Three—Early Start to Pre-

school
• ACF Office of Child Care and Office of Head Start: Promoting Continuity of Care in Infant/Toddler Set-

tings: What Can State/Territory Leaders Do?
• Zero to Three: The State of Child Care for Babies
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Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños 

COMUNIDADES

COORDINACIÓN
Alineamiento y articulación  

entre los subsistemas   
(Compartición de Información)

COOPERACIÓN
Compromiso entre los subsistemas 

para trabajar conjuntamente  
(Forjamiento de Relaciones)

COLABORACIÓN
Apoyar las relaciones mutuas  

entre los subsistemas  
(Apoyo Individualizado)

Bibliotecas

Dept. de Niños  
y Servicios 
Familiares

Parques y  
Recreación

Centros  
Regionales

Proveedores  
de WIC y  
de Servicios 
Médicos 

Voluntarios 
Locales

Proveedores 
de Servicios 
Relacionados 
(ej., Terapia 
Ocupacional y 
del Habla)

 

RECURSOS

• Identifique a organizaciones 
comunitarias y a programas que 
pueden o podrían apoyar a los 
programas de aprendizaje tempra-
no y a las escuelas primarias y a 
los niños y a las familias a las que 
brindan  

• Identifique a organizaciones 
comunitarias y programas que 
pueden o que podrían tratar con 
las características singulares, su 
diversidad y las necesidades de 
las familias y de los niños en la 
comunidad  

• Evaluar las actividades y procesos 
de transición que existen en la co-
munidad para poder identificar lo 
que funciona y los aspectos en los 
que tiene que haber mejoramiento 
programático  

•  Compartir información y datos 
conceptuales comunes en todos 
los programas y organizaciones 

•  Compartir recursos entre los 
programas, tal como el Manual 
Comunitario de Transiciones y 
Recursos o el calendario   

•  Utilice documentos y formularios 
comunes o normalizados para el 
proceso de transición    

•  Asegurar que los programas de 
aprendizaje temprano, las es-
cuelas y las familias estén al tanto 
de los recursos comunitarios, 
incluyendo a aquellos de pobla-
ciones especiales, tal como las 
personas que no cuentan con un 
hogar permanente10

• Desarrollar MOU’s y colabora-
ciones entre organizaciones co-
munitarias que apoyen a las metas 
del aprendizaje temprano y de las 
escuelas primarias (ej., programas 
bibliotecarios, dept. de parques y 
recreación del condado) 

•  Auspicie un evento colaborativo 
de transición, incluyendo a todas 
las partes interesadas de la comu-
nidad 

• Incorpore prácticas de liderazgo 
para poder tener una transición 
exitosa del aprendizaje temprano 
al kindergarten  

• Participar en actividades comu-
nitarias que se enfoquen en el 
ingreso al aprendizaje temprano y 
al kindergarten  

• Coordinarse con la biblioteca local 
para auspiciar una hora de lectura 
de cuentos que se enfoque en las 
en el aprendizaje temprano y en el 
kindergarten  

• Proveer información acerca del 
proceso de inscripción del apren-
dizaje temprano y del kindergar-
ten o del proceso de transición 
para distribuirlo a las familias que 
acudan a eventos comunitarios 

• Establezca una red de tran-
sición productiva  

• Establezca o utilice a los 
equipos de transición actuales, 
enlaces o coordinadores para 
apoyar a las colaboraciones 
entre organizaciones comuni-
tarias, programas, programas 
de aprendizaje temprano y LEAs 

• Todas las partes interesadas 
aceptan y comprenden la im-
portancia de la continuidad de 
las actividades de transición en 
todos sus programas   

• Todos los programas obtienen 
mayor conocimiento sobre las 
diferencias conocidas en cada 
uno de los sistemas (financia-
ción, regulaciones, estructura 
organizativa, aptitudes del 
personal, etc.) 

• Establecer un grupo operativo 
de transiciones que incluya a 
padres, maestros, adminis-
tradores y a representantes 
comunitarios para establecer 
conexiones y coordinar el pro-
ceso de transición  

• Establezca relaciones y co-
laboraciones para aprovechar 
los recursos comunitarios que 
apoyen a los niños, a las familias 
y a las escuelas (ej., enlace para 
personas que no cuentan con 
un hogar permanente)

Gráfica 7: Las Tres C’s de la Transición que Afectan a los Resultados de los Niños – COMUNIDADES

CO
M

U
N
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D
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10 Véase el Apéndice B para obtener más información.

https://www.ecs.org/wp-content/uploads/Transitions-and-Alignment-From-Preschool-to-Kindergarten.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ttk-collab-connect-6-steps-success.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ttk-leadership-practices-sucessful.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/rtp-transition-to-kindergarten.pdf
https://www.wested.org/resources/effective-early-childhood-transitions-a-guide-for-transition-at-age-three-early-start-to-preschool/
https://www.wested.org/resources/effective-early-childhood-transitions-a-guide-for-transition-at-age-three-early-start-to-preschool/
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/20120913_it_cop_coc_minibrief_approved.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/20120913_it_cop_coc_minibrief_approved.pdf
https://www.zerotothree.org/resources/3924-the-state-of-child-care-for-babies-the-need-to-do-better-for-our-youngest-children
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Desarrollando un Plan de Acción para las Transiciones Basado en los Sistemas

El trabajo que se empeña hacia una transición al kindergarten tiene mayor efectividad cuando los  
líderes fuertes establecen un grupo de trabajo colaborativo y un plan concreto. El Plan de Acción y 
el Formulario para las Transiciones puede utilizarse para dirigir el desarrollo de un plan de transición 
que fortalezca la colaboración entre los programas preescolares y las escuelas primarias que 
recibirán a los niños provenientes de estos programas. Este formulario les dará una oportunidad a 
los integrantes del grupo de trabajo para que puedan identificar prácticas actuales que fomenten 
las conexiones con las escuelas primarias; generar ideas e identificar actividades; establecer 
funciones, responsabilidades y fechas clave; y establecer un plan de mejoramiento. La Figura 4 
presenta un resumen breve de los siete pasos que deben ser incluidos al desarrollar un plan de 
acción. (Véase el Apéndice A para accesar el Plan de Acción y el Formulario para las Transiciones) 

II.

Reevaluar
y perfeccionar 

las metas 

7

Comunicarle la 
información al 

grupo de trabajo

4

Evaluar los retos
y las oportunidades

3

2
Evaluar la evidencia 

de las prácticas actuales

Identificar 
las partes 

interesadas 
clave

1

Desarrollar el plan
5

Implementar 
el plan de acción

6

Figura 4: Plan de Acción para las Transiciones 
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III.

CONCLUSIÓN

La segunda edición del Marco del Alineamiento de los Sistemas Desde el Nacimiento al Kindergarten 
del Condado de Los Ángeles está diseñada para apoyar a los distritos escolares y a los programas 
de aprendizaje temprano del condado de Los Ángeles con el fin de alinear sus sistemas y así mejor 
apoyar una transición al kindergarten sostenible y efectiva. Se resalta la importancia de fortalecer a 
los subsistemas que arropan a los niños en desarrollo (liderazgo/administradores, familias, escuelas 
y comunidades) al enfocarnos en las Tres C’s de la Transición—Coordinación, Cooperación y Colabo-
ración—y la función esencial de la comunicación continua y abierta para apoyar a los tres aspectos 
de la transición. Los ejemplos y las herramientas presentadas de las políticas y de los programas 
como parte del marco están intencionadas para apoyar a los distritos y a los programas para que 
puedan desarrollar un plan de acción para las transiciones que sea integral y basado en los sistemas. 

Con el apoyo del CDE, planeamos continuar expandiendo el Marco un sistema de transición de 
aprendizaje temprano desde el nacimiento/infantes hasta los niños pequeños e incorporar las  
transiciones que ocurren al ingresar al kindergarten de transición y al salir de él. El Marco será 
incrementado para incluir estrategias para obtener la transición exitosa de aquellos niños que son 
aprendices de dos idiomas, niños que están con familias de crianza, y aquellos con necesidades  
especiales.  Esperamos que juntos podamos tomar un método estratégico de los sistemas conforme a 
la manera en que aminoramos la brecha para todos los niños al hacer la transición de un entorno de 
aprendizaje temprano a otro y mediante su transición al kindergarten y más allá.

Regresar  al  Índice
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IV.

APÉNDICES

Paso 1:  Identificar a las partes interesadas clave que formarán parte del grupo de trabajo que 
estarán comprometidos al proceso. Los integrantes de este equipo deberán incluir a maestros 
del preescolar y kindergarten, enlaces escolares, directores escolares, directores programáticos, 
gerentes educativos, padres de familia y representantes comunitarios. Determine quién será el  
líder del grupo de trabajo. 

Paso 2: Evaluar la evidencia de las prácticas actuales. ¿Cuál es la realidad de lo que está sucediendo 
actualmente con las actividades de transición (compartición de información, forjamiento de apoyo 
con las relaciones, etc.)? Identificar las fortalezas, los beneficios, los retos y las oportunidades para 
mejorar las actividades de transición que son utilizadas en su escuela y en su comunidad. Para cada 
actividad que se esté efectuando en la actualidad, identifique el tipo de conexión que esta genera  
y el resultado esperado.

Paso 3: Genere una encuesta para evaluar los retos y las oportunidades producidas por las prácticas 
actuales. Distribuya la encuesta a las partes interesadas clave. Conglomere y analice los resultados 
de los datos para determinar lo que está funcionando y lo que no dentro de las prácticas actuales. 

Paso 4: Analizar las sugerencias generadas por los Pasos 2 y 3 y presentárselas al grupo de trabajo. 
Compartan ideas para visualizar el futuro e identificar las metas que se quieran lograr. Considere el 
tipo de conexiones, el tipo de actividades y la fecha en la que estas actividades se lograrán. 

Paso 5: Desarrolle el plan de acción, incluyendo todos los componentes clave. El plan de acción 
deberá incluir: (1) conexiones que deberán efectuarse; (2) las actividades identificadas; (3) la o las 
personas que serán las responsables; (4) criterios/medidas establecidas; y (5) fechas de finalización. 
Planifique, priorice, y finalice los detalles mediante la coordinación. Analice el calendario para 
establecer fechas clave realistas, determine la frecuencia y cuando se reunirán los subequipos, y 
determine quien estará encargado de establecer los pasos a seguir y de efectuar el seguimiento. 

Paso 6: Implementar el plan de acción. No se espere hasta que sea perfecto. Concéntrese en lo 
siguiente: (1) transmitir el plan; (2) expresar las expectativas claramente; (3) obtener recursos;  
(4) registrar el éxito; (5) evaluar y comunicarse con los demás frecuentemente; (6) mantenerse 
adaptable y flexible; y (7) compartir los resultados frecuentemente. 

Paso 7: Reevaluar y perfeccionar sus metas, generar nuevas cuando sea necesario y planifique 
los pasos a seguir. El equipo de trabajo tiene que mantener un nivel alto de motivación para poder 
completar la meta. Comuníquense con regularidad. Considere programar una evaluación semanal o 
mensualmente, lo cual podría incluir una valoración del progreso y de las barreras/obstáculos. Hagan 
los ajustes necesarios y mantengan el funcionamiento del grupo de trabajo activamente. Celebren.

Apéndice A: Plan de Acción y el Formulario para las Transiciones
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Apéndice B: Aprendizaje a Distancia y Virtual:  
Continuidad de las Experiencias de Aprendizaje y de las Transiciones  

IV.

Cuando las enseñanzas y los servicios en persona son interrumpidos debido a un receso de verano, 
una pandemia o a otras situaciones imprevistas, las estrategias de aprendizaje a distancia y virtual 
descritas en esta sección deberán ponerse en práctica plenamente. Los integrantes del personal del 
programa, las familias y los maestros del aprendizaje temprano, del preescolar y del kindergarten juegan 
un papel importante en la transición exitosa de los niños. El aprendizaje a distancia y virtual es una 
manera valiosa de continuar los servicios educativos y de transición en los que los niños, las familias y 
los maestros pueden participar al utilizar diferentes medios tecnológicos para facilitar la comunicación 
y las transiciones exitosas. 

El aprendizaje a distancia y virtual incluye tres elementos clave:   

1) Fortalecer la relación entre el hogar-escuela 
2) Acoger a los padres y a las familias como educadores perpetuos 
3) Respetar la función de los padres de familia como el primer maestro del niño 

 El aprendizaje a distancia y virtual genera la oportunidad singular de continuar proveyéndoles 
educación y servicios individualizados a los niños y a las familias al hacer la transición del 
aprendizaje temprano al preescolar y del preescolar al kindergarten. Al aceptar un método que 
se concentra en todo el niño para proveerles servicios a los niños y a las familias, los maestros 
deberían colaborar, lo más posible, con otros subsistemas (consulte las Gráficas 4 a la 7) para 
permitir la continuidad de todos los servicios que sean necesarios para apoyar a las transiciones 
exitosas para aquellos niños que estén completando el aprendizaje temprano, el preescolar y 
vayan a ingresar al kindergarten, incluyendo la coordinación de los servicios de transición  
durante el verano. 

La continuidad de las experiencias de aprendizaje es de suma importancia para poder proveer 
coherencia en las experiencias educativas para las familias y para los niños. Es fundamentalmente 
importante que se tomen los pasos necesarios durante el año escolar para que los maestros 
y administradores del aprendizaje temprano, del preescolar y del kindergarten apliquen las 
prácticas centradas en relaciones y mantener relaciones alentadoras. La relación que tengan 
las familias y los niños con las escuelas puede fortalecerse durante el período de aprendizaje a 
distancia y podría beneficiarlos cuando regresen a las operaciones programáticas normalizadas. 
La participación familiar es sumamente importante para obtener el éxito en la transición hacia el 
kindergarten.
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Consejos para Apoyar la Continuidad en las Experiencias de Aprendizaje  

FAMILIAS
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ESCUELAS

Niños de Tres a Cinco Años de Edad 
Genere y ensaye las rutinas para la mañana y para la noche que usted 
seguirá durante el año escolar. Ayúdele a su hijo para que se despierte, 
se vista y para que esté listo para aprender a una hora razonable.
Ensaye actividades con su hijo que lo animen para que desarrolle sus 
destrezas de independencia, tal como el cepillarse los dientes, guardar 
los juguetes, comer sin ayuda, higiene, hacer del baño en el inodoro, 
seguir instrucciones, etc.
Anime a su hijo para que hable con otros niños y así pueda aprender 
cómo será el kindergarten.
Lea con su hijo, incluyendo libros que hablen acerca de ir al kindergarten.
Averigüe si la escuela nueva tendrá un día de exposición escolar al 
finalizar el verano para que pueda visitar al salón nuevamente.
Planee actividades virtuales que sean divertidas y en persona con 
su hijo, pase tiempo afuera, visite la biblioteca y museos locales, 
aproveche los eventos gratuitos, tal como los mercados agrícolas o los 
festivales de verano.
Investigue para saber acerca de recursos gratuitos en línea que estén 
disponibles para su hijo.
Provéale a su hijo con alternativas valiosas a los dispositivos (ej., con-
struir diferentes cosas al utilizar cajas de cartón, jardinería, cocinar). 
Comparta fotos o videos de las creaciones y actividades de su hijo con 
el maestro.
La música es mágica, así que explore el canto y el baile en aplicaciones 
en línea, en programas de televisión, en películas que sean apropiadas 
para la edad de los niños y que las puedan disfrutar.
Elija un buen lugar en su casa en el que pueda aprender su hijo. Es-
tablezca un lugar determinado que esté dedicado para las actividades 
escolares solamente.

Planee una actividad de “Bienvenido al Regreso a Clases” (ej., asamblea 
o evento de aliento virtual).
Genere un boletín semanal de transición que incluye enlaces virtuales 
que provean acceso a actividades de transición, estrategias, consejos 
y recursos para padres de familia y maestros, (ej., libros digitales/
virtuales para leer en voz alta, videos).
Genere lecciones virtuales a las que todos los niños que van a hacer la 
transición puedan tener acceso durante el verano.
Ofrecer grupos de apoyo parentales virtuales por medio de plataformas 
digitales de manera regular.
Genere un video de “transición al kindergarten” para que los padres lo 
puedan ver en una plataforma virtual, con una presentación y resumen 
presentado por el personal de la escuela primaria.
Utilice actividades de aprendizaje que familiaricen a las familias y a los 
niños con el proceso de transición hacia el kindergarten.
Comuníquese con las familias de los niños para identificar cualquier 
reto o apoyo que se requiera y/o celebre el éxito mediante una 
plataforma virtual.
Ofrezca una oportunidad para que los padres hablen acerca del impac-
to de los cierres escolares y de algunas situaciones de emergencia. 
Tomen en cuenta los traumas que estén viviendo las familias.
Programe reuniones virtuales individuales con los padres para hablar 
acerca de las necesidades del niño, el progreso en su desarrollo, su 
nivel de preparación académica, y lo que se espera de los niños al 
ingresar al kindergarten.
Prepare actividades de transición que los padres puedan hacer con sus 
hijos durante el verano. Estas actividades deberán estar disponibles 
para todos los niños sin importar si el niño participa en un centro 
escolar, si recibe servicios a domicilio o virtualmente
Provéales a las familias un kit de transición (útiles y materiales) que 
pueda utilizarse en casa
Planee oportunidades virtuales de desarrollo profesional para los 
maestros preescolares y del kindergarten durante y fuera de las horas 
regulares de trabajo.

Desde el Nacimiento–Tres Años de Edad
Provea oportunidades de aprendizaje para ensayar el decir “hola” y 
“adiós”. Ensaye y modelar el decir y hacer un movimiento para des-
pedirse. Juegue juegos en donde se esconde y reaparece tal como “on 
ta bebé” y simule llamar por teléfono.

Juegue juegos en los que se viste, ofrece opciones y anima las 
destrezas de independización.

Lea libros y hable acerca de los sentimientos. Simule jugar sobre la 
escuela y comience a hablar acerca de la escuela nueva semanas ante 
de que inicien las clases. 

Tenga libros a su disponibilidad. Lea con su hijo todos los días. Indique y 
hable acerca de las imágenes. Cante canciones y rimas. 

Planee una visita a la escuela y al salón de clase y acuda a las reuniones 
sobre la transición.

Planee actividades de exploración al aire libre, camine para explorar la 
naturaleza en su comunidad, vaya al parque y haga actividades afuera 
que regularmente hace adentro. 

Investigue para saber acerca de recursos gratuitos en línea que estén 
disponibles para su hijo.

Cree actividades de diversión familiar tal como arte al utilizar papel, 
tijeras, pintura y cajas.  

Genere oportunidades para que los niños escuchen música y activi-
dades en las que puedan mover su cuerpo a sus canciones favoritas, 
bailen y hacer manualidades.

Utilicen los entornos interiores y exteriores en los que su hijo pueda 
moverse libremente y en los que pueda tener un espacio de aprendizaje.  

Planee orientaciones escolares y reuniones parentales.

Genere recursos para padres con información sobre las opciones 
preescolares, como hacer preguntas, y consejos e ideas para las 
transiciones.

Provéales actividades a los padres para que puedan generar conexiones 
entre su experiencias anteriores y aprendizajes nuevos (ej., actividades 
para preparar a sus hijos para el preescolar).

Enlace a los padres con las reuniones parentales y en los centros, al 
igual que las actas y las agendas de las reuniones. 

Genere un video sobre la “transición del aprendizaje temprano al 
preescolar” para que los padres los vean en una plataforma virtual  
que incluya una introducción y un resumen del preescolar y lo que  
debe esperar.

Utilice actividades de aprendizaje que familiaricen a las familias y a los 
niños con el proceso de transición hacia el preescolar. 

Comuníquese con las familias de los niños para identificar ansiedades 
de separación y temores, y provea estrategias sobre como ajustarse a 
los cambios y poder descifrar las señales de su hijo.

Asegúrese de que los padres estén al tanto de las políticas y proced-
imientos sobre las emergencias escolares. 

Programe reuniones virtuales individuales con los padres para hablar 
acerca de las necesidades del niño, el progreso en su desarrollo y su 
nivel de preparación académica. Invite a los maestros preescolares y 
comparta información sobre lo que puede esperar. 

Prepare actividades de transición y sobre habilidades preescolares 
que los padres puedan hacer con sus hijos para seguir aprendiendo (ej., 
bajarse el cierre del abrigo, colgar el abrigo en un gancho, ponerse su 
mochila, atarse los zapatos).

Proveerles a las familias con un kit de transición (útiles y materiales) que 
pueda utilizarse en casa.

Planee oportunidades conjuntas y virtuales de desarrollo profesional 
para el aprendizaje temprano y para el preescolar y anime la partici-
pación en las reuniones de transición.
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Apéndice C: Recursos Adicionales para las Transiciones 

IV.

La siguiente tabla provee enlaces a recursos adicionales que podrían ser útiles al planificar 
para tener una transición exitosa del preescolar al kindergarten.

Cómo Establecer un Equipo de Liderazgo de la Primera Infancia para Coordinar las Medidas PreK–3 

Transition and Alignment: Two Keys to Assuring Student Success 
Education Commission of the States: Transition and Alignment from Preschool to Kindergarten

Centro Nacional P3  
Bridging ECE and PreK–12 Systems 
New Project: Head Start to Kindergarten Transitions 
Foundation for Child Development: Framework for Planning, Implementing, and Evaluating  
PreK-3rd Grade Approaches 
Education Development Center: First 10 Approach 
Buffet Early Childhood Institute: Superintendents’ Early Childhood Plan 
National Association of Elementary School Principals: Leading Pre-K-3 Learning Communities 
All Things PLC: Advocates for Professional Learning Communities:  
Finding Common Ground in Education Reform 
California Department of Education: CA Early Childhood Educator Competencies 
California Department of Education: Transition from Preschool to Kindergarten

Cómo Proveer Desarrollo Profesional Conjunto de Alta Calidad para el PreK–3er Grado 

NAEYC: Developmentally Appropriate Practice Position Statement – 2020 
New America – Education Policy

Cómo Apoyar la Articulación Vertical y la Planificación del PreK–3 
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