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El Distrito Escolar Pueblo No. 60 no discrimina por motivos de raza, credo, color, sexo, orientación sexual, identidad / 
expresión de género, estado civil, origen nacional, religión, ascendencia, edad, discapacidad, necesidad de servicios de 
educación especial, genética información, estado de embarazo o parto, u otro estado protegido por la ley de admisión, 
acceso, tratamiento o empleo en sus programas o actividades educativas. Además, la falta de habilidades en el idioma 
inglés no es un obstáculo para la admisión o participación en actividades. Las siguientes personas han sido designadas 
para atender consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: Eric DeCesaro, EEO / Acción afirmativa / 
Título IX / Oficial de cumplimiento de la Sección 504 para quejas relacionadas con empleados, y Andrew Burns, Oficial de 
cumplimiento del Título IX para quejas relacionadas con estudiantes. Ambos individuos pueden ubicarse en 315 West 11th 
Street, Pueblo, Colorado 81003, (719) 549-7100. Se han establecido procedimientos de queja para estudiantes, padres, 
empleados y miembros del público. (Política AC, AC-R).

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor llame a la escuela de su niño.

Misión
Para proporcionar una educación de alta calidad 
que asegure a cada estudiante el conocimiento, 
habilidades y disposiciones para llevar una vida de propósito e impacto. 
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A menudo se habla de

JUGAR
como si fuera un alivio de un 

Aprendizaje Serio. 

Pero para los niños,

el juego ES
el Aprendizaje Serio.

JUGAR es realmente

el trabajo de la infancia.
– Fred Rogers
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DECLARACIÓN DE MISIÓN
Brindar una educación de alta calidad que asegure a cada estudiante el 
conocimiento, las habilidades y la disposición para llevar una vida de propósito 
e impacto.

DECLARACIÓN DE VISIÓN
La Visión del Departamento de Primera Infancia está dedicada a apoyar y liderar 
una cultura comunitaria colaborativa que responda a las necesidades académicas, 
emocionales y de rendimiento de los niños pequeños a lo largo de la vida 
trabajando con las escuelas, los estudiantes y sus familias.

FILOSOFIA DEL PROGRAMA
Creemos que los niños aprenden mejor a través del “aprendizaje activo”, incluida 
la exploración con una rica variedad de materiales de su propia elección que son 
apropiados para el desarrollo.

El Programa Pre-Escolar de Colorado es un programa financiado por el estado 
diseñado para atender a niños de tres, cuatro y cinco años de edad que carecen de 
la preparación general para el aprendizaje y que se beneficiarían de un programa 
con lenguaje mejorado. El programa es apropiado para el desarrollo e individual.

PROPÓSITO
El propósito del programa pre-escolar de las

Distrito Escolar 60 de Pueblo es de proporcionar:

• Una experiencia preescolar de calidad para niños de 3 a 5 años de edad, que 
están identificados en riesgo o que tienen necesidades de educación especial.

• Un programa de par ticipación paternal que prepara a los padres en 
proporcionar un entorno que, en última instancia, sea propicio para el 
desarrollo del niño completo al estimular el desarrollo del lenguaje, la 
resolución de problemas y alentar la curiosidad con el proceso de aprendizaje.
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ELEGIBILIDAD
El programa preescolar del distrito se financia a través del Departamento de 
Educación de Colorado a través de un número limitado de cupos financiados por 
el Programa Pre-Escolar de Colorado. Por lo tanto, el distrito tiene un número 
limitado de espacios disponibles y no puede acomodar a todas las familias que 
solicitan. Cuando las familias presentan una solicitud, se aplican al programa 
Pre-Escolar del distrito, no a una escuela específica. Si es aceptado, a su hijo se 
le garantizará un espacio en una de nuestras aulas Pre-Escolares en el distrito. 
La aceptación se basa en los criterios que identifican a los niños que enfrentan 
desafíos educativos debido a inquietudes familiares, económicas o de desarrollo, 
así como la necesidad del programa, según lo establecen las pautas establecidas 
en la Ley del Programa Pre-Escolar de Colorado

REVISIÓN Y EVALUACIÓN
Antes de que los niños comiencen el programa, se necesita información para 
obtener una visión general de cómo están creciendo y desarrollándose. Este paso 
se llama revisión. La evaluación nos ayuda a descubrir las fortalezas de un niño y 
a determinar si hay áreas de preocupación que pueden necesitar más pruebas. La 
evaluación también se usa para determinar los niños que pueden ser elegibles para 
servicios de apoyo de educación especial. Este proceso se llama Child Find. Está 
disponible durante el año sin costo para las familias. Aquellos niños que puedan ser 
elegibles para servicios de apoyo de educación especial necesitarán más pruebas 
en profundidad llamadas evaluación. El distrito escolar debe proporcionar una 
evaluación adicional sin costo para la familia.

FORMULARIOS DE MATRICULACIÓN
Una vez aceptado al programa, los padres / guardianes tienen que completar 
un paquete de inscripción que incluye información de contacto de emergencia, 
publicación de fotografías, póliza de protección solar y acuerdo de tecnología. Se 
tiene que presentar al maestro del aula un registro actualizado de vacunación y 
un formulario de examen médico escolar firmado por el médico del niño antes 
de que pueda comenzar la escuela.
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FACILIDAD Y SITIOS ACTUALES
Cada clase tiene una licencia del Departamento de Servicios Humanos de 
Colorado. Creemos que la concesión de licencias y la aplicación estricta de los 
Estándares de Calidad de Colorado para Centros Pre-Escolares y de Cuidado 
Infantil están en el mejor interés de todos los niños. Todos nuestros salones de 
clase cumplen con las regulaciones y estándares de licencia aplicables. Si tiene 
alguna preocupación con respecto a una violación de un reglamento de licencias, 
comuníquese con cualquier miembro del personal de la Niñez Temprana, el 
director de la escuela o el Departamento de Servicios Humanos:

1575 Sherman St., 1st Floor
Denver, CO 80203-1714
(303) 866-3755

Las aulas Pre-Escolares de las Distrito Escolar 60 de Pueblo se encuentran en los siguientes 
sitios:

CONCILIO ASESOR PRE-ESCOLAR
El CPP Concilio Asesor se requiere para monitorear el programa pre-escolar 
y asegurarse de que su hijo reciba un programa de calidad, apropiado para su 
desarrollo, diseñado para ayudarlo con el desarrollo del lenguaje, las habilidades 
sociales y que prepare a su hijo para entrar al Kínder. Se anima a los padres a 
participar en el concilio asesor. Por favor notifique al maestro de su hijo si le gustaría 
participar en el concilio. La membresía también se compone de representantes 
de la comunidad y la administración del distrito.

Primaria de Baca
Primaria de Belmont
Primaria de Bessemer
Primaria de Beulah Heights
Primaria de Bradford
Primaria de Columbian
Guarderia del East Side
Primaria de Franklin
Primaria de Goodnight

Primaria de Haaff
Primaria de Heritage
Primaria de Highland Park
Primaria de Minnequa
Northmoor Terrace
Paragon Early Learning Center
Primaria de South Park
Centro de Niños del Southside
Primaria de Sunset Park
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El programa preescolar del distrito ofrece sesiones matutinas y vespertinas y 
sesiones de día completo. Además del tiempo que los niños pasan en el salón de 
clases, nuestro programa ofrece actividades para llevar a casa para que la familia 
las haga con su hijo.

El tamaño máximo de la clase será de 16 estudiantes por sesión. La relación 
mínima entre adultos y niños será de un adulto a ocho niños.

La rutina diaria para el aula se publica dentro del aula y los Estándares Académicos 
de Colorado P-12 se abordan durante la sesión.

Programa preescolar del Distrito Escolar 60 de Pueblo

Clave de Componentes de Curriculares
Elementos del Aprendizaje Activo Integrado
• Disponibilidad de materiales apropriados para la edad de cada niño.
• Los niños implicados en la manipulación práctica de materiales para desarrollar 

pensamientos y conceptos abstractos.
• Tiempo designado para actividades de elección de niños para que el aprendizaje 

sea significativo y relevante.
• Enfocarse en el lenguaje oral y la enseñanza explicita del vocabulario de Nivel  II.
• Los adultos apoyan el aprendizaje de los niños mediante el modelado de habilidades 

de nivel superior.
• Los maestros “deseñan” experiencias de aprendizaje a través de la enseñanza  

deliberada e intencional.

Aprendizaje Activo

Desarrollo de Alfabetismo
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Horario Diario: Queremos que su hijo se sienta seguro en el preescolar. 
Un horario diario constante brinda seguridad a los niños en la edad preescolar. 
Nuestro horario brinda la oportunidad de momentos tanto activos como 
tranquilos, actividades de grupos grandes y pequeños, interacción de niño a niño 
e interacción de adulto a niño.

Saludo: En cuanto los niños llegan, el personal revisa el horario del día mediante 
por el uso de un panel de mensajes.

Grupo Grande: Una actividad de grupo grande con cuentos, canciones, juegos 
con los dedos, música y movimiento.

Tiempo para Grupo Pequeño: Un grupo pequeño de niños trabaja en 
actividades iniciadas por el maestro.

Tiempo de Planficación: Los niños planean dónde y qué harán durante 
el tiempo de trabajo.

Tiempo de Trabajo: Este es el tiempo de “hacer”. Es el período más largo 
y más importante del día. A través de su juego, los niños aprenden a su propio 
ritmo utilizando los materiales de su elección e interactuando con otros niños. Esto 
permite el crecimiento social, desarrollo del lenguaje, habilidades de resolución 
de problemas y habilidades de toma de decisiones.

Tiemo de Revisar o Recordar: El tiempo de revisión es cuando los niños les 
cuentan a los maestros y a otros niños lo que han hecho durante el tiempo de 
trabajo. Esto les permite conocer el proceso y secuencia de pasos que siguieron 
para lograr su plan. De esta manera, pueden ver cómo pueden expandirse y 
desarrollar su plan (o el plan de otra persona) en el futuro. Recordar fomenta 
las habilidades de pensamiento y lenguaje. La recuperación también ocurre 
continuamente durante el tiempo de trabajo a medida que los niños completan 
sus planes.

Tiempo Fuera: Los niños en edad preescolar necesitan correr y saltar, trepar 
y brincar, para estimular el crecimiento del cerebro y el control motor grueso. El 
personal de preescolar a menudo tendrá actividades guiadas al aire libre para los 
niños, así como * tiempo libre para jugar.

AULAS
En nuestras aulas, los niños aprenden activamente utilizando diferentes tipos de 
materiales y equipos, entre ellos: arena / agua, barro o plastilina, bloques, accesorios 
para juegos dramáticos como sombreros o ropa de disfraces, equipo de ciencia, 
artículos para exploración, un área donde los niños descansan tranquilamente 
y leen libros o les hacen leer un libro. Papel, pinturas, marcadores, crayones, 
pegamento, cinta adhesiva, grapadora y grapas, tijeras, rompecabezas, bolitas 
de algodón, trozos de tela y / o papel de aluminio proporcionan los materiales 
necesarios para ayudar a desarrollar habilidades motoras finas a medida que los 
niños realizan diferentes proyectos.



-7-

PROGRAMAS ESPECIALES
Hemos identificado cuatro aulas preescolares para brindar apoyo especializado a 
los niños que caen en el espectro del autismo. Para proporcionar una experiencia 
de calidad para todos los niños que asisten a este programa, estas aulas tendrán 
una inscripción limitada. Las aulas de inclusión del autismo se encuentran en la 
Primaria de Morton, Primaria de Carlile, Primaria de Haaff, y Primaria de South 
Park.

PERSONAL PROFESIONAL
Todo el Personal de la Niñez Temprana de las Distrito Escolar 60 de Pueblo 
cumploen con los requisitos de licencia del Departamento de Servicios Humanos de 
Colorado y el Departamento de Educación deColorado. Todo el personal participa 
en la educación continua mensualmente, así como todos los entrenamiento en 
servicio de las Distrito Escolar 60 de Pueblo durante el año escolar.

ASISTENCIA
Creemos que la asistencia es importante para brindar consistencia y desarrollar 
una rutina que continuará durante sus años educativos. Por favor llame al aula para 
reportar todas las ausencias. Los niños que llegan tarde tienen que presentarse 
en la oficina de la escuela para obtener un comprobante de retraso antes de 
entrar a la clase. Las horas de inicio y finalización de la clase se publican en la 
puerta del aula.

TOILETING
Muchos niños inscritos en nuestro programa son independientes en sus 
necesidades de escusado. Se anima a los niños a usar el escusado durante todo 
el día según sea necesario y durante los recesos programados. Los maestros 
monitorean hábitos saludables en el escusado, como apretar el botón y lavarse las 
manos. Algunos niños pueden estar en varias etapas del entrenamiento para ir al 
escusado, incluido el uso de pañales. Los maestros colaborarán con los padres con 
respecto al entrenamiento para ir al baño. El cambio de pañal se realiza de manera 
que cumpla con las pautas de salud y seguridad. Cuando ocurre un accidente al 
ir al escusado, se le ayudará al niño a cambiarse de ropa. La ropa mojada o sucia 
se coloca en una bolsa de plástico para llevar a casa. Se solicita a las familias que 
proporcionen un cambio de ropa que se mantendrá en la escuela para tales 
ocasiones. Las familias son responsables de proporcionar pañales y toallitas si su 
hijo se encuentra en esta etapa de entrenamiento del escusado. Hable de un 
sistema para proporcionar un cambio de ropa, pañales y toallitas con el maestro 
de su hijo según sea necesario.



-8-

COMIDA Y NUTRICIÓN
Todos los niños podrán participar en los programas de desayuno escolar. Las 
solicitudes de almuerzo gratis o reducido están disponibles, consulte con la oficina 
de la escuela. Se les pide a los padres que se ofrezcan como voluntarios para 
proporcionar bocadillos nutricionales envueltos individualmente para la sesión de 
clase de sus hijos en forma rotativa. Esto le brinda al niño la oportunidad de ayudar 
a decidir qué bocadillo le gustaría traer y les brinda a los padres la oportunidad 
de interactuar con otros niños en el programa.

CLIMA INCLEMENTO Y EXCESIVAMENTE CALIENTE
En el caso de que el clima sea severo, lo que causa el cierre de escuelas, los niños 
no asistirán a clase de acuerdo con las pólizas de las Distrito Escolar 60 de Pueblo. 
Animamos a los padres de escuchar el canal del clima para los cierres de escuelas 
o visite el sitio web del Distrito www.pueblocityschools.us.

TRANSPORTACIÓN
No se proporciona transporte hacia y desde la escuela. En algunos casos, a un 
niño con discapacidades se le puede proporcionar transporte. La necesidad de 
transporte y quién proporcionará el transporte se anotará en el Plan de Educación 
Individual del niño. Se requiere que los padres o su designado transporten a los 
niños hacia y desde la escuela.

VIAJES AL CAMPO
Se espera que los padres transporten a sus hijos a la excursión y PERMANECZEN 
asistiendo con sus hijos durante toda la duración de la excursión. Si la 
temperatura es inferior a 32 grados, la excursión se cancelará con cada intento 
de reprogramación. Los niños en edad escolar deben seguir asistiendo a la 
escuela. Haga arreglos alternativos para los hermanos menores. Si los hermanos 
menores deben asistir a una excursión, los padres son responsables de cuidar a 
sus propios hijos.

SEGURIDAD
Procedimiento de Llegada y Salida
Los tiempos de clase están publicadas en la entrada de las clases pre-escolares. 
Les pedimos a los padres de no traer a sus hijos más de cinco minutos antes del 
tiempo que se comience la clase. No podremos cuidar a su niño en una base 
individual y el padre será responsable por el niño hasta el tiempo publicado.

Se les pide a los padres/guardianes que levanten a sus hijos dentro de los cinco 
minutos posteriores al final de la clasae. Si tiene algluna pregunta con respeto a 
la póliza individual de la escuela, por favor pregunte en la oficina de la escuela. 
Mientras las emergencias ocurren ocasionalmente de vez en cuando, el personal 
del aula no puede quedarse con los niños después de la clase. Los niños se llevarán 
a la oficina de la escuela para esperar a los padres.
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Por motivos de seguridad, cada sitio tiene que mantener una hoje de inicio/cierre de 
sesión. El padre o guardián es la unica persona que puede autorizar el  pre-escolar 
de entregar al niño a otro individuo. No dejaremos ir a los niños con nadie más 
ue con las personas que estén en la lista en la tarjeta de emergencia ubicada en la 
oficina y el aula. Los niños solo serán entregados a un adulto responsable. Los niños 
no serán entregados a un hermano mayor que tenga una edad menor de 
18 años. Es importante de actualizar la lista de  personas que puede levantar a su 
hijo periódicamente. Un ejemplo es, como cuando usted cambia de proveedor de 
cuidado de su hijo. Las personas que están levantando a los niños, ademas de los 
padres o guardianes, deberáan de mostraruna identificación adecuada.

Accidentes del Esudiante
Si su hijo se lesiona mientras asiste al pre-escolar, se le administrarán primeros 
auxilios. Si se necesita el tratamiento de un médico, haremos todo lo posible para 
comunicarnos con usted y / o con el médico que ha identificado en la tarjeta de 
contacto de emergencia. Ningún niño será transportado sin el consentimiento 
de los padres a menos que haya una emergencia. En caso de una emergencia, 
nos aseguraremos de que su hijo reciba el tratamiento de emergencia necesario 
hasta que podamos contactarlo.

Procedimientos de Niño  Perdido
Se tomarán todas las precauciones para evitar la pérdida de un niño o niños 
mientras están en el pre-escolar o fuera del sitio durante una excursión. De 
acuerdo con los requisitos de licencia del Departamento de Servicios Humanos, 
hemos desarrollado lo siguiente: Al descubrir que un niño falta y se presume que 
está perdido, el maestro de pre-escolar llamará al 911 para obtener asistencia 
inmediata. Si el grupo está fuera de la escuela, se le notificará al director que 
solicite la supervisión de los niños restantes en el grupo mientras el maestro de 
pre-escolar participa activamente con la policía en la búsqueda del (los) niño (s) 
perdido (s). El director se pondrá en contacto con los padres de inmediato y, si es 
necesario, solicitará ayuda al departamento de policía para notificar a los padres.

Procedimientos de Emergencias
Cada escuela ha desarrollado un sistema de evacuación de emergencia diseñado 
para satisfacer las necesidades individuales de ese lugar. Los planes de emergencia 
/ evacuación se publican en cada una de las aulas, así como en la oficina de la 
escuela. En caso de tornado, incendio, tormentas eléctricas severas, etc. Se tomarán 
todas las precauciones para garantizar la seguridad de su hijo. Los simulacros de 
práctica de emergencia y procesos de salida incluyen Perímetro Seguro, Cierre 
Escolar, y Plan de Reunificación.

Simulacros de Incendio/ Simulacros de Salida de Emergencia
Los simulacros de incendio se llevarán a cabo en intervalos mensuales regulares. 
El aula de pre-escolar participa con más frecuencia en simulacros de incendio 
que en los grados superiores para asegurarse de que los niños pequeños sepan 
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qué hacer en caso de incendio. Esto es parte de las licencias para el aula y es 
importante para la seguridad de su hijo. Es esencial que cuando suene la alarma, 
todos obedezcan las instrucciones y despejen el edificio por la ruta asignada lo 
más rápido posible. El maestro en cada aula les dará a los alumnos instrucciones 
sobre la salida más segura de la sala y dónde reunirse una vez fuera del edificio.

PÓLIZA DE MEDICAMENTOS
Se anima a los padres de dar medicamentos fuera del horario escolar siempre que 
sea posible. La responsabilidad de dispensar medicamentos recae en el padre o 
guardián del estudiante. Los medicamentos no recetados no deben dispensarse 
a los estudiantes bajo ninguna circunstancia.

Si, bajo circunstancias excepcionales, se requiere que un estudiante tome 
medicamentos durante el horario escolar y el padre (s), guardián legal o custodio 
legal no puede estar en la escuela para administrar el medicamento, solo un 
designado entrenado del distrito escolar puede administrar medicamentos en 
cumplimiento con las regulaciones establecidas por el Departamento de Salud 
del Estado y el distrito escolar.

Si usted tiene alguna pregunta sobre los medicamentos, llame a la oficina de su 
escuela.

PÓLIZA DE ENFERMEDAD
Cuando su niño se queda en casa

Los niños con los siguientes síntomas se deben mantenerse en casa  
(excluidos) de la escuela.

1. Diarrea
a. Si un niño tiene diarrea con fiebre
b. Si un niño tiene diarrea con vómitos
c. Si un niño tiene diarrea que desborda el pañal o el inodoro

2. Síntomas de similar a la gripe
a. Si un niño tiene tos o dolor de garganta junto con fiebre de más de 100 grados 

Fahrenheit.
b. El niño no debe regresar por lo menos 24 horas después de que la fiebre haya 

desaparecido, sin el uso de medicamentos que la reduzcan.
c. Los síntomas de la gripe pueden incluir cansancio, dolores de cuerpo, vómitos 

y diarrea.

3. Tos: si es grave, to incontrolada osibilancias.

4. Sarpullido con Fiebre
a. Sarpullido en el cuerpo con fiebre o cambios de comportamiento generalmente 

no necesita quedarse en casa.

5. Vómito
a. Vomitando dos veces o más en las últimas 24 horas.
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b. El niño no debe regresar hasta que deje de vómitar o un médicodiga que no 
es contagioso.

Cada niño debe ser observado para detectar signos comunes de enfermedad a 
la llegada y durante el día. No se admitirá a un niño que esté enfermo al llegar 
a la escuela.

Recuerde, la mejor manera de prevenir la propagación de la infección es 
en lavarse bien las manos.

VISITORES
Le invitamos a que visite el aula de su hijo para que conozca el progreso de su 
hijo y para que se familiarice con los procedimientos escolares. Por favor, regístrese 
en la oficina de la escuela antes de ir a un aula y firme la hoja de visitas tanto en 
la oficina como en la puerta del aula.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS REGISTROS DEL ESTDIANTE
El distrito permitirá que los padres, guardianes legales o custodios legales 
inspeccionen o revisen cualquier registro educativo permanente relacionado 
con su hijo que el personal del Distrito recopila, mantiene o utiliza. Ninguna otra 
persona tendrá acceso al archivo de ningún niño sin la debida autorización.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
La participación activa de los padres es un paso importante para apoyar la 
educación de su hijo como aprendiz de por vida. La participación de los padres 
incluye: visitas al hogar, conferencias de padres y maestros, eventos familiares y 
eventos escolares locales. Los padres siempre son bienvenidos en el aula pre-
escolar. Lo invitamos a ser voluntario en el aula, pasar y visitar, y unirse a nuestras 
actividades. Los padres son el PRIMER maestro de su hijo. Los estudios han 
demostrado que mientras más implicados esté una familia en la educación de 
sus hijos, mejor se desempeñará en la escuela.

CONDUCTA PATERNAL
Para garantizar relaciones positivas con los padres / guardianes y el personal de 
pre-escolar, el programa pre-escolar del distrito requiere que todo el personal 
trate a los padres / guardianes con cortesía y respeto como se indica en la 
póliza GBEB de la mesa directiva escolar. El distrito escolar también reconoce la 
necesidad de informar a los padres / guardianes de las expectativas para el código 
de conducta de los padres.

Uno de nuestros objetivos más importantes es proporcionar el entorno más 
apropiado y seguro para los niños que fomente el crecimiento, el aprendizaje y 
desarrollo. Por lo tanto, todas las partes deben tener en cuenta que no se permiten 
jurar / maldecir en los terrenos de la escuela (incluyendo el aula y patio de recreo) 
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No se tolerarán amenazas de ningún tipo. Los desacuerdos deben manejarse de 
manera tranquila y respetuosa.

Se espera que los padres / guardianes legales respeten los derechos de los niños al 
no expresar afecto físico o disciplinar a los niños que no sean los suyos. Recuerde 
que es el rol del maestro manejar a los niños. Los padres / guardianes siempre 
deben consultar con el maestro para obtener orientación y protocolo.

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DE LOS PADRES
Alentamos a los padres o guardianes en hablar sobre las inquietudes con el maestro 
del pre-escolar de sus hijos. Si siente que sus preocupaciones no están siendo 
atendidas, puede comunicarse con el director de la escuela. Si los asuntos no se 
han resuelto, póngase en contacto con el Departamento de la Niñez Temprana 
al número 253-6016. Sus comentarios y / o preocupaciones son importante 
para nosotros.

COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA
Se espera que los estudiantes participen solo en actividades que no se dañen a sí 
mismos ni a los demás, ni dañen su propiedad, la propiedad de otros o propiedad 
pública. Los padres del niño y la escuela comparten la responsabilidad de velar 
por que se mantengan los comportamientos apropiados en todas las situaciones 
y que los niños aprendan cómo relacionarse socialmente y resolver los conflictos 
de manera apropiada.

En la mayoría de los casos el maestro abordará problemas disciplinarios. Si el 
comportamiento de un niño es tal que interrumpe o interfiere con el programa 
educativo o infringe los derechos de los estudiantes y / o el personal, se le llamará 
al director para ayudar a resolver el problema. Si el problema continúa, se requerirá 
una conferencia con los padres. 

En el caso de que un niño hiera o lastime a otro niño, ambos padres serán 
notificados. El niño que causó la lesión será referido al director. Si un niño trae 
un arma peligrosa de cualquier tipo a la escuela (cuchillos, ametralladoras, honda), 
el arma será confiscada, el padre será notificado y el niño será retirado del salón 
de clases hasta el momento Se puede realizar una conferencia para determinar 
la gravedad del problema.

En el caso de que un niño haga declaraciones de que desea hacerse 
daño a sí mismo o a otros, el personal notificará al consejero de la 
escuela y al director y se podrá hacer una referencia al trabajador 
social de la escuela. En el caso de que un niño haga declaraciones con respecto 
a violencia doméstica en el hogar, una muerte reciente en el hogar y / u otra 
violencia en el hogar o cerca de él, el personal hablará con el padre / guardián 
con respecto a cualquier inquietud que puedan tener el personal y el padre. Si el 
padre lo autoriza, el personal hará una referencia al trabajador social de la escuela.



ABUSO INFANTIL
Cualquier miembro del personal que tenga una causa razonable para sospechar 
que un niño ha sido sometido a abuso o negligencia grave está obligado por 
ley a reportar el abuso sospechado a la policía o al Departamento de Servicios 
Humanos.

CUMPLEAÑOS Y EVENTOS ESPECIALES
Los cumpleaños y días festivos son tiempos especiales para los niños y para nuestro 
programa. Alentamos a los padres / guardianes a participar en las celebraciones 
planificadas en el aula. Tienda comprada; Se permiten galletas, pastelitos, etc. Por 
favor, hable con el maestro del aula por adelantado. Los padres / guardianes deben 
hablar con el maestro si no desean que sus hijos participen en una celebración 
como Víspera de Todos los Santos, el Día de San Valentín o los cumpleaños. 
Nuestros maestros respetan la diversidad individual.



Información de Contacto 
del Pre-Escolar de su Niño

El comienzo de la clase de su niño es _____ y se termina a las  ____________

Los maestros de su niño son: ______________________________________

 _________________________________________

El número de teléfono del aula de su niño es  _________________________

El correo electrónico del maestro de su niño es  _______________________

El número de teléfono de la escuela de su niño es _____________________

El director de la escuela de su niño es  _______________________________


