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Estimadas familias del preescolar:
¡Bienvenido al nuevo año escolar! Nos complace que su niño(s) y ustedes se nos unan para comenzar el
año escolar en Aprendizaje Temprano. Cada niño que asiste al preescolar es importante para nosotros.
Prometemos hacer nuestro mejor esfuerzo para ofrecer una excelente experiencia educativa para su
niño. Nuestros programas preescolares hacen énfasis en la alfabetización temprana (lectura), escritura,
aritmética temprana (matemáticas), destrezas sociales, destrezas físicas y destrezas de comunicación
para ayudar a formar la base de preparación para el kindergarten. La asistencia a la escuela, la
puntualidad y una buena noche de sueño son todos componentes clave para el éxito estudiantil.
Esperamos con interés asociarnos con ustedes para hacer que el año escolar de su niño sea exitoso.
Las familias y el personal escolar trabajando juntos nos ayudarán a hacer que el año escolar de su niño
sea positivo y seguro. Por favor, revise, guarde y use este manual de la familia como referencia durante
todo el año. Incluimos información que será útil para nuestras familias cuando comencemos el nuevo
año escolar. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con el maestro de su niño o a la oficina
de nuestra escuela al (509) 573-5980. Las familias de ECEAP también pueden comunicarse con su
Especialista de Apoyo a la Familia por cualquier pregunta que tengan. Gracias por mantener todos los
juguetes y pertenencias personales en casa.
Asegúrense que su niño lleve la mochila a la escuela todos los días. Es importante, por seguridad, que la
etiqueta de su escuela, provista por el maestro, esté en la mochila todos los días. Por favor, pongan un
cambio de ropa en la mochila para caso de un accidente. Además, envíen pañales extra y/o pull-ups si es
necesario. Marquen todas las pertenencias con los nombres y apellidos del niño, ya que muchos
artículos se parecen.
Algunos de nuestros estudiantes y personal sufren alergias. Por seguridad, nos esforzamos por ser un
programa libre de nueces, libre de goma de mascar y libre de fragancias. Por favor, ayúdennos a
mantener a todos seguros al no enviar con su niño comida que contenga algún tipo de nueces.
Esperamos apoyar el aprendizaje de su niño este año escolar. Gracias por permitirle al Distrito Escolar de
Yakima el privilegio de ser parte de la educación temprana de su niño y preparar su base educativa.
Gracias,
Danielle DeLange

Julie McDougall

Directora de Aprendizaje Temprano

Directora Asistente
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Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar de Yakima
El Departamento de Aprendizaje Temprano proporciona experiencias preescolares en un salón de clase
para niños que residen dentro de los límites del distrito escolar, incluyendo a niños con necesidades
especiales y a niños que califican para ECEAP.
El Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar de Yakima está dedicado a conocer las
necesidades de todos los estudiantes. Nos esforzamos por ayudar a los estudiantes a alcanzar su mayor
potencial académico y social preparándolos para el éxito en el programa de K a 12 grado. Los programas
para la primera infancia están diseñados con el propósito de fomentar el desarrollo de las habilidades
intelectuales, sociales, emocionales y motrices de los niños. Todos los programas operarán de manera
consistente con las mejores prácticas y la investigación en la educación de la primera infancia y son
consistentes con los requisitos de certificación del estado tanto para el plan de estudios como para las
instalaciones.
Aprendizaje Temprano ofrece programas en el distrito diseñados para adaptarse a la diversidad: es decir,
están diseñados para permitir la inclusión completa de niños pequeños con discapacidades, así como
aquellos con un dominio limitado del inglés, en toda la gama de actividades del programa y curriculares.
Aprendizaje Temprano ofrece preescolar de desarrollo, integrado, y ECEAP. Como los fondos para la
primera infancia no se incluyen como parte de la asignación de educación básica del estado al distrito,
los servicios disponibles para la educación de la primera infancia en YSD se destinarán, según estén
disponibles, a las poblaciones prioritarias.
Oficina de Aprendizaje Temprano
del Domo
400 West Viola Ave.
Yakima, WA 98902
Adams Elementary
723 S. 8th Street
Yakima, WA 98901

Barge-Lincoln
Hoover Elementary
McClure Elementary
Elementary
400 W. Viola Ave.
1222 S. 22nd Ave
219 E. “I” Street
Yakima, WA 98902
Yakima, WA 98902
Yakima, WA 98901
Teléfono de la Oficina y de Asistencia para TODOS los Programas de Aprendizaje Temprano: (509) 573-5980
Preescolar de Desarrollo
Preescolar para estudiantes
de 3-5 años de edad que
califiquen para recibir
servicios de educación
especial en una variedad de
áreas de desarrollo y se
enfocan en las necesidades
individuales de los
estudiantes. Transporte
disponible para estudiantes
con un IEP.

Preescolar Integrado
Es un programa integrado para
estudiantes con necesidades
especiales y estudiantes de la
comunidad en el mismo salón
de clases. Este enfoque
integrado guía a los niños a
través de las etapas normales
de desarrollo teniendo en
cuenta las necesidades
específicas de cada niño.
Transporte disponible para
estudiantes con un IEP.

Preescolar ECEAP
Es un programa financiado por el
estado que se ofrece a los estudiantes
4 días a la semana todo el día. ECEAP
se enfoca en el bienestar general del
niño brindando servicios integrales de
nutrición, salud, educación y apoyo
familiar a los estudiantes de YSD con
mayor riesgo. Los niños son elegibles
para este programa en base a su edad
y al ingreso familiar. Para este
programa no se proporciona
transporte.
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Nuestra Misión
Visualizamos programas de aprendizaje temprano que:
❖ sean proactivos en acoger la singularidad de cada familia y niño;
❖ acepten, honren y den la bienvenida a todos los tipos de participación familiar en el programa;
❖ garanticen las "mejores prácticas" para el personal, los niños y las familias.

Nuestro Lema
¡Cada Niño…Cada Familia…Cada Día!

Nuestras Metas
o Proporcionar un ambiente de aprendizaje y un currículo adecuado a las necesidades
individuales.
o Promover el desarrollo social, físico, intelectual y emocional.
o Reclutar, identificar y seleccionar a niños elegibles con las mayores necesidades.
o Proporcionar servicios a las familias o las referencias necesarias para asegurar que las
necesidades se atiendan adecuadamente.
o Proporcionar una amplia variedad de oportunidades para que los padres participen en el
programa y en los procesos educativos de sus hijos.
o Facultar a las familias para superar los factores que pueden poner a sus hijos en riesgo de
fracaso escolar en el futuro.
o Proporcionar estipulaciones para que todos los niños reciban servicios médicos y dentales.
o Proporcionar conocimiento de los problemas y servicios de salud, salud mental y nutrición
disponibles.
o Asegurar el suministro de comidas y bocadillos nutritivos, que cumplan los requisitos del
estándar del USDA.

Currículo (en nuestros programas utilizamos varios currículos)
Alfabetización
DLM Early Childhood
Express

Matemáticas
Eureka

Destrezas
Escritura PreK
SocialesDesarrollando
Second
las Bases
STEP

Aprender
sin
lágrimas

Programa STAR
(Autismo)
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Normas y Procedimientos del Programa de Aprendizaje Temprano
Asistencia
Cada día es una parte esencial de la experiencia preescolar de su niño. Mantener una rutina regular para
la asistencia a la escuela proporcionará muchos beneficios a su niño, como la socialización entre
compañeros, las destrezas preacadémicas, el tiempo de la comida y las actividades de salud. Para que su
niño obtenga el máximo provecho de estas actividades, es importante que lleguen a la escuela a tiempo.
Por favor, cada día que su niño va a estar ausente llame a la oficina del preescolar al (509) 573-5980.
Las razones por ausencias justificables incluyen:
●
●
●

Enfermedad
Citas médicas y dentales
Ausencias preestablecidas (hable con su maestro y personal de la oficina).

Si no puede traer a su niño a la escuela debido a problemas personales o de transporte, comuníquese
con el maestro de su niño o a la oficina para ver si podemos encontrar una solución. Como este tipo de
ausencias son generalmente injustificadas, planificar con anticipación y desarrollar una plan de respaldo
para el cuidado y el transporte de su niño reducirá las ausencias innecesarias.
Los estándares de desempeño de ECEAP establecen que los niños deben asistir el 85% del tiempo
programado. Si la asistencia de su niño cae por debajo del promedio de 85% durante el mes, su
especialista de Apoyo a la Familia se comunicará con usted para ver si hay alguna manera en que
podamos ayudarlo a mejorar la asistencia de su niño. Nos esforzamos por mantener este estándar en
todos los programas de Aprendizaje Temprano.
La familia debe:
● Notificar por teléfono o enviar una nota al salón de clase si el niño está enfermo, tiene una
ausencia preestablecida o si la familia se va del área del programa; y,
● trabajar con el personal del programa para resolver problemas de asistencia, incluyendo
problemas específicos relacionados con niños con discapacidades.
● Registrar la llegada y la salida: A los padres se les requiere que registren en la oficina la llegada y
la salida de su niño cada día.

Ley “BECCA”
La ley de ausentismo de Washington (la ley BECCA) requiere que los estudiantes asistan a la escuela. Si
un estudiante no asiste a la escuela, la ley requiere que el distrito escolar tome medidas para inscribir a
los estudiantes en la escuela. Para los estudiantes en edad preescolar, una vez que un niño está inscrito
como estudiante se espera que asista.

Cumpleaños/Celebraciones/Días Festivos
Por favor, comuníquense con el maestro del salón de clase acerca de las celebraciones. Las
celebraciones pueden cambiar de año a año debido al hecho que nuestra comunidad de niños varía
cada año. Toda la comida que llegue a la escuela para los cumpleaños y celebraciones debe ser
comprada en la tienda. Por favor, asegúrense con el maestro que no haya estudiantes con alergias antes
de comprar los bocadillos.
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Intimidación/Hostigamiento
Reconocemos que la intimidación puede ocurrir en cualquier lugar a pesar de los esfuerzos de educación
y prevención. Les pedimos que se asocien con nosotros para abordar la intimidación y para garantizar
que nuestras escuelas sean lugares seguros y positivos de desarrollo y aprendizaje para todos los
estudiantes.
“Acoso, intimidación y hostigamiento” significa cualquier acto intencional, electrónico, escrito, verbal o
físico, incluyendo, pero no limitado a aquellos que muestran estar motivados por raza, color, religión,
antepasados, origen nacional, género, orientación sexual, expresión de género o de identidad,
discapacidad mental o física u otra característica distintiva, cuando un acto tal:
• Lastima física o emocionalmente a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; o
• Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación de un estudiante; o
• Es tan severo, persistente o generalizado que crea un ambiente educacional de intimidación
o de amenaza; o
• Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente la operación ordenada de la escuela.

Norma de no teléfonos celulares
Para la seguridad de su niño, asegúrense de que durante el horario de dejar y recoger estudiantes no
usen su teléfono celular.

Llegada/Salida
Las puertas exteriores de nuestros salones de clase de ECEAP estarán abiertas durante cinco minutos al
comienzo y al final de cada sesión para recibir niños. Para los niños que no están en el programa ECEAP,
los padres se reunirán con el maestro en la puerta principal y el maestro llevará a los niños al salón de
clase. Por seguridad, las puertas exteriores no se abrirán a los padres/visitantes a otras horas hasta que
se hayan registrado en la oficina. La oficina de nuestra escuela llamará al salón de clase y le avisará al
maestro que esté pendiente de la llegada de alguien.

Declaración de abuso y negligencia infantil
Todos los empleados del Distrito Escolar de Yakima están obligados por el estado a reportar cualquier
sospecha de abuso y negligencia infantil. Siendo así, nos preocupa la seguridad y el bienestar de todos
los niños. Nos guiamos por tres factores al tratar con el abuso y la negligencia infantil.
1. La ley estatal requiere que todos los empleados de agencias y escuelas como la nuestra
denuncien todos los casos de sospecha de abuso o negligencia a la División de Servicios
Infantiles o al Departamento de Policía. La no denuncia podría considerarse un acto
criminal.
2. Las reglas generales de ECEAP requieren que los empleados del programa denuncien el
incumplimiento de las leyes estatales.
3. Las normas de Yakima requieren que informemos de acuerdo con las leyes estatales.
De acuerdo con los requisitos de la ley y los ideales bajo los cuales trabajamos, hemos desarrollado un
procedimiento para reportar sospechas de abuso y negligencia infantil. Por favor, entiendan que esto
significa que a todos los empleados del Distrito Escolar de Yakima se les requiere que se comuniquen
con los Servicios de Protección Infantil (CPS).
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Comunicación
Si necesitan hablar con el maestro de su niño, los animamos a que llamen y dejen un mensaje, a que
envíen un e-mail o a hagan una cita para tener una junta. Generalmente los maestros no pueden
contestar las llamadas durante el tiempo de clase. También pueden poner una nota en la mochila de su
niño. Si necesitan informar al maestro que va a llegar tarde a recoger a su niño o que alguien más lo va a
recoger, pueden llamar a la oficina al (509) 573-5980. Por favor, llamen por lo menos 30 minutos antes
de la salida de clases para asegurar que el maestro reciba el mensaje de que hay un cambio en el día de
su estudiante. También, no olviden revisar diariamente la mochila de su niño para ver si hay mensajes
de la escuela, como boletines informativos del salón de clase y otra información importante. La
educación de su niño es muy importante. Como padre/tutor legal de un estudiante del Distrito Escolar
de Yakima, tienen el derecho de participar en la educación de su niño, incluyendo comunicarse con los
maestros y personal sobre si niño. Yakima ofrece servicios gratuitos de interpretación y traducción para
los padres. Los animamos a que hablen con alguien en la escuela de su niño si necesitan un intérprete.

Pañales/Uso de baño
El entrenamiento para ir al baño es una meta importante para los niños. El niño necesita consuelo y guía
a cada paso para asegurarle que tiene el apoyo total durante esta etapa de su desarrollo. Es importante
que garanticemos una asociación y comunicación efectiva con las familias para darle continuidad al niño
entre el hogar y la escuela. Pedimos a las familias que tan pronto como comiencen a pensar en entrenar
a sus niños para ir al baño nos lo que comuniquen a fin de mantener la consistencia. Pedimos a las
familias que proporcionen varios cambios de ropa. Esto es importante porque durante el tiempo de
entrenamiento ocurren accidentes.
Señales de que su niño está listo para entrenarlo para ir al baño:
●

El pañal del niño está seco con frecuencia cuando se despierta de una siesta. Un pañal seco un par
de horas después del último cambio de pañal también sería un indicador de que su niño está
desarrollando el control de la vejiga. El niño sabe cuándo está orinando el pañal. El niño puede decir
de antemano que necesita ir al baño.

●

El niño puede sentirse incómodo y se queja cuando trae sucio el pañal.

●

El niño puede quitarse la ropa y necesita muy poca ayuda para hacerlo.

●

Las investigaciones muestran que los niños tienden a ser un poco más lentos para controlar su vejiga
e intestino que las niñas.

En la escuela se sigue el siguiente procedimiento cuando un niño está listo para entrenarse para ir al
baño:
●

El maestro se asegurará que TODO el personal en el equipo esté enterado de la etapa del niño en el
entrenamiento para ir al baño.

●

TODOS los niños en la etapa de entrenamiento para ir al baño deben ser acompañados al baño y
supervisados y apoyados mientras estén ahí.

●

Los niños serán apoyados para lavarse las manos con agua y jabón y secarse completamente.

●

Los miembros del personal usan guantes cuando ayudan a los estudiantes a ir al baño y cuando les
cambian el pañal.

●

Si un niño tiene un accidente de baño, se le cambia automáticamente.
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Vistiendo para ir al preescolar/ Las mochilas
Los niños deben usar ropa de juego cómoda y zapatos cerrados para que puedan correr y escalar al aire
libre. Por favor, escriban el nombre y apellido de su niño en la mochila, abrigo, etc. Si se pierde un
artículo, esto nos ayuda a devolvérselo a su niño. Proporcionen pañales/pull-ups adicionales (si esto
aplica a su niño) y un cambio de ropa adicional en la mochila de su hijo. Las mochilas deben ser lo
suficientemente grandes como para que quepa una carpeta dentro. Los estudiantes pueden llevar a casa
documentos y proyectos importantes y debe caber dentro de la mochila.
Vistan a su niño de acuerdo al clima. Los niños salen a jugar a menos que el clima sea extremo. En días
fríos o lluviosos, los niños deben usar un abrigo, gorro, botas y guantes. En días soleados, por favor,
aplíquenles protector solar antes de ir a la escuela. Envíen una chamarra ligera en caso de que el clima
enfríe.

Plan/Ejercicios de Emergencia
Los niños revisan y practican mensualmente procedimientos y rutas de salida de emergencia. Estos
incluyen simulacros de incendio, terremoto y cierres. Durante los simulacros de incendio y después de
los simulacros de terremoto, los estudiantes son acompañados por el personal afuera del edificio.
Nuestro personal tiene un plan integral y suministros para apoyar a nuestros estudiantes en el caso de
una emergencia.
En caso de una emergencia, el personal implementará el Plan de Procedimientos de Emergencia. Como
padre o tutor legal, es importante que proporcione la información de contacto correcta de su niño y que
comunique al personal del programa en el sitio de su hijo cualquier cambio en la información de
contacto.

Igualdad de acceso
“El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de raza, sexo,
credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual,
expresión de género o de identidad, discapacidad o por uso de perro lazarillo o animal de servicio y
ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados.
Empleados en 104 N. 4th Ave. Yakima WA 98902, han sido designados para atender preguntas y quejas
por alegación de discriminación: Llame a la Vicesuperintendente al (509) 573-7039, o a la Coordinadora
de Quejas de Derechos Civiles al (509) 573-7004.
Individuos con discapacidades que requieran ayuda o arreglos especiales para asistir a un programa o
actividad patrocinada por el Distrito Escolar de Yakima deben comunicarse con una de las Coordinadoras
ADA con 24 horas de anticipación al evento para solicitar los arreglos razonables. Servicios para
personas sordas, sordas/ciegas o con problemas de oído o de habla pueden tener acceso a los servicios
llamando a Washington Relay Services al teléfono 7-1-1 ó 1-800-833-6388”.
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Participación de la familia
Las investigaciones nos dicen que cuando las escuelas, las familias y los grupos comunitarios trabajan
juntos para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a mejorar en la escuela, permanecer más tiempo en
la escuela y disfrutar más de la escuela. Valoramos su participación en la educación de su niño. Su
participación demuestra la importancia de aprender y construye la base del éxito educativo de su niño.
Agradecemos su participación, ya que ustedes son el primer maestro de su niño. A continuación, se
enumeran algunas formas de participar:
o Trabajar en el salón de clase: ayudando en actividades y preparando materiales.
o Compartir la cultura de su familia, un pasatiempo o su profesión en el salón de
clase.
o Leer a su niño 20 minutos diarios.
o Jugar con su niño todos los días. Dejar que él o ella sea quien dirige el juego.
o Asistir a las conferencias de padres y maestros.
o Participar en actividades escolares divertidas realizadas por las tardes.
o Ayudar a preparar materiales en la comodidad de su propia casa.
o Participar en el Consejo de Pólizas si su niño asiste a un programa ECEAP.

Saludos a la bandera
Los saludos de la bandera se llevarán a cabo en cada salón de clase al comienzo del día escolar y al inicio
de todas las asambleas escolares. Los estudiantes que no recitan el juramento de lealtad mantendrán un
silencio respetuoso mientras están sentados o de pie. Los saludos de la bandera deben hacerse
grandiosos y significativos con el objetivo específico de desarrollar apreciación de nuestra herencia
estadounidense y respeto por la bandera.

FERPA y confidencialidad
El Distrito Escolar de Yakima es requerido bajo la Ley Federal de Derechos y Privacidad Educativa de la
Familia (FERPA) que proporcione una notificación anual de los derechos bajo esta regulación. Como
padres/ tutores legales de un menor en nuestro distrito, o como un estudiante de dieciocho (18) años
de edad, el padre tiene derecho a:
∙ Inspeccionar y revisar los archivos educativos del estudiante.
∙ Solicitar una enmienda de esos archivos para garantizar que sean precisos y no equivocados o que
violen la privacidad o los derechos del estudiante.
∙ Consentir en la divulgación de información de directorio de identificación personal contenida en esos
registros, excepto en la medida en que las regulaciones autoricen la divulgación sin consentimiento.
∙ Presente una queja al Departamento de Educación de los EE.UU. con respecto a presuntas fallas del
distrito para cumplir con esta ley. Las solicitudes para ejercer estos derechos se hacen a la oficina de la
escuela, utilizando el formulario 3605.2X.
Todos los programas están obligados a implementar y mantener medidas preventivas y de seguridad
para preservar la confidencialidad de la información personal y privada recopilada de o sobre las familias
y los niños que atendemos.
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Norma para tardanzas
Si su niño llega tarde a la clase, primero debe registrarse en la oficina. La oficina llamará al maestro y el
personal puede reunirse con usted en la oficina o permitir que usted lleve a su niño a la clase. Esto nos
ayuda a estar seguros de actualizar el registro de asistencia de su niño, así como de localizar al maestro
por usted.

Norma para recoger tarde al estudiante
La seguridad de los estudiantes es la más alta prioridad del Distrito Escolar de Yakima. Por lo tanto,
hacemos todo lo posible para garantizar que todos los estudiantes estén bajo la supervisión adecuada
hasta que regresen a usted al final de su día escolar.
Por esa razón, nos preocupan los estudiantes que se quedan después de la hora de salida o los que
regresan a la escuela porque no había nadie esperando el autobús. La escuela no tiene, ni puede tener,
personal para supervisar a los estudiantes en estas situaciones; contratar personal adicional para
supervisar va más allá de nuestros recursos financieros. Además, los niños se sienten confundidos y
aprensivos cuando no los recogen a tiempo. Comuníquense con el personal de la oficina y los maestros
si por algún motivo van a llegar tarde.

Fumar
Todos los programas están obligados a crear ambientes libres de humo de cigarro y eliminar la
exposición al humo de cigarro de los niños, el personal y los padres en el programa. La norma incluye el
consumo de cualquier producto de tabaco y se aplica tanto a los empleados como a los participantes
que no son empleados del programa. No se permite fumar en ninguna de nuestras escuelas o patios de
juego de Aprendizaje Temprano.

Nutrición/Alimentos
Los alimentos varían en cada programa.
❖ ECEAP: Los niños recibirán desayuno, almuerzo y un bocadillo.
❖ Todos los otros programas de preescolar: Recibirán ya sea desayuno o almuerzo dependiendo
en la sesión de su clase.
Cada niño recibirá comidas, que proporcionan 1/3 de las necesidades nutricionales diarias requeridas
por los estándares de USDA. Las comidas se servirán en un ambiente "estilo familiar", donde tanto los
niños como los adultos participan juntos para preparar y distribuir la comida. Se da suficiente tiempo
para que los niños coman. En nuestros programas, los niños no se verán obligados a comer, pero se les
alienta a probar todos los alimentos.
Las dietas especiales y las alergias se publicarán en el salón de clase utilizando procedimientos
confidenciales. El personal de cocina y los Coordinadores de Salud/Nutrición también tendrán esta
información en los archivos. Se tomarán medidas especiales para los niños con necesidades dietéticas
especiales. Antes de que podamos cambiar el menú para acomodar la dieta especial de un niño,
debemos tener documentación del médico con respecto a dietas especiales y alergias del niño. Nos
esforzamos por ser un programa libre de nueces y goma de mascar. Ayúdenos apegándose a esta
norma.
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Estacionamiento en la escuela
Los padres pueden estacionarse en los estacionamientos alrededor de la escuela. Les pedimos que no se
estacionen en las zonas de los autobuses ni en las áreas de estacionamiento reservado para
discapacitados, a menos que tenga un permiso para hacerlo. Sabemos que el tiempo de dejar y recoger
puede estar congestionado; por lo tanto, les pedimos que esperen a su niño en el lugar designado. Por
favor, asegúrense de que la persona que recoge a su niño traiga una identificación, como la licencia de
conducir. Esto ayuda a asegurar que su niño vaya a casa con la persona correcta. Toda la información
debe estar actualizada en nuestro sistema con el personal de la oficina. Nuestro personal no entregará
estudiantes a alguien que no esté en la lista actualizada para recoger estudiantes. Sin excepciones.

Mascotas
Las mascotas, incluso con correa, no están permitidas en las instalaciones de la escuela ni en el patio de
juego. Por favor, absténgase de traer a su mascota durante el horario de dejar y recoger estudiantes.
Muchas personas temen (o son alérgicas) a los perros y la seguridad es nuestra principal prioridad. Los
perros de servicio certificados con sus chalecos están permitidos si están con su dueño.

Fotografías
Cada año, se hacen arreglos con una compañía de fotografía privada para tomar fotos individuales de los
estudiantes y en grupos para su uso personal y para uso en nuestra escuela. Como servicio a los padres,
las fotografías pueden comprarse de forma individual. Es responsabilidad de los padres notificar a la
escuela si prefieren que su niño no sea fotografiado.
Los voluntarios ni los visitantes pueden tomar fotos de los estudiantes a menos que sea su propio niño.
No filme a su niño en el salón de clase, ya que es difícil hacerlo sin videograbar a otros niños. No tomen
fotos de los maestros sin permiso previo.
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El juego es importante
Con frecuencia escuchamos, “¿Por qué es importante el preescolar? ¡Todo lo que hacen es jugar!”
Sí, juegan todo el día y esa es una de las formas más importantes en que los niños pequeños aprenden.
Como dijo O. Fred Donaldson, "Los niños aprenden mientras juegan. Lo más importante es que, en el
juego, los niños aprenden a aprender". Las investigaciones también dicen:
•

El juego es un vehículo importante para desarrollar el autocontrol, así como para promover el
lenguaje, la cognición y la competencia social.

•

El poder del juego es la base de la capacidad del niño para aprender y desarrollarse. Las
investigaciones demuestran que los niños que tienen oportunidades de juego experimental
tienen mejores destrezas sociales, mejor alfabetización, menos estrés y mayor éxito en la vida.

•

A través del juego, el aprendizaje es profundo, concreto y a largo plazo. El juego ofrece a los
niños pequeños la oportunidad de poner en práctica las ideas y procesos que se presentan para
que los conceptos e ideas tengan sentido y los procesos puedan ser dominados…

En el programa de Aprendizaje Temprano, diseñamos a propósito la instrucción para incluir múltiples
oportunidades para jugar. Durante el tiempo de grupo, a menudo jugamos con palabras, canciones,
movimientos y tonterías. En los centros, los niños tienen oportunidades para jugar más autodirigidos.
Nuestros maestros establecen cuidadosamente centros para brindar a los estudiantes oportunidades de
practicar destrezas de una manera divertida. El personal anima a los niños a que hablen e interactúen
entre ellos. Construyen cosas juntos, desarrollan escenarios de juego y adquieren de forma natural
destrezas motrices finas, de lenguaje, sociales, de resolución de problemas, etc.
Animamos a las familias a jugar realmente con sus niños. Siéntense en el piso con ellos o a su lado en la
mesa. ¡Hagan preguntas abiertas! Disfruten y estimulen la curiosidad natural de los niños. Los niños
pueden aprender mucho más en 5 a 10 minutos de interacción real con un ser humano que con un
teléfono o computadora. ¡Lo animamos a que apaguen su teléfono y jueguen con su hijo!

A menudo se habla del
juego como si se tratara
de un descanso del
aprendizaje serio. Pero
para los niños el juego
es el aprendizaje serio.
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Intervención y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS):
En el programa de Aprendizaje Temprano, usamos el método PBIS como base para enseñar expectativas
y apoyar a los niños con preocupaciones en destrezas sociales y de comportamiento. Reconocemos que
los padres/tutores legales son los principales educadores de sus hijos y vemos la importancia de
involucrarlos en el proceso de planificación de sus hijos. Creemos que es importante enseñar
claramente y modelar las expectativas y dar retroalimentación a los estudiantes mediante el uso de un
lenguaje positivo. Es mejor que la persona que está a cargo del niño aplique la disciplina "en el
momento", siempre que sea posible. Usamos estrategias positivas para ayudar a los niños a manejar su
comportamiento y enseñarles estrategias para resolver problemas. Nuestro personal hace un esfuerzo
para desarrollar y crear relaciones positivas con cada niño y su familia, lo cual ayuda mucho a mejorar el
comportamiento desafiante. Los ambientes, rutinas y actividades están diseñados para promover la
participación en el aprendizaje. Estas oportunidades ayudan a los niños a aprender las reglas y rutinas
del salón de clases al mismo tiempo que fomentan un crecimiento social y emocional positivo. En varios
lugares en el salón de clase y en el programa utilizaremos estas tres reglas principales del Aprendizaje
Temprano.

Nuestras reglas de aprendizaje temprano

Me mantengo seguro

Soy amigable
Soy trabajador

Procedimiento para resolución de problemas
Puede haber ocasiones en que los padres tengan un problema o inquietud sobre el progreso de un
estudiante en la escuela, o una pregunta sobre alguna práctica dentro del aprendizaje temprano. En
casos como este, es útil si los padres saben cómo resolver el problema, cómo compartir las
preocupaciones o que se les respondan las preguntas. El personal de la escuela quiere responder a los
padres en maneras que sean útiles, muestren nuestro interés mutuo por los niños y resuelvan el
problema. En general, se recomienda que los padres lleven el problema al miembro del personal más
cercano al tema involucrado en los casos de progreso académico, las actitudes del niño sobre la escuela,
las tareas, las actividades de clase, etc., en estos casos con quien deben comunicarse es el maestro. Esto
se puede lograr mediante una llamada telefónica, un correo electrónico o una nota enviada a la escuela.
El maestro se comunicará con los padres y dará a los padres información, sugerencias u otros datos
apropiados. Las preocupaciones sobre los problemas de disciplina que los estudiantes tienen con otros
estudiantes, las normas generales de la escuela, las reglas del patio de recreo, etc. se pueden dirigir al
Director y al Director Asistente de Aprendizaje Temprano. También es con ellos con quien deben
comunicarse si un padre no puede resolver una inquietud con el maestro.
Si tienen inquietudes sobre el transporte o la disciplina en el autobús, llamen al departamento de
transporte al (509)-573-7200.
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Recreo
El ejercicio y la actividad física son una parte importante de nuestro día escolar. Nuestros niños
van al recreo todos los días (15-20 minutos por día para nuestros programas de medio día y 60 minutos
por día para nuestros programas de ECEAP de día completo). El recreo es una oportunidad para
aprender a socializar y resolver problemas en un ambiente menos estructurado, así como para
desarrollar destrezas motrices generales.

Orden de restricción
En el estado de Washington, ambos padres tienen el mismo acceso a los archivos escolares de sus hijos.
Ambos padres pueden pedir ver a sus hijos en la escuela. Sólo una orden de restricción actual y fechada
de un tribunal de jurisdicción competente otorga a la escuela autoridad para negar el acceso de los
padres. Proporcionen a la oficina una copia de la orden si la tienen. El personal del distrito debe

mantener la confidencialidad de los datos de los estudiantes de acuerdo con la Ley Federal de
Derechos y Privacidad Educativa de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés). Todos los
materiales de estudiantes y familias deben ser documentos confidenciales, lo que significa que
deben ser eliminados de manera segura. Todos los documentos en papel que ya no sean
necesarios para fines de auditoría deben ser triturados. Todos los registros/documentos
electrónicos con información de la familia o del estudiantil deben estar protegidos por
contraseña.

Seguridad
El Distrito Escolar de Yakima es un distrito libre de drogas, armas y tabaco. La posesión de armas de
fuego en la propiedad escolar será clasificada como mala conducta excepcional y dará como resultado
los siguientes pasos requeridos:
1. Un año de expulsión obligatoria
2. Sujeto a apelación
3. Notificación a los padres
4. Aviso a la policía
Para ver la norma completa, visite:
https://www.yakimaschools.org/cms/lib/WA02219114/Centricity/domain/351/policy/4/4315.pdf

Tarjetas de los estudiantes y tarjetas de identificación familiar
Etiquetas de los estudiantes: Nuestros estudiantes usan etiquetas en sus mochilas para ayudarnos a
guiar a los niños a la hora de llegada y salida. Aseguran que los estudiantes se suban al autobús correcto
o se vayan a casa con una persona autorizada que tenga permiso para recibir al estudiante. Por favor, no
saquen las tarjetas de las mochilas. Los estudiantes necesitan traer mochilas todos los días que la
escuela está en sesión.
Tarjetas de identificación familiar: Las familias también reciben tarjetas de identificación y se espera
que tengan la tarjeta cuando recojan a su hijo. Esta tarjeta nos ayuda a mantener seguros a todos los
estudiantes y garantiza que sólo la persona autorizada esté recogiendo al niño. Si no tiene su tarjeta de
identificación familiar, vaya a la oficina para verificar que esté en la lista de personas autorizadas. Por
favor, comuníquese con su maestro si pierde su tarjeta o si su bolsa Ziploc resistente a la intemperie
necesita ser reemplazada.
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Valuntarios
Los voluntarios juegan un papel muy importante en el programa. Los padres/tutores legales aportan al
programa una gama única de experiencia, talento y antecedentes diversos, lo que agrega un
sentimiento y una dimensión especial al programa. La participación de la familia agrega riqueza y
variedad al salón de clase al estar presente y ayudar.
Todos los voluntarios de la escuela deben presentar una verificación de antecedentes del estado de
Washington sin pagar. Si planea ser voluntario, solicite que se le envíe un formulario de verificación de
antecedentes del estado de Washington. Complete el formulario y devuélvalo al maestro de su niño. El
tiempo de procesamiento es de aproximadamente dos semanas. La verificación de antecedentes se
mantiene actualizada durante dos años y es válida en todas las escuelas dentro del Distrito Escolar de
Yakima. En el programa nos esforzamos por involucrar a cada padre/tutor legal para que participe en el
nivel en el que se sienta más cómodo, ya sea en el salón de clase, sirviendo en comités o en actividades
para planificar. Toda participación en el programa es voluntaria y no es una condición para la inscripción
del niño.

Ejemplos de actividades para voluntarios
o
o

o

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cuando ayuden durante el tiempo de círculo, siéntense detrás de los niños y anímenlos a
participar en cantos y lecturas uniéndose al grupo.
Durante el horario de trabajo, facilite el juego de los niños en un centro designado. Si no hay
niños en ese centro, vaya al lugar donde juegan los niños. Si no está seguro, pídale al maestro
más instrucciones.
En el centro de arte, permita que los niños sean creativos; lo que importa es el proceso, no el
producto. Además, asegúrese de que los nombres de los niños estén en sus papeles antes de
que se retiren del centro.
Si ayuda en la mesa de refrigerios, esperamos que los niños pidan lo que quieren. Animamos a
los niños a probar lo que se proporciona, pero no tienen que comerlo. Tenga en cuenta las
notificaciones de alergia a los alimentos que se publican en el salón de clase.
Permita que los niños hagan todo lo que puedan por su cuenta. Anímelos a pedir ayuda si la
necesitan.
Queremos que el salón de clase sea un ambiente de aprendizaje positivo. Dígale a los niños qué
es lo que quiere que hagan en lugar de lo que no quiere que hagan a menos que el
comportamiento del niño no sea seguro. Por favor, no discipline a los estudiantes; informe al
maestro. Además, recuerde tener en cuenta la confidencialidad.
Trabajar con los niños en grupos pequeños o individualmente.
Preparar materiales para las actividades del salón de clase.
Preparar actividades de alfabetización.
Ayudar con presentaciones especiales para los niños.
Ayudar en las noches para familias.
Compartir elementos culturales con los niños (tocando la guitarra, compartiendo un
pasatiempo, etc.).
Comparta ideas con los maestros para las lecciones del salón de clase.
Recomendando familias de la comunidad para el programa.
Trabajar con el boletín informativo mensual.
Interpretar para otras familias.
Llamar a otras familias para recordarles eventos y actividades para padres.
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Caminando a la escuela
Al caminar de ida y de regreso a la escuela, usen el paso de peatones en todo momento. Por favor,
asegúrense de permanecer con su niño en el área designada hasta que un miembro del personal lo
recoja.

Clima/Emergencias
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número uno. La información que
se encuentra en esta sección del sitio web ayudará a los padres y a las familias en caso de una
emergencia. Tengan en cuenta que, debido a preocupaciones de seguridad, la policía puede pedirle al
personal y a los estudiantes que apaguen los teléfonos celulares durante una situación de crisis. Esta es
una buena práctica para el manejo de emergencias. La policía no quiere que los padres vengan a la
escuela a recoger a sus hijos porque eso podría poner a los padres en peligro y/o podría poner en
peligro la investigación policial.
En caso de una emergencia como una amenaza en el campus, nieve, tormentas de viento, terremotos
o eventos similares, el Distrito Escolar de Yakima puede cambiar el horario de inicio o partida de la
escuela para la seguridad de los estudiantes. Nos comunicaremos con los padres a través de:
o
o
o
o
o
o

Llamadas automatizadas. Asegúrense de que su escuela tenga en el archivo un número de
teléfono en funcionamiento donde se le pueda contactar.
Avisos en sitios web del distrito y de la escuela.
Avisos por email y alertas en la aplicación móvil. Descarguen la aplicación móvil del distrito
en YSD's mobile app. https://www.yakimaschools.org/Page/139
Avisos en medios sociales. Sígannos en Twitter y en Facebook.
Avisos en TV y radio.
Líneas de suspensión o retraso de clases: 509-573-7000, OPRIMA 1 y escuche el mensaje
(DESPUÉS DE LAS 5:30 a.m.)

Si la escuela tiene un horario de inicio tarde debido al clima, no tendremos preescolar matutino.
Si las inclemencias del clima causan la cancelación de clases, las siguientes estaciones de radio harán
anuncios entre las 6:00 y las 7:00 a.m. Por favor, ayuden a mantener las líneas telefónicas abiertas
escuchando una de las siguientes estaciones de RADIO:
KXYE
KBBO
KYPL
KDBL
KXTA
KLES
KHHK
KARY
KMNA
KXDD
KRSE

AM
AM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

1020
1390
91.9
92.9
96.9
98.7
99.7
100.9
101.7
104.1
105.7

Por favor, sintonicen las siguientes estaciones de televisión: KNDO CHANNEL 23/KIMA CHANNEL 29/ KAPP
CHANNEL 35

Para ver la lista complete viste: https://www.yakimaschools.org/Page/140.
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Información de Salud
Enfermedades Contagiosas Comunes:
Notifiquen a la enfermera de la escuela/personal de la oficina si su niño contrae alguna enfermedad
contagiosa (por ejemplo, varicela, sarna, piojos, tiña, impétigo, sarampión, tos ferina, conjuntivitis, etc.).
La confidencialidad será respetada. Su notificación le permite al personal escolar controlar una mayor
propagación de la enfermedad en el salón de clase y nuestras escuelas. La ley estatal nos exige reportar
ciertas enfermedades contagiosas al distrito de salud local. Cuando llegan a casa notas de exposición,
son muy generales. Permitirán que otras familias sepan que su niño estuvo expuesto a una enfermedad,
cuáles son los síntomas y qué se debe hacer para corregir el problema. En ningún momento revelaremos
el nombre de un niño o una familia en una carta de exposición.
Si se nota cualquiera de estos síntomas mientras el niño está en la escuela, los maestros se comunicarán
con los padres inmediatamente; y el niño será excluido de la escuela hasta que se recupere
completamente. El niño será llevado a un área separada donde podrá ser supervisado hasta que el
padre llegue para llevarlo a su hogar. Los artículos y las instalaciones utilizadas por el niño enfermo,
incluidos inodoros, juguetes y otros artículos de la clase, no deberán ser utilizados por ninguna otra
persona hasta que esos artículos e instalaciones hayan sido limpiadas a fondo. Los síntomas comunes de
las enfermedades contagiosas por los cuales los estudiantes deberían quedarse en casa incluyen los
siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ojos rojos o llorosos (que están pegados con lagañas)
Moco (amarillo o verdoso)
Tos, particularmente si es persistente o con flema (tos torácica/húmeda que saca la mucosidad/
flema).
Llagas y costras en el cuero cabelludo, la cara o el cuerpo, especialmente si están rojas e
hinchadas, o con descarga.
Cualquier erupción de la piel (llagas) o sarpullido (impétigo, sarna o tiña).
Dolor de garganta con fiebre.
Hinchazón y sensibilidad de las glándulas, especialmente en la cara o cuello.
Fiebre, sugerida por la cara caliente y enrojecida sin el uso de medicamentos
(Tylenol/Ibuprofeno).
Nausea y vómito
Dolor o descarga del oído
Diarrea y dolor abdominal persistente.

Cada otoño, los padres deben completar formularios que nos informen de cualquier problema de salud
de sus niños. Por favor, manténgannos informados de cualquier cambio en el estado de salud de su
niño. El maestro del salón de clases, así como la enfermera de la escuela, deben estar bien informados
de las necesidades de su niño. Asegúrense de tener actualizada la información de contacto de
emergencia en caso de que necesitemos comunicarnos con ustedes debido a una enfermedad o
emergencia médica.
Ver la norma completa del distrito en:
https://www.yakimaschools.org/cms/lib/WA02219114/Centricity/domain/351/policy/3/3414.2X.pdf
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Inmunizaciones
La ley del estado de Washington requiere que se proporcione una prueba del estado de
inmunización de cada niño en cada escuela pública y guardería autorizada en el estado. Esta información
debe proporcionarse antes o en el primer día de asistencia del niño para evitar la exclusión de la
escuela. La prueba del estado de inmunización se establece con uno de los siguientes: Certificado del
Estado de Inmunización (CIS por sus siglas en inglés) debidamente completado y firmado por el
padre/tutor legal; evidencia de inicio y cumplimiento de un calendario de inmunización; un Certificado
de Exención (COE por sus siglas en inglés) firmado por un padre/tutor legal y, según sea necesario, un
profesional de la salud autorizado. A partir del 28 de julio de 2019, las exenciones personales/filosóficas
para la vacuna MMR ya no serán aceptadas de acuerdo a RCW 28A.210.090. Si su hijo tiene una afección
o alergia que pone en peligro su vida, debe tener un plan de salud, así como cualquier medicamento, el
equipo y las órdenes médicas necesarios antes de que pueda asistir a clases. Por favor, notifique
inmediatamente a la enfermera/oficina de la escuela.

Lesión o enfermedad en la escuela
Cuando su niño se enferme o se lesione en la escuela, se le enviará a ver a la enfermera de la escuela. Si
su niño está demasiado enfermo para permanecer en la escuela, se hará todo lo posible para
contactarlos a ustedes o a un adulto anotado en la tarjeta de emergencia de su niño. Durante el año
escolar, es esencial que actualicen la información en su tarjeta de información de emergencia con los
nombres y números de teléfono de las personas que pueden ser contactados si no nos podemos
comunicar con ustedes. Además, en consideración a la comodidad de su niño y debido al espacio
limitado en nuestra oficina, les pedimos que hagan todo lo posible para recoger o hacer arreglos para
recoger a su niño inmediatamente. Los niños que están enfermos no serán enviados a casa en el
autobús si están vomitando.

Emergencia médica/dental
En caso de que un niño sufra una lesión o enfermedad que requiera atención médica/dental más allá de
los primeros auxilios básicos administrados por el personal de la escuela, se seguirá el siguiente
procedimiento:
● El maestro permanecerá con el niño y los padres serán notificados.
● Los directores de escuela y la enfermera serán notificados de la situación médica/dental de
emergencia.
● Los directores, la enfermera o el maestro de la escuela acompañarán al niño a la instalación para
emergencias. Si la situación requiere que un dentista vea al niño, el padre o tutor legal lo
transportará.

Medicamentos en la escuela
El Distrito Escolar de Yakima sólo administrará medicamentos recetados por un proveedor médico. El
personal no puede dar medicamentos a los niños en la escuela a menos que la escuela reciba órdenes
médicas específicas. En caso de que sea necesario, consulte con la enfermera de la escuela sobre los
documentos correctos que necesita del médico. La ley del estado de Washington requiere una orden del
médico y la firma del padre antes de que se puedan administrar los medicamentos. La enfermera les
pedirá que firmen un permiso para comunicarse con el consultorio del médico y analizar las necesidades
individuales de su niño. Una vez que se establece y firma el plan de atención, la enfermera puede
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administrar los medicamentos especificados por el médico.
https://www.yakimaschools.org/cms/lib/WA02219114/Centricity/domain/351/policy/3/3416.7X.pdf

Notificación de aplicación de pesticidas - De acuerdo con el Código Revisado de
Washington (RCW) 17.21.415, se notifica a todos los padres y tutores legales de niños inscritos en la
escuela sobre el uso ocasional de pesticidas para controlar y suprimir plagas no deseadas en los terrenos
de la escuela. La declaración de esta norma está disponible para ser vista en cada instalación.

Transporte
** Todas las personas que recogen niños en la parada del autobús deben estar en la lista de personas
autorizadas y mostrar una identificación con fotografía**
Únicamente a algunos programas de Aprendizaje Temprano se les proporciona transporte del Distrito
Escolar de Yakima. Muchos estudiantes serán transportados por sus padres/tutores legales. Si su niño
que viaja en el autobús escolar no llega a casa a tiempo de la escuela, llamen directamente al
departamento de transporte al (509) -573-7200 para ver si el autobús se ha retrasado. Si no hay un
adulto en la parada del autobús para acompañar a su niño cuando baje del autobús, su niño regresará a
la escuela al final de la ruta y deberá ser recogido por una persona aprobada. Tengan en cuenta que el
transporte realmente intenta mantenerse cerca de su horario para que las familias no tengan que
esperar largos períodos de tiempo. Si tiene que hacer algún cambio en el transporte de su niño, llame al
Dome de Aprendizaje Temprano al 509-573-5980. Si necesitan cambiar la dirección, permitan por lo
menos cinco días para que el transporte pueda actualizar/cambiar su ruta.
Esperando el autobús:
●
●
●
●
●

Lleguen a su parada al menos de 5-10 minutos antes de la hora de parada programada.
Permanezcan en la acera hasta que el autobús se haya detenido y las puertas se abran. Por
favor, supervisen de cerca a su niño y manténgalo seguro en la parada de autobús.
Ayuden a su niño a subir o bajar los escalones del autobús y acompáñenlo de la mano a su
asiento o hasta el conductor.
Cuando el conductor les indique que es seguro hacerlo, siempre crucen por enfrente del
autobús, nunca por detrás.
Por favor, estén en casa a la hora programada para recibir a su niño de la escuela.

Cosas importantes para enseñarle a su niño acerca de viajar en el autobús:
●
●
●
●

Siempre escuchen al conductor
Cuando viajen en el autobús usen voz baja en todo momento
Siempre permanezcan sentados y usen el cinturón de seguridad
¡Sean amables con sus compañeros!

Artículos que NO se permiten en el autobús:
●
●
●
●

Alimentos/bebidas/dulces/chicle
Juguetes
Objetos que se quiebren
Animales/mascotas
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Horario del
salón de clase
Hora de llegada
A medida que los niños llegan, el personal del programa los saluda y da la bienvenida a niños y padres.

Opción libre/ Tiempo de grupo pequeño
Este tiempo es un período en el cual los niños seleccionan actividades. Son libres de pasar de una
actividad a otra. Hay muchos centros de interés disponibles para los niños, como arte, ciencia,
matemáticas, artes del lenguaje, bloques para jugar, plan de manipulación y limpieza. Las actividades se
planifican para cada día y variarán día a día.

Individualización
Durante el tiempo de actividad, un niño y el maestro trabajan juntos en varias destrezas individuales,
tales como actividades motrices finas/generales, identificación de números, colores, figuras, partes del
cuerpo, etc., destrezas de autoayuda, destrezas de habla y lenguaje y destrezas de socialización.

Limpieza
Los niños aprenden a ser responsables cuando se les dan responsabilidades realistas y significativas. La
limpieza es un período importante de cooperación entre los adultos y los niños durante el tiempo de
limpieza de las áreas que se utilizaron durante el tiempo de actividad.

Tiempo de grupo
Durante este tiempo, los niños tienen una variedad de experiencias, tales como: tiempo de cuentos,
música y movimiento, y juegos con los dedos.

Hora de comida
Los niños reciben comidas nutritivas. Ayudan a preparar y a arreglar las mesas con tenedores, cucharas y
platos. Se anima a los niños a que limpien su propia área. La hora de la comida es una experiencia de
socialización y un tiempo educativo compartido por todos los presentes. Los niños participan en
actividades de educación nutricional, que incluyen degustación, tocar, pelar, cocinar, menear, etc.

Juego al aire libre
El juego al aire libre les permite a los niños participar en actividades que promueven el desarrollo de los
músculos grandes y la coordinación. Por favor, vistan a su niño de acuerdo a las condiciones del clima.

Hora de salida
Los niños regresan al salón de clase, recogen su trabajo y salen del salón de clase.
Las actividades anteriores pueden o no ocurrir en el mismo orden, pero ocurrirán a diario. Todos los
programas están diseñados de manera diferente y tienen diferentes horarios.
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¿POR QUÉ LEER 20 MINUTOS EN CASA?

El estudiante “A” lee
20 minutos cada día,
3,600 minutos en un año
escolar.

Puntuaciones en el
percentil 90º en
pruebas
estandarizadas

El estudiante “B” lee
5 minutos cada día,
900 minutos en
un año escolar.

Puntuaciones en
el percentil 50º
en pruebas
estandarizadas

El estudiante “C” lee
1 minuto cada día
180 minutos en un
año escolar.

Puntuaciones en
el percentil 10º en
pruebas
estandarizadas
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Si comienzan a leer 20 minutos cada tarde en Kindergarten, para el final de 6º grado, el estudiante “A”
habrá leído el equivalente a 60 días escolares completos. El estudiante “B” habrá leído 12 días escolares
y el estudiante “C” habrá leído 3 días escolares.

¿Quieres ser un mejor lector? Simplemente lee.
WHEN IS SICK TOO SICK FOR SCHOOL?
Send me to school if...

✔ I have a runny nose or just a
little cough, but no other
symptoms.

Keep me at home if...

Call the doctor if...

✔ I have a temperature
higher than 100 degrees.

✔ I have a temperature higher than 100 degrees
for more than two days.

✔ I’m throwing up or have
diarrhea.

✔ I’ve been throwing up or have diarrhea for
more than two days.

✔ I haven’t taken any feverreducing medicine for 24
hours, and I haven’t had a fever
✔ My eyes are pink and
during that time.
crusty.
✔ I haven’t thrown up or had any
diarrhea for 24 hours.

✔ I’ve had the sniffles for more than a week, and
they aren’t getting better.
✔ I still have asthma symptoms after using my
asthma medicine (and call 911 if I’m having
trouble breathing after using an inhaler).

¿CUÁNDO ESTÁ SU NIÑO DEMASIADO ENFERMO PARA QUEDARSE EN CASA?
Envíenme a la escuela si...

Déjenme en casa si…

Llamen al doctor si...

✔ tengo catarro o un poquito de
tos, pero ningún otro síntoma.

✔ tengo una temperatura
superior a 100 grados.

✔ tengo una temperatura superior a 100 grados
por más de dos días.

✔ no he tomado ningún
medicamento para reducir la
fiebre durante 24 horas, y no he
tenido fiebre durante este
tiempo.

✔ tengo vómito o diarrea.

✔ he estado vomitando o tenida diarrea
durante más de dos días.

✔ no he vomitado ni tenido diarrea
durante 24 horas.

✔ mis ojos están rojos o
llenos de lagañas.

✔ he tenido catarro por más de una semana y
no estoy mejorando.
✔ continúo teniendo síntomas de asma aún
después de tomar la medicina (llamar al 911
si me cuesta trabajo respirar después de usar
el inhalador).
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Guarden este manual en un
lugar conveniente para que lo
consulten durante todo el año.
Esperamos un año de trabajo en
equipo con ustedes para el éxito
de su niño.
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El maestro de mi niño me entregó una copia del
manual. El maestro me explicó y repasó el
manual conmingo y respondió a mis preguntas,
si tuve alguna.

El maestro de mi niño me entregó una copia del
manual. El maestro me explicó y repasó el
manual conmingo y respondió a mis preguntas,
si tuve alguna.

Firma del padre

Firma del padre

Nombre del estudiante

Nombre del estudiante

Fecha

Fecha
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