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Asunto:	  La	  disposición	  de	  excepción	  para	  el	  programa	  de	  Transición	  al	  Jardín	  de	  Niños	  	  
	  
Estimados	  padres	  de	  familia:	  
	  
A	  medida	  que	  el	  programa	  de	  Transición	  al	  Jardín	  de	  Niños	  (conocido	  en	  inglés	  como	  
Transitional	  Kinder	  y	  por	  sus	  siglas	  TK)	  comenzó	  este	  año	  escolar,	  se	  determinó	  que	  un	  
programa	  de	  la	  mañana	  sería	  más	  apropiado	  para	  estos	  niños	  pequeños.	  El	  día	  escolar	  para	  
TK	  es	  de	  195	  minutos	  en	  horario	  regular	  y	  185	  minutos	  los	  miércoles	  (día	  mínimo).	  	  El	  día	  
escolar	  mínimo	  estatal	  para	  los	  estudiantes	  de	  jardín	  de	  niños(kindergarten)	  es	  de	  180	  
minutos.	  Los	  estudiantes	  de	  jardín	  de	  niños	  asisten	  un	  día	  extendido	  durante	  el	  segundo	  
semestre	  del	  año,	  que	  suele	  ser	  de	  302	  minutos	  durante	  el	  día	  con	  horario	  regular	  y	  240	  
minutos	  los	  miércoles.	  
	  
El	  Código	  de	  Educación	  de	  California	  (EC)	  37202	  (a)	  invita	  a	  todas	  las	  clases	  de	  jardín	  de	  
niños	  y	  de	  TK	  a	  tener	  la	  misma	  cantidad	  de	  minutos	  de	  instrucción.	  	  Puesto	  que	  TK	  es	  un	  
nuevo	  programa	  para	  California	  y	  debido	  a	  la	  corta	  edad	  de	  los	  niños,	  la	  mesa	  directiva	  	  y	  la	  
administración	  de	  OCEAA	  creen	  que	  un	  día	  completo	  no	  se	  considera	  apropiado	  para	  el	  
desarrollo	  de	  nuestros	  niños	  de	  TK.	  	  Por	  lo	  tanto,	  la	  mesa	  directiva	  de	  OCEAA	  guió	  a	  la	  
Directora	  de	  Operaciones	  para	  solicitar	  la	  disposición	  	  de	  excepción	  para	  el	  programa	  TK	  del	  
EC	  37202	  (a)	  de	  la	  Junta	  de	  Educación	  del	  Estado	  de	  California.	  La	  disposición	  de	  excepción	  
fue	  presentada	  en	  agosto	  de	  2014	  y	  la	  Junta	  Estatal	  de	  California	  tomó	  medidas	  para	  
aprobarla	  en	  su	  reunión	  regular	  en	  enero	  de	  2015.	  La	  única	  condición	  para	  la	  aprobación	  es	  
que	  OCEAA	  está	  obligada	  a	  informar	  a	  los	  padres	  de	  nuestros	  alumnos	  de	  TK,	  la	  comunidad	  
de	  OCEAA	  así	  como	  a	  su	  autorizador,	  el	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Santa	  Ana,	  que	  esta	  
disposición	  de	  excepción	  ha	  sido	  aprobada.	  Además,	  nuestros	  alumnos	  de	  TK	  seguirán	  
asistiendo	  a	  clase	  más	  de	  los	  minutos	  instructivos	  diarios	  que	  los	  diariamente	  requeridos	  por	  
el	  estado.	  
	  
Esta	  carta	  es	  para	  informarle	  de	  esta	  aprobación	  a	  nuestro	  horario	  diario	  para	  TK	  y	  para	  
proporcionar	  aviso	  por	  anticipado	  de	  la	  intención	  del	  Distrito	  de	  continuar	  con	  este	  horario	  
diario	  en	  el	  año	  escolar	  2015-‐2016	  y	  los	  años	  subsiguientes.	  
 
 
Atentamente, 
 

 
 
Vanessa Besack 
Directora de Operaciones 


