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Beneficios para los Estudiantes  
    • Lecciones adaptadas a las necesidades específicas del  
       estudiante. 
    • Tamaño de clases más pequeñas para una atención más  
       individualizada 
    • Enfocarse en las habilidades sociales y la preparación  
       para la escuela 
    • Se proporciona transportación 
 

Comunicación con los Padres 
    • Sesiones trimestrales de aprendizaje para padres 
    • Comunicación continua con los padres 
    • Actualizaciones regulares de progreso 
 

Transición de Regreso a la Escuela de  
Origen de Ritenour 
   • Los estudiantes harán la transición de regreso a su escuela  
       de origen de Ritenour en un momento lógico, como un receso  
       semestral. 
   • La decisión del equipo y el dominio de las metas determinan  
       la duración del programa. 

El Programa de Transición de Kínder de Ritenour sirve a los  
estudiantes de las escuelas primarias de Ritenour. El programa 
está localizado en la Escuela de Educación de la Niñez Temprana 
de Ritenour y está diseñado para los estudiantes que tienen la 
edad apropiada para el kínder, pero que no están preparados para 
las expectativas de un salón de clases más grande. 
 
La educación no se trata 
solo de desarrollar las  
capacidades intelectuales  
de un niño; hay factores 
emocionales, sociales,  
físicos y muchos otros  
que entran en juego. El  
programa proporciona a los 
estudiantes el apoyo que 
necesitan al proporcionar 
clases más pequeñas y atención individualizada. 

Elegibilidad 
El programa está diseñado para los niños que están en la edad  
de kínder y que puedan no estar preparados académicamente o 
socialmente para una clase de kínder más grande. Esto también  
incluye a los estudiantes que tal vez no tengan el autocontrol 
apropiado para su edad, que no puedan separarse fácilmente de 
los cuidadores o que simplemente se puedan beneficiar de más 
tiempo para madurar. Serán aceptados hasta 12 estudiantes en el 
programa a la vez.   

 
Para más información visite: www.ritenourschools.org


