January, 2021
Dear Parents/Guardians,
The Kindergarten Readiness Act of 2010 created a new program called transitional kindergarten.
Students enrolled in transitional kindergarten will be part of a two-year kindergarten readiness
experience. The law changed the kindergarten entry date from December 2 to September 1. For
the 2021-2022 school year, a child with a birthday between September 2, 2016 and December 2,
2016 will be considered a transitional kindergartener. Students enrolled in transitional
kindergarten will move to the kindergarten program the following school year.
The purpose of transitional kindergarten is to give children with late fall birthdays extra time to
develop socially, academically and emotionally as they transition from pre-school age to the rigors
of kindergarten. We look forward to embarking on this new and exciting journey with your
children. If you have any questions, please contact the principal of your home school or Simone
Kovats, Ed.D, Director of Elementary Education. (760-883-2703, Ext. 4805027)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSITIONAL KINDERGARTEN PARENT/GUARDIAN ACKNOWLEDGEMENT FORM
I understand that since my child has a birthdate between September 2, 2016 and December 2,
2016 he/she will be enrolled in transitional kindergarten for the 2021-2022 school year. I also
understand that transitional kindergarten is a two-year readiness program and that my child will
be attending traditional kindergarten for the 2022-2023 school year.

Name of Student

Parent/Guardian Signature

Date

Enero, 2021
Estimados Padres/Tutores Legales,
La ley Preparación al Kínder d e l 2 0 1 0 ha creado un nuevo programa llamado Kínder Transicional. Los estudiantes
matriculados en Kínder Transicional formaran parte de una experiencia de preparación para el kínder de dos años. La
ley cambio la fecha de ingreso al Kínder del 2 de diciembre al 1 de septiembre. Para el año escolar 2021-2022, un
niño con fecha de nacimiento entre el 2 de septiembre de 2016 y el 2 de diciembre de 2016 será considerado un
estudiante de kínder transicional. Los estudiantes matriculados en kínder transicional pasarán al programa de Kínder
“Tradicional” el siguiente año escolar.
El propósito del kínder transicional es dar a los niños con cumpleaños tardíos en el otoño tiempo extra para
desarrollarse socialmente, académicamente y emocionalmente de manera que pasan del prescolar a la presición y rigor
de kínder. Esperamos con interés emprender este nuevo viaje con sus niños. Si usted tiene alguna pregunta, favor de
contactar al director(a) de su escuela o a Simone Kovats, Ed.D., Directora de Educación Primaria al (760) 883-2703, Ext.
4805027.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMA DE RECONOCIMIENTO DEL KINDER TRANSICIONAL PARA PADRES/TUTORES LEGALES

Yo entiendo que por la razón que mi hijo tiene una fecha de nacimiento entre el 2 de septiembre de 2016 y el 2 de
diciembre de 2016 el/ella será matriculado en kínder transicional en el año escolar 2021-2022. También entiendo que
el kínder transicional es un programa de dos años de preparación y que mi hijo/a asistirá a kínder “tradicional” en el
año escolar 2022-2023.

Nombre del Estudiante

Firma del Padre/Tutor Legal

Fecha

Palm Springs Unified School District

Grade Level Placement 2021-2022
PROCESS FOR STUDENT ENROLLMENT
Chronological Age
1. Verify student birth date and age provided at the time of initial enrollment.
2. Use the chart below to identify the appropriate age-range for each grade level.
3. Specific guidelines for TK, K, and 1st:
a. Children born between September 2, 2016 and December 2, 2016 will be placed in the
transitional kindergarten program. Parents do not have an option to petition for
Kindergarten placement.
b. Minimum age for kindergarten: A child shall be admitted to a kindergarten at the beginning
of a school year, or at any later time in the same year if the child will have his or her fifth
(5th) birthday on or before September 1st of that school year. (Ed.Code 48000a;
Kindergarten Readiness Bill 1381)
c. A child shall be admitted to the first (1st) grade of an elementary school during the first
month of a school year if the child will have his or her sixth (6th) birthday on or before
September 1st of that school year. (Ed. Code 48010)

Reminder – Minimum age requirement for Kindergarten: As a result of legislation passed in September,
2010, children will be admitted into a Kindergarten program at the beginning of the 2021-2022 school
year, or whenever they move into the district, if they will have their 5th birthday on or before September
1, 2021.

Enrollment Criteria
Birthdate Criteria

Grade Level

Born after 12/02/16

Not eligible for enrollment

*9/02/16 – 12/02/16

Transitional Kindergarten

5th Birthday on or before 9/1/2021

Kindergarten

6th Birthday on or before 9/1/2021

1st Grade

*Note: For 2021-2022 children who have their 5th birthday between September 2 and December 2
qualify to be enrolled in our TK programs. TK is not mandatory, but, if enrolled in school, these
students must be placed in the TK class and parents informed of their child’s TK status.

Distrito Escolar Unificado de Palm Springs

Colocación de Nivel de Grado 2021-2022
PROCESO PARA INSCRIPCIÓN ESTUDIANTIL
Edad Cronológica
1. Verificar la fecha de nacimiento del estudiante y edad proveída al momento de la inscripción inicial.
2. Use la gráfica en la parte de abajo para identificar el espacio de edad apropiada para cada nivel de
grado.
3. Las pautas específicas para KT, K, y 1o
a. Los niños nacidos entre el 2 de septiembre, 2016 y 2 de diciembre, 2016 serán colocados en un
programa de kínder transicional. Los padres no tienen opción de pedir colocación a kínder.
b. Edad mínima para kínder: El niño será admitido a kínder al principio del año escolar, o en
cualquier otro tiempo durante el año escolar, si el quinto (5to) cumpleaños del niño es en o antes
del 1 o de septiembre de ese año escolar. (Código de Ed. 48000a; Proyecto de Ley 1381
Disposición Kínder).
c. Un niño será admitido a primer (1er) grado de una escuela primaria durante el primer mes del año
escolar si el sexto (6to) cumpleaños del niño es en o antes del 1 o de septiembre de ese año
escolar. (Código de Ed. 48010)

Recordatorio – El requisito de edad mínima para kínder: Como resultado de la legislación que paso en
septiembre de 2010, los niños serán admitidos al programa de kínder al inicio del año escolar 2021-2022, o
cuando se muevan dentro del distrito, si su 5 o cumpleaños es en o antes del 1 o de septiembre de 2021.

Criterios de inscripción
Criterio de Fecha de Nacimiento

Nivel de Grado

Nacido después de 12/02/16

No es elegible para inscripción

*9/02/16 – 12/02/16

Kínder Transicional

5 o cumpleaños en o antes de 9/1/2021

Kínder

6 o cumpleaños en o antes de 9/1/2021

1er Grado

*Nota: Para el 2021-2022 los niños que su 5 o cumpleaños sea entre septiembre 2 y diciembre 2 califican
para ser matriculados en nuestros programas de TK. TK no es mandatorio, mas sin embargo, si hay
estudiantes matriculados en la escuela, estos estudiantes deben ser colocados en la clase TK y los padres
serán informados del estado de colocación de sus hijos.
1/4/2021

