
REGISTRATION BEGINS WEDNESDAY, MARCH 2, 2022 

TRANSITIONAL KINDERGARTEN 2022-23 

Children born between September 2, 2017 and February 2, 2018 
are eligible to enroll in Transitional Kindergarten 

 

 

The California Kindergarten Readiness Act established a Transitional Kindergarten (TK) program for children who miss 

the September 1
st 

birthdate cutoff to enroll in Kindergarten. 

 
What is Transitional Kindergarten? 

 

Transitional Kindergarten is a pre-Kindergarten program designed to build a bridge between early learning and 

Kindergarten. This program provides time for younger students to engage in early academic learning experiences 

designed to promote success in Kindergarten and beyond. Chula Vista Elementary School District offers a full day TK 

program at selected school sites. Students in the TK Program complete a full year in TK, and then a full year in regular 

Kindergarten before moving on to First Grade. 

 
Registering for Transitional Kindergarten 

 

TK is offered at selected school sites - not every school has TK. Parents register their child for TK on the CVESD website 

by clicking on the pink enrollment link. You must upload the following original documents with the completed 

registration packet: 

• Birth Certificate 

• Proof of Residency 

• Immunization Record - Children entering Transitional Kindergarten should have: 

5 DTaP - 4 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday 

4 Polio - 3 doses meet requirement if at least one was given on or after the 4th birthday 

3 HepB 

2 MMR (1st dose on or after 1st birthday) 

2 Varicella (or doctor's verification that the child has had the chickenpox) 
 

 
School Placement for Students Who Do Not Have TK at Their Neighborhood/Home School: 

 

Please submit your child's registration online. Your school of residence will send you a link to the zone transfer (ZT) 

form once your registration is processed and is completed with all necessary documents.  Once the ZT is completed, 

you will be notified via e-mail if your transfer request has been approved and placement will be confirmed.  

 
Please be sure that the school(s) you choose are on the attached TK Location list. You may select up to two choices. 

 

 

TK is the beginning of an exciting adventure - your child's elementary school education! 

Thank you for choosing the Chula Vista Elementary School District 
 
 
 

02-2022 



LAS INSCRIPCIONES COMIENZAN EL MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2022 

KÍNDER DE TRANSICIÓN 2022-23 

 
Los niños que nacieron entre el 2 de septiembre del 2017 y el 2 de febrero del 2018 

tienen derecho a inscripción en el Kínder de Transición 

 

 
La Ley de Preparación para el Kindergarten de California estableció el programa de Kínder de Transición (TK) para los niños 

que no alcanzan la fecha de nacimiento requerida del 1 O de septiembre o antes para ingresar al Kínder. 
 

¿Qué es el Kínder de Transición? 
 

El Kínder de Transición es un programa de pre-Kínder y fue diseñado para servir como puente entre la enseñanza temprana y 
el Kínder. Este programa permite que los estudiantes más chicos de edad participen en experiencias tempranas de aprendizaje 

académico, diseñadas para promover el éxito en el Kínder y a futuro. Algunas escuelas del Distrito de Escuelas Primarias de 

Chula Vista ofrecen el programa TK de día completo. Los estudiantes en el programa TK cursan un año entero, y luego otro año 

en el Kínder normal antes de pasar a primer grado. 

 
Inscripción en el Kínder de Transición 

 

El programa de TK se ofrece en planteles selectos - no todas las escuelas ofrecen TK. Para inscribir a su hijo(a) en 
kínder, por favor visite nuestro sitio de internet, www.cvesd.org, y vaya al botón de inscripción color rosa. 

 
Junta con los formularios de inscripción, los padres deben subir los siguientes documentos a nuestro sitio de internet.  

• Acta de nacimiento 

• Comprobante de domicilio 

• Tarjeta de vacunas - Los niños que van a ingresar al Kínder de Transición deben tener el siguiente esquema de 

vacunación: 

5 dosis de DTT (DTaP); 4 dosis cumplen con el requisito si por lo menos se dio una a partir de los cuatro años de edad. 
4 dosis de Polio; 3 dosis cumplen con el requisito si por lo menos se dio una a partir de los cuatro años de edad. 

3 de hepatitis B 

2 de sarampión, paperas y rubeola (MMR); la primera dosis a partir del primer año de edad. 

2 de varicela (o constancia médica de que el niño ya tuvo viruela). 

 
Colocación escolar de estudiantes cuya escuela (en base a su domicilio) no ofrece el programa TK 

 

Por favor completar el paquete de inscripción de su hijo en línea. Una vez que su inscripción haya sido procesada y se hayan recibido todos los 

documentos necesarios, su escuela de residencia le enviara un formulario de traslado de zona (ZT). Cuando el ZT haya sido 

completado, usted será notificado a través de correo electrónico de que su solicitud fue aprobada y recibirá la confirmación de 

su selección de escuela. 

 
Asegúrese que la(s) escuela(s) que escoja estén incluidas en la lista adjunta de escuelas que ofrecen TK. Puede indicar hasta 

cuatro opciones/preferencia de escuela. Si llena un segundo formulario de ZT, por favor marque claramente cuál es su opción 3 

y cuál es su opción 4. 

 
TK es el principio de una emocionante aventura - ¡El inicio de la educación primaria de su niño! 

Gracias por elegir al Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista. 

http://www.cvesd.org/

