
Preguntas frecuentes: Kindergarten de Transición & Preescolar 

1. ¿Qué es el kindergarten de transición (TK por sus siglas en inglés)? 
TK es un programa de aprendizaje temprano para estudiantes que cumplen 4 años antes del 31 de agosto. 
Les brinda a los niños que exhiben una necesidad, la oportunidad de participar en una experiencia de 
aprendizaje temprano de alta calidad. Según la ley estatal, el kindergarten de transición refleja el 
programa de kínder tradicional del distrito. Aprenda más aquí. 
 

2. ¿Cómo es un día típico para un estudiante de TK? 
Al igual que en un aula tradicional de kínder, los estudiantes comenzarán la escuela alrededor de las 8:00 
a.m. y terminarán alrededor de las 2:40 p.m. Tendrán la oportunidad de explorar, jugar y aprender con sus 
compañeros de clase a través de experiencias prácticas durante lecciones académicas en lectura, 
matemáticas, comunicación, escritura, ciencias y estudios sociales. El arte, la educación física y el juego 
libre también son experiencias que disfrutarán durante la semana. 
 

3. Si mi hijo ingresa a TK, ¿irá al kindergarten o al primer grado el próximo año? 
En la mayoría de los casos, los estudiantes de TK continuarán al kindergarten regular el año siguiente; sin 
embargo, puede haber casos en los que un estudiante pueda avanzar al primer grado. 
 

4. ¿Qué es Head Start y ECEAP? 
Head Start y ECEAP son programas de desarrollo familiar que brindan educación y servicios sociales y de 
salud para los niños y sus familias. Head Start es un programa financiado con fondos federales, mientras 
que ECEAP se financia a través del estado de Washington. Obtenga más información sobre Head Start aquí 
y ECEAP aquí.  
 

5. ¿Cómo es un día típico para un estudiante de preescolar? 
Un día típico en el preescolar de Head Start o ECEAP incluye materias académicas como arte, ciencias, 
matemáticas y alfabetización; actividades de grupo grande (discusiones en grupo, escritura en grupo, 
cuentos, juegos y música); tiempo libre de elección o juego; y actividades en el interior o al aire libre. 
 

6. ¿Los niños en edad preescolar van todo el día? ¿Existe la opción de medio día? 
Los niños en edad preescolar asisten a un día escolar completo, aproximadamente de 8:00 a 2:40. Las 
opciones de medio día están disponibles a pedido. 
 

7. ¿Dónde se encuentran estos programas? 
Todos los programas preescolares, incluidos Kindergarten de transición, Head Start, ECEAP y preescolar de 
desarrollo, están ubicados en el Centro de Walla Walla para Niños y Familias (WWCCF por sus siglas en 
inglés), 1150 W. Chestnut, Walla Walla. 
 

8. ¿Hay transporte disponible para el kindergarten de transición y el preescolar? 
El transporte está disponible para todos los estudiantes que viven dentro del Distrito Escolar de Walla 
Walla. Si desea obtener más información sobre la disponibilidad de transporte para su estudiante, llame a 
WWCCF al 509.527.3066. 
 

9. ¿Cómo decido a que programa debo inscribir a mi hijo/a? 
Cuando llena su solicitud, está registrado a todos nuestros programas. Nuestro coordinador de registro 
revisará su solicitud para ubicarlo en el programa que mejor se adapte a las necesidades de su hijo y su 
familia. 

https://www.wwccf.org/programs/transitional-kindergarten
https://www.wwccf.org/programs/head-start
http://www.esd123.org/programs__services/preschool_eceap


10. ¿Cómo me inscribo? ¿Debo registrarme también en las Escuelas Públicas de Walla Walla? 
Puede llenar su solicitud en línea aquí. No es necesario que se registre en WWPS hasta que nuestro 
coordinador de registro confirme su ubicación. 
 

11. ¿Cuándo sabré si mi hijo ha sido aceptado en uno de los programas? 
Las solicitudes se revisan durante todo el año. Se notifica a las familias cuando se revisa su solicitud y 
nuevamente cuando se coloca en uno de nuestros programas preescolares. Puede comunicarse con el 
coordinador de registro al 509.526.1774. 
 

12. ¿Con quién me comunico si tengo más preguntas? 
Llame a la oficina de WWCCF al 509.527.3066 para obtener más información. También puede encontrar 
preguntas frecuentes adicionales sobre el kindergarten de transición en nuestro sitio web. 

 

https://www.wwccf.org/apply
https://www.wwccf.org/programs/transitional-kindergarten/faq

