[Insert name of recipient and address here (optional)]
Estimado/a padre/madre o tutor/a:
Declaración de Aprendizaje y Desarrrollo para la Transición de su hijo/a
Para ayudar a que su hijo/a tenga un buen comienzo al empezar la escuela, le
prepararemos una Declaración de Aprendizaje y Desarrollo para la Transición. La
Declaración de Transición es una manera en la que se puede compartir información sobre
su hijo/a entre las siguientes personas y organizaciones:
• usted,
• nuestro servicio,
• la futura escuela de su hijo/a,
• el futuro servicio de cuidados fuera del horario escolar (OSHC, por sus siglas en
inglés) de su hijo/a, si es que asistirá a uno.
La Declaración de Transición incluirá información acerca de:
• los intereses, destrezas y capacidades de su hijo/a;
• cómo ayudar a que su hijo/a aprenda de forma más efectiva.
Esta información ayudará a la escuela a apoyar a su hijo/a de la mejor manera.
¿Qué tiene que hacer usted?
La Declaración de Transición contiene varias secciones, las cuales tienen que ser
completadas por el educador/a de la primera infancia de su hijo/a, por usted y por su
hijo/a. Por favor complete la Sección 3: La familia, [y ayude a su hijo/a a
completar la Sección 2: El/La niño/a] y entréguesela a nuestro servicio a más
tardar el [insert date here].
Su participación es importante, pero no es obligatoria. Permitirá al maestro/a de su
hijo/a (y a su educador/a de OSHC, si es que asiste a OSCH) entender mejor a su hijo/a,
así como a planificar su aprendizaje y bienestar.
¿Qué pasa después?
El/La educador/a de la primera infancia de su hijo/a reunirá todas las secciones de la
Declaración de Transición y le dará a usted una copia. La escuela de su hijo/a recibirá
una copia en noviembre. Si usted no completa las secciones de la familia y el/la niño/a,
aún así se compartirá el resto de la Declaración de Transición con la escuela de su hijo/a
y su servicio de OSHC (si lo tiene).
Hay estudios que demuestran que compartir información ayuda a que los niños hagan la
transición a la escuela de manera exitosa. Sin embargo, si no quiere que se comparta la
Declaración de Transición con la escuela de su hijo/a, por favor hable con el educador/a
de la primera infancia de su hijo/a a más tardar el [insert date here].
Inscripción de su hijo/a en la escuela
Si aún no ha inscrito a su hijo/a en una escuela para el próximo año, le animo a que lo
haga lo más pronto posible. Inscribir a su hijo/a ayudará a que la escuela pueda
planificar de acuerdo con las necesidades individuales de su hijo/a. El Departamento de
Eduación y Capacitación contiene información útil acerca del ingreso a la escuela

aquí:https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrolschool.aspx.
Más información
[please select relevant text based on whether you are providing this information
electronically or by hard copy]
[Option 1 – direct parents to website – delete whichever option not used]
Para más información acerca de cómo completar la Declaración de Transición y cómo
empezar la escuela de forma positiva, por favor consulte las siguientes publicaciones:
• Hoja de información para familias;
• Guía para ayudar a las familias a completar la Declaración de Aprendizaje y
Desarrollo para la Transición.
Puede encontrar estos documentos en línea en:
www.education.vic.gov.au/transitiontoschool
[Option 2 – attach information to letter – delete whichever option not used]
Para más información acerca de cómo completar la declaración de transición y cómo
empezar la escuela de forma positiva, por favor consulte los documentos adjuntos:
• Hoja de información para familias
• Guía para ayudar a las familias a completar la Declaración de Aprendizaje y
Desarrollo para la Transición.
Si desea hablar acerca de la transición de su hijo/a a la escuela, por favor hable con
[insert name of early childhood educator].
Atentamente,
[Name of early childhood educator]
[Day] [Month] [Year]

