Resumen del panel de transición al Kínder 2020
Visión General
Se llevaron a cabo dos paneles de transición del kínder durante la semana del 7 de diciembre del 2020.
El panel es una oportunidad para que los padres aprendan más sobre los representantes de las escuelas
públicas de kínder de cinco distritos escolares del área de Tulsa. Broken Arrow, Jenks, Sand Springs,
Tulsa y las escuelas públicas de Union. El evento se abrió con la introducción de las transiciones como
tema, una revisión de cómo los padres pueden prepararse para kindergarten y concluyo con un panel de
intercambio enmarcado por preguntas frecuentes y preguntas de los asistentes. Lo panelistas fueron los
siguientes:
Broken Arrow Public Schools Union Public Schools
Sand Springs Public
Schools
Kay Long
Kathy Quick
Bonnie Larkin
Karen Biggs
Morgan Douglas
Jenks Public Schools
Vickie Campbell
Amy Ruiz
Van Mung
Transiciones
¿Qué es una
transición?
Una transición es un
proceso psicológico
que ocurre en
respuesta a nuevas
situaciones y
eventos de la vida
provocados por el
cambio.
¿Por qué es
importante
kindergarten?
Kindergarten es una
de las transiciones
más importantes en
la vida de un niño.

Tulsa Public Schools
Jordan Sheffield- Mix
Divanny Perez- Gutierrez

Las transiciones impactan nuestro
Desarrollo emocional, físico, intelectual y
psicológico.

Las transiciones impactan a
niños y adultos de la misma
manera.

Las transiciones de la vida pueden ser
positivas o negativas y planificadas o no
planificadas (a menudo ocurren sin previo
aviso)

Las transiciones al Kindergarten
representan el final de lo que su hijo se ha
acostumbrado en el preescolar.
El primer día de kindergarten marcará el
comienzo de nuevas expectativas, rutinas,
relaciones con compañeros y maestros.

Su hijo ha Avanzado hacia la
preparación para el kínder, pero
aún puede sentir ansiedad por
comenzar la escuela.

Los padres pueden aliviar el nerviosismo y
la incertidumbre a través de la estrategia.
 Implementar rutina para la hora
de dormir
 Talk to your child about
Kindergarten.
 Leer libros sobre Kindergarten

Los procesos de inscripción
varían entre distritos, por lo que
debe recopilar información
importante antes del año
escolar.




Visite la nueva escuela o asista a
una orientación virtual.
Practice seguir instrucciones.

Preguntas formuladas durante las discusiones del panel
 ¿Como afectan las transiciones a los niños con necesidades especiales y problemas de
desarrollo?
 ¿En qué se diferencia el Kindergarten al preescolar?
 ¿Qué aspecto tiene recoger y dejar?
 ¿Como se ve el aprendizaje a distancia si la clase, la escuela o el distrito de mi hijo cambia al
aprendizaje a distancia?
 ¿Kindergarten brindara apoyo a mi hijo que no habla inglés como primer idioma?
 ¿Cuál es la proporción maestro y niños?
 ¿Qué tipo de pruebas se le dará a mi hijo durante el año escolar? ¿Como seré informado del
progreso de mi hijo?







¿Cuál es el proceso de inscripción del distrito?
¿Mi hijo tendrá tarea?
¿Puedo se voluntario en el salón de clases de mi hijo?
¿Cuál es la política de enfermedad de su distrito?
¿Qué tipo de calificaciones tienen los maestros de Kindergarten?
¿Qué tipo de disciplina usan?

Recursos adicionales:
Para los padres que buscan información especifica sobre las escuelas Públicas de Tulsa más cercanas a
ellos, visite: https://findaschool.tulsaschools.org/

