
 
 

PreK Universal  
 
El prekínder universal (UPK) existirá para todos los niños de cuatro años en California para 2025-26. UPK 
es un sistema mixto que reúne programas de aprendizaje temprano e incluye otros programas de PreK 
que atienden a niños de tres y cuatro años. Estos incluyen Kindergarten de Transición (TK) y el Programa 
Preescolar del Estado de California (CSPP), ambos administrados por el Departamento de Educación de 
California; el programa federal Head Start; organizaciones comunitarias sin fines de lucro (CBO) que 
operan un programa de aprendizaje preescolar; cuidado infantil familiar (FCC); y preescolares privados. 
El objetivo de UPK es garantizar que cada niño de cuatro años, independientemente de su origen, raza, 
código postal, estado migratorio o nivel de ingresos, tenga acceso equitativo a una experiencia de 
aprendizaje de calidad el año antes de comenzar el kindergarten. UPK también asegura que las familias 
tengan unas opciones significativas de programas que puedan apoyar las necesidades específicas de sus 
hijos. 
 
 
Como parte de UPK, el kínder de transición se está expandiendo en los distritos escolares de todo el 
estado. Se hacen preguntas sobre lo que significan mayores oportunidades de TK para el actual sistema 
que atiende a niños de cuatro años. 
 

PreK Universal – Preguntas Frecuentes  
 

¿Qué es el PreK universal (UPK)?  
UPK se enfoca en reunir programas mixtos del aprendizaje temprano y se basa en gran medida en el 
kínder de transición (TK) y el programa preescolar estatal de California (CSPP), así como en Head Start, 
organizaciones comunitarias (CBO), incluyendo los hogares del cuidado infantil y preescolar privado. 
UPK garantiza que cada niño de cuatro años, independientemente de su origen, raza, código postal, 
estado migratorio o nivel de ingresos, tenga acceso equitativo a una experiencia de aprendizaje 
temprana de calidad el año anterior al kínder. UPK también asegura que las familias tengan una opción 
significativa de programas que puedan apoyar las necesidades específicas de sus hijos. 
 
¿Qué es el kínder de transición (TK)?  
El TK es requerido por el estado y es parte del sistema escolar público. Se estableció para aumentar las 
opciones para que los niños asistan a un programa de aprendizaje temprano el año anterior al kínder. Es 
uno de los enfoques en el sistema para lograr UPK, y el único programa que debe atender a cualquier 
niño de cuatro años que quiera inscribirse para 2025-26. Los programas de TK no son aulas preescolares 
ni programas de desarrollo infantil. Son parte del sistema de escuelas públicas K-12 y son el primer año 
de un programa de kínder. El mismo utiliza un plan de estudios de kínder modificado. Los programas TK 
están destinados a estar alineados con los Fundamentos de aprendizaje preescolar de California 
desarrollados por el Departamento de Educación de California (CDE). Los programas de TK deben ser 
impartidos por maestros que cumplan con los requisitos de acreditación. Aunque TK no es obligatorio, 
las agencias locales de educación (LEA) deben ofrecer clases de TK para todos los niños que son elegibles 
basado en su edad y cuyas familias soliciten asistir. 
 



¿Son el programa universal (UPK) y el kínder de transición (TK) lo mismo? 
El kínder de transición es parte de Prek Universal pero no es la única parte. UPK significa Universal Pre-
kindergarten y para 2025–26 existirá para todos los niños de cuatro años en California. UPK es un 
sistema que reúne programas de aprendizaje temprano e incluye otros programas de PreK que atienden 
a niños de tres y cuatro años. Estos incluyen el Programa Preescolar del Estado de California (CSPP), 
también administrado por el Departamento de Educación de California; el programa federal Head Start; 
organizaciones comunitarias sin fines de lucro (CBO) que operan una experiencia de aprendizaje 
preescolar; cuidado infantil familiar (FCC); y preescolares privados. 

 
¿Qué es el plan de UPK?  
Se requiere que cada Autoridad de Educación Local (LEA) desarrolle un plan para el mismo sea 
considerado en una reunión pública en o antes del 30 de junio de 2022. El plan deberá incluir 
información sobre cómo todos los niños de 4 años en el área de asistencia de la LEA tendrán acceso a 
programas de educación de tiempo completo el año antes de kínder y que los mismo satisfagan las 
necesidades de los padres, incluso a través de colaboraciones con: 

• Las ofertas de LEA  
• Programa de Educación y Seguridad Extraescolar (ASES) 
• El Programa Preescolar del Estado de California (CSPP) 
• Programas de Head Start  
• Otros programas de cuidado y aprendizaje temprano de la comunidad 

 
 
¿Puede SFUSD subcontratar centros comunitarios y hogares de cuidado infantil familiar para 
proporcionar TK? 
No. TK es parte del sistema de escuelas públicas TK-12 y se reembolsa a los distritos escolares a través 
de la asistencia diaria promedio (ADA), por lo tanto, TK no se puede subcontratar con programas que no 
pertenecen a SFUSD. Sin embargo, los niños de 4 años de TK pueden inscribirse en otros programas de 
PreK como CSPP, Head Start, organizaciones comunitarias sin fines de lucro que operan programas de 
aprendizaje preescolar, hogares de cuidado familiar y/o programas privados preescolares. 
 
¿Las familias que buscan inscribir a su hijo de cuatro años en un programa tendrán que elegir TK en 
lugar de otro programa preescolar o de educación temprana? 
No. La elegibilidad para el kínder de transición (TK) no afecta la elegibilidad para otros programas, 
incluido el Programa Preescolar del Estado de California (CSPP), Head Start y otros programas 
subsidiados administrados por el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS). Las familias 
cuyos hijos son elegibles para TK y también son elegibles para programas de cuidado y aprendizaje 
temprano subsidiados. Por lo cual aún podrán optar por enviar a sus hijos a esos programas. La 
elegibilidad de edad de TK no impedirá que un niño pueda inscribirse en CSPP siempre que la familia 
cumpla con los requisitos de elegibilidad de CSPP. Las familias también pueden continuar eligiendo 
permanecer en el programa de ECE de su comunidad, o inscribir a sus hijos en cuidado infantil familiar, 
programas preescolares CBO privados con o sin fines de lucro, o elegir mantener a sus hijos en casa. 
 
 
¿Cuál es el radio de maestros y niños en TK? 
Actualmente es 1 maestro por cada 12 niños. (1:12 es el mínimo para cumplir con los requisitos de 
licencias del estado.) A partir del 2023 -2024 el requerimiento será 1 maestro por cada 10 niños.  
 



¿Habrá 24 niños en las aulas de TK del SFUSD? 
Dado el contrato entre los Educadores Unidos de San Francisco y SFUSD la proporción de estudiantes 
para TK es de 22 estudiantes por salón de clases, lo que se traduce a 1 maestro por cada 11 niños. 
 
¿Qué se requiere para convertirse en maestro de TK? ¿Cuáles son las diferentes opciones en términos 
de credenciales y permisos? 
TK es el primer año de una experiencia de kindergarten de dos años. Por lo tanto, los requisitos de 
acreditación para los maestros de TK son los mismos que actualmente existen en el estado para los 
maestros de kindergarten: una acreditación de materias múltiples. Además, los maestros de TK deben 
cumplir con uno de los siguientes requisitos antes del 1 de agosto de 2023: 

(1) Al menos 24 unidades en educación de la primera infancia o desarrollo infantil, o ambos; 
(2) Experiencia profesional en un salón de clases con niños en edad preescolar que una agencia 
educativa local (LEA) considere comparable a 24 unidades; o 
(3) Un Permiso de Maestro de Desarrollo Infantil emitido por la Comisión de Acreditación de 
Maestros (CTC). 

Cualquier maestro acreditado actual que esté o haya sido asignado para enseñar TK el 1 de julio de 2015 
o antes, puede enseñar TK sin tener que cumplir con requisitos adicionales. Cualquier maestro 
acreditado asignado para enseñar TK después del 1 de julio de 2015 tendrá hasta el 1 de agosto de 2023 
para cumplir con los requisitos educativos mencionados anteriormente. 
 
¿Se requerirá también que los maestros que no pertenecen a SFUSD tengan una credencial de 
materias múltiples si el programa preescolar inscribe solo a niños en edad de TK? 
No para programas comunitarios como CBO, FCC, etc. La credencial es solo para maestros del SFUSD. 
 
¿Cómo planea SFUSD reclutar tantos maestros de TK? 
El SFUSD deberá planificar la futura fuente de maestros y cómo reclutar maestros con una credencial de 
materias múltiples y antecedentes de ECE. Para FY22-23, SFUSD no necesitará reclutar maestros de TK 
adicionales. 
 
¿Es TK todo el día, todo el año? 
El horario de TK es de día escolar, año escolar, al igual que K-12. SFUSD ofrecerá 6 horas de instrucción 
TK por día. Las aulas de TK ya funcionan como aulas de PreK. Hay muchas oportunidades para que los 
niños interactúen con su entorno. Se pueden proporcionar horarios extendidos como, por ejemplo: 
Programa extraescolar del SFUSD en el sitio, o programa Excel operado por CBO en el sitio de SFUSD, o 
centro CBO PreK, o FCC, o Head Start. 
 
¿Los niños de TK que aprenden en dos idiomas recibirán instrucción en sus idiomas nativos? 
El SFUSD actualmente atiende a niños que hablan muchos idiomas además del inglés. Por esta razón 
tiene muchos maestros que hablan otros idiomas. Ya hay salones de clases de TK que son DLL y uno en   
particular que se designó específicamente como un salón de inmersión de inglés/español para DLL. 
SFUSD espera tener más en el futuro. 
 
¿Cuál es el proceso de solicitud de TK para familias? 
El sistema de inscripción no cambiará por ahora en SFUSD. El mismo proceso que se utiliza para inscribir 
en grados de K-12 ahora se expandirá para incluir TK-12. El Centro de colocación de inscripción en 555 
Franklin aceptará solicitudes en papel y en línea. Al igual que en el kínder, a cualquiera que presente la 
solicitud se le asigna una ubicación, pero puede que no sea la primera opción de la familia. 
 



¿SFUSD proporcionará transporte para TK? 
No. Solo para Servicios de Educación Especial (SPED). 
 
¿Las aulas de TK tienen baños? 
TK sigue los requisitos para kindergarten: habrá un baño dentro del salón de clases o justo afuera del 
salón de clases. 
 
¿Los niños en las aulas de TK se inscribirán automáticamente en Kindergarten en el mismo sitio? 
Actualmente, las familias deben volver a solicitar ingreso a Kindergarten, independientemente de la 
escuela a la que asistan a PreK o TK. 
 
¿Cuántos niños de TK se inscribirán en SFUSD? 
Se proyecta que hasta 1500 niños de 4 años se inscribirán en TK para 2025-26. Hay aproximadamente 
6,000 niños de 4 años en San Francisco 
 
¿Cómo impactará TK a él Preescolar para Todos (PFA)? 
PFA no va a desaparecer; fue legislado por la Proposición C y aprobada por los votantes en 2014 por 25 
años. El Departamento de la Educación Temprana (DEC: un departamento emergente de OECE + Los 
Primeros 5 SF) está revisando la estructura programática y de financiamiento de PFA. Esto requerirá un 
proceso de participación de la comunidad, incluida una revisión completa de cómo el diseño de nuestro 
programa se alinea con los currículos/estándares de TK. Mientras el DEC considera el posible impacto de 
UPK en los programas comunitarios de ECE, también estamos pensando en estrategias para garantizar 
que todo el sistema se mantenga sólido, incluida la ampliación del acceso a UPK para familias de bajos 
ingresos y el acceso de bebés y niños pequeños a familias de ingresos bajos o moderados. 


