
Distrito Escolar de Lancaster  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Para el Éxito de la Educación Infantil 
 
 

FASE 1 

Preescolar 3 años de edad Preescolar 4 años de edad 

Elegible dependiendo los ingresos 
(espacio disponible) 
DEBE TENER 3 AÑOS PARA EL 1ro 
DE SEPTIEMBRE 
Plan de Estudios: 
Fundamentos de aprendizaje preescolar 
Habilidades basadas en el 
descubrimiento 
Edades de 36 a 48 meses  
 
Para más información acerca de las registraciones, 
llame a nuestra oficina 661-723-0351 ext. 1. 
www.lancsdpreeschool.org 

Elegible dependiendo los ingresos 
(Prioridad) 
DEBE TENER 4 AÑOS PARA EL 1ro DE 
SEPTIEMBRE 
Plan de Estudios: 
Fundamentos de aprendizaje preescolar 
Habilidades basadas en el descubrimiento 
Edades de 48 a 60 meses 
 
Para más información acerca de las registraciones, 
llame a nuestra oficina 661-723-0351 ext. 1.  
www.lancsdpreeschool.org 

 
 

FASE 2 
 

Kinder Transicional 4 años Kinder 

DEBE TENER 5 AÑOS SEPT 2- DIC 2 
 
Plan de Estudios: 
Fundamentos de aprendizaje preescolar 
Edad 60 meses 
 
Para más información de cómo registrar a su hijo 
en TK, llame a la escuela que le corresponde, y si 
desea saber qué escuela le corresponde 
comuníquese con Seguridad y Asistencia 
Estudiantil al 661-940-4355 

DEBE TENER 5 AÑOS EN SEPT 1 
 
Plan de Estudios: 
Plan de estudio básico común de 
California 
 
Para más información de cómo registrar a su hijo en 
Kínder, llame a la escuela que le corresponde y si 
desea saber qué escuela le corresponde comuníquese 
con Seguridad y Asistencia Estudiantil al 661-940-
4355  

 
El objetivo del Distrito Escolar de Lancaster es proporcionar un ambiente rico en aprendizaje a 
todos nuestros estudiantes. Le invitamos a que registre a su hijo en la fase apropiada.   
 
Fase 1 está diseñada para nuestros “Aprendices más pequeños”, esta fase le da la oportunidad de 
acceder a un entorno basado en el juego apropiado y rico en lenguaje. Este entorno proporciona 
habilidades fundamentales en un programa de preescolar del estado de California de medio día. 
 
Fase 2 está diseñada para niños de Kínder de Transición (del 2 de sept al 2 de Dic) Esta fase también 
comienza con habilidades fundamentales a través de un entorno apropiado para el desarrollo en el 
primer año. En el segundo año, el enfoque está en las habilidades académicas a través del uso de los 
Estándares Básicos Comunes de California para Kínder.    
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