Manual del Programa
de Educación Preescolar
Escuelas del Condado Eagle

Visión de Educación Preescolar:
Para proporcionar las herramientas y recursos a niños, familias y personal,
para que se conviertan en pensadores y realizadores, asegurando que todos
alcancen su potencial más alto.
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Bienvenidos a nuestras escuelas. Nuestras maestras animan a sus ideas, sugerencias y
participación en el programa de su hijo en cuidado y educación. Estamos comprometidos a
promover todas las ideas de crecimiento y desarrollo, promoviendo la autoestima y un
amor por el aprendizaje en los niños.
Este manual se proporciona como una guía para nuestro programa y para apoyar una
experiencia saludable y satisfactoria para usted y su hijo. Queremos que el tiempo que su
hijo pasa con nosotros sea un esfuerzo cooperativo entre la familia, el niño y el personal, y
que sea un paso positivo en la experiencia educativa de su hijo. Este manual será útil para
responder preguntas que puedan surgir con respecto a nuestro programa. Le pedimos que
lo tenga a la mano después de leer cuidadosamente las siguientes páginas. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con la maestra de su hijo o el coordinador de infantes y niños
pequeños.
Quiénes somos
El Programa para la Educación Preescolar de las Escuelas del Condado Eagle valora el
tamaño reducido de las clases, la baja proporción de alumnos por maestro, la planificación
de programas individualizados y las asociaciones colaborativas con las familias. Creemos
que cada niño es un regalo único e inestimable que se nos ha confiado a nuestro cuidado.
Respetamos, valoramos y aceptamos a los niños a la vez que los guiamos y apoyamos en
sus experiencias de aprendizaje.
Quien asiste a nuestro programa
El programa Early Childhood (ECE) de las Escuelas del Condado de Eagle valora la
diversidad y nos enorgullece que nuestro programa incluya niños de 3-5 años de una
amplia gama de antecedentes sociales y económicos, incluidos niños con distintos niveles
de capacidades de desarrollo. Estamos obligados a utilizar las fechas límite de edad del
distrito escolar para los niños que atendemos, esto significa que los niños deben tener al
menos tres años de edad antes del 1 de octubre a menos que estén recibiendo servicios de
educación especial. A través del apoyo de Head Start, el Programa Preescolar de Colorado,
el Departamento de Educación de Colorado y las Escuelas del Condado Eagle, podemos
ofrecer un programa de alta calidad a todos los niños según la disponibilidad.
*** Cualquier padre que tenga inquietudes sobre el desarrollo de su hijo puede acceder a
un programa de evaluación gratuito llamando a Child Find al 970-328-3750. Child Find
brinda exámenes de visión, audición, habla y lenguaje, y desarrollo motriz para cualquier
niño en el Condado Eagle. ***
Algunos niños califican para participar en el programa a través del Head Start de las
Escuelas del Condado Eagle o el Programa Preescolar de Colorado. Si desea obtener más
información sobre estos programas, llame a la Oficina de Educación Preescolar al 970328-3942. La información también está disponible en el sitio web de las Escuelas del
Condado Eagle, www.eagleschools.net
Los padres pueden inscribir a sus hijos durante el calendario del año escolar para medio
día, día completo o día extendido, pero sepan que la inscripción prioritaria se otorga para
la inscripción de tiempo completo. Desafortunadamente, nuestra capacidad es limitada,
por lo que no podemos atender a todas las familias que quieran inscribirse.
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Se mantiene una lista de espera basada en el día que se hizo la solicitud y se dará prioridad
en el siguiente orden:




Hijos de empleados de ECS que asisten a cinco días completos
Niños que asisten a cinco días completos
Debido a la capacidad limitada, Preschool Plus tendrá en cuenta la asistencia previa al año
escolar al priorizar la inscripción

Descripción del programa
El Programa Preescolar de las Escuelas del Condado Eagle utiliza el Plan de Estudios
Riguroso de ECS, el Currículo Creativo y las Pautas de Desarrollo de la Educacion
Preescolar para desarrollar su plan de estudios y asegurar que los Estándares del Estado de
Colorado estén plenamente incorporados en el programa.
Otros programas tales como Leer, Jugar y Aprender, Zoophonics, Años Maravillosos y
Estrellita se pueden usar como materiales complementarios. El programa utiliza
actividades basadas en la lectoescritura apropiadas para el lenguaje y desarrolladas para
apoyar y extender los temas a través de actividades que abordan todas las áreas del
desarrollo de un niño: físico, emocional, social, lingüístico y cognitivo.
Propósito y filosofía:
Los niños aprenden mejor a través del juego, por lo que nuestro entorno de aprendizaje
ofrece una variedad de actividades, materiales y experiencias apropiadas para el desarrollo
para promover el aprendizaje y el desarrollo de cada niño. Nos esforzamos por crear un
equilibrio entre el aprendizaje espontáneo auto iniciado de un niño y las actividades y
proyectos estructurados planificados por el maestro.
Brindamos oportunidades para que los niños participen en un aprendizaje didáctico y
activo que sea socialmente relevante, intelectualmente atractivo y significativo para los
niños. Se proporciona un equilibrio de descanso y movimiento activo a lo largo del día del
programa. Todas las actividades están diseñadas para fomentar la autoestima, el
autocontrol y la independencia.
La evaluación del desarrollo y el aprendizaje individual de los niños es esencial y se usa
para adaptar el currículo y la enseñanza, comunicarse con las familias y evaluar la
efectividad de nuestro programa. Utilizamos un proceso de evaluación observacional e
informamos los resultados tres veces al año utilizando TeachingStrategies GOLD, para
rastrear la progresión y el desarrollo de los niños. Trabajamos en asociaciones de
colaboración con las familias para lograr objetivos compartidos para sus hijos.
Disciplina
El Programa Preescolar de las Escuelas del Condado Eagle cree que ayudar a los niños
pequeños a adquirir autodisciplina, confianza en sí mismos y habilidades sociales es una
parte importante del plan de estudios de la Educación Preescolar. Intencionalmente
enseñamos un comportamiento aceptable y proporcionamos oportunidades reales para
que los niños trabajen en colaboración y desarrollen habilidades sociales importantes,
como cooperar, ayudar, negociar y hablar con otros para resolver problemas. Las maestras
usan técnicas de orientación positiva, como modelar y fomentar un comportamiento
aceptable, redirigir a los niños a actividades más aceptables, agrupar a los niños, establecer
límites claros e intervenir para hacer cumplir las consecuencias de un comportamiento
inaceptable y dañino.
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Si un niño no responde a estas técnicas de orientación positiva, entonces programamos
una conferencia con los padres para desarrollar un plan sobre cómo apoyar mejor el
desarrollo social y emocional del niño. Cuando ocurre una situación que hace que las
necesidades del niño sean difíciles de abordar para el personal y los padres, la familia
recibirá información sobre cómo acceder a nuestro Especialista en Salud Mental de
Educación Preescolar. Creemos que cada niño es único y respeta las capacidades de
desarrollo de cada niño. Nuestro objetivo es ofrecer un ambiente de aliento y respeto
genuino donde los niños puedan desarrollar confianza y un sentido de competencia.
Comunicación entre padres y maestros
Los programas del Preescolar de ECS valoran la comunicación abierta y frecuente con los
padres. ¡Los padres son siempre bienvenidos en el salón!
Un boletín se envía a casa cada mes para mantener a las familias informadas sobre lo que
se cubre en la escuela. Toda la comunicación se envía en inglés y español. Se programará
una visita a la casa de bienvenida con usted a principios del año del programa
Las conferencias de padres y maestros están programadas para el otoño y la primavera y el
progreso de fin de año de su hijo se compartirá durante la visita a la casa en la primavera.
Nos encanta compartir información con usted sobre el día de su hijo. Sin embargo, los
horarios de llegada y salida generalmente no son los mejores tiempos para extender las
conferencias entre padres y maestros. Por favor, siéntase libre de solicitar una conferencia
cuando necesitemos una plática más larga.
Lo que está sucediendo en la vida total de un niño puede afectar su experiencia en el
preescolar. Mantenga informado al personal del preescolar de los cambios que puedan
estar ocurriendo en la vida de su hijo, ya que eso podría afectar al niño en la escuela.
Procedimientos de inscripción / dar de baja
El Programa para Educación Preescolar sigue la política de inscripción de las Escuelas del
Condado Eagle, y los niños asistirán a la escuela preescolar determinada por su zona
residencial siempre que sea posible.
Una vez aceptados en el programa, las familias serán notificadas por un miembro del
personal de ECS. Cada familia completará un proceso de preinscripción en línea, al que se
puede acceder en http://www.eagleschools.net Se deberá programar una cita con la
secretaria de educación preescolar para finalizar el proceso de inscripción. Cada familia
debe traer el acta de nacimiento del niño, el registro de vacunación y el comprobante de
domicilio. Desafortunadamente, ningún niño puede asistir sin esta información. Tenga en
cuenta: Los padres que buscan exenciones de vacunas deben presentar un formulario de
exención no médica, disponible en www.colorado.gov/vaccineexemption Los niños con
una exención pueden mantenerse fuera de la guardería durante un brote de enfermedad.
Un examen físico de salud del niño sano debe presentarse dentro de los 30 días. Si esto no
se presenta dentro de este marco de tiempo, el programa tiene el derecho de negar la
asistencia de su hijo hasta que se presente dicho documento. Un examen dental debe
presentarse dentro de los 90 días.
El programa puede satisfacer las necesidades de casi todos los niños y si existen desafíos,
el programa trabajaría con la familia para abordar conductas inseguras y se desarrollarían
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planes de orientación de comportamiento con las familias como parte de este proceso. Sin
embargo, nos reservamos el derecho de cancelar la inscripción de un niño o una familia
cuando la seguridad y el bienestar de otros niños o el personal estén en riesgo. La única
otra vez que cancelaríamos la inscripción de un niño sería si hay una morosidad en los
pagos. En cada instancia, le daríamos al menos un aviso de dos semanas cada vez que se le
pida a un niño que abandone el programa y requerirá el mismo aviso si las familias
planean dar de baja a su hijo o cambiar su horario.
El Programa de Educación Preescolar sigue la política de cambio de escuela de las Escuelas
del Condado Eagle, y los niños asistirán a la escuela preescolar determinada por su
residencia de origen siempre que sea posible.
Horario
Las horas de operación del Programa Preescolar se enumeran en la página principal de
este documento. El preescolar sigue el calendario del distrito escolar y está abierto los días
que el distrito escolar está en sesión. Este calendario se entrega al comienzo del año
escolar. Si necesita copias adicionales, puede encontrar el calendario en el sitio web de las
Escuelas del Condado Eagle. (www.eagleschools.net)
Hay algo de disponibilidad para inscribirse en la programación de Día Extendido o
Preescolar Plus. Día Extendido operará después del horario escolar cada día durante el
calendario del año escolar. Debido a la gran demanda, todos los niños inscritos, ya que Día
Extendido deberá comprometerse con un calendario de 4 o 5 días por semana durante
todo el año escolar. Preescolar Plus opera durante algunos de nuestros descansos escolares
y durante el verano. Se requiere un aviso por escrito de dos semanas (14 días) para
cambios de horario o darse de baja para todos los programas. Puede comunicarse con Jody
Ejnes, Coordinadora de Operaciones al 970-328-3947 si tiene alguna pregunta con
respecto a Día Extendido o Preescolar Plus.
Los niños no pueden dejarse antes de la hora de inicio indicada, porque no hay supervisión
antes de esa hora. Los niños deben ser recogidos según el horario programado para
recogerlos, o se cobrarán los cargos por recogerlos tarde $ 1.00 por cada minuto
(comenzando a los cinco minutos después de la hora de finalización indicada). Este cargo
se aplica para el programa de medio día, así como para el día extendido y el programa
Preescolar Plus.
Si un niño no se recoge 30 minutos después de su hora programada para recogerlo, y no se
puede contactar a los padres o contactos de emergencia, se requiere que el personal se
comunique con el Departamento de Policía para obtener ayuda.
Durante horas de operación, tenemos una política de puertas abiertas. Las familias son
siempre bienvenidas a pasar por el preescolar para visitar, hacer preguntas o ayudar en el
aula.
Ejemplo de la Rutina Diaria
Cada programa proporcionará un horario a las familias al comienzo del año escolar. La
siguiente es una muestra de un horario diario típico.
AM: Un balance de actividades seleccionadas por el niño y sus maestras, almuerzo,
cepillado de dientes, lectura independiente y tiempo al aire libre.
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PM: Siesta / tiempo de descanso, un equilibrio entre las actividades dirigidas por el
maestro y las actividades seleccionadas por los niños, merienda y exploración adicional al
aire libre para día extendido.
Hay eventos especiales que se ofrecen en las escuelas primarias a los que el preescolar
puede asistir. Los videos cortos de instrucción están incluidos en el programa; sin
embargo, los niños recibirán no más de 30 minutos de tiempo de computadoras/tv por
semana. No hay uso de televisión sin permiso previo de las familias y solo para ocasiones
especiales.
Los niños pasarán una hora al día jugando al aire libre. Por favor, haga que su hijo se vista
apropiadamente.
Cuotas
La cuota es de $ 46 por día extendido, $36.00 por día completo y $26.00 para medio día.
A los padres se les cobra mensualmente por adelantado por cada día que su hijo debe
asistir. No podemos ofrecer vacaciones o días de enfermedad para que podamos
proporcionar a nuestro personal un horario de trabajo constante, excepto durante el
Programa de Verano de Preschool Plus. Se requiere el pago antes de la asistencia y
vence el primer día del mes en curso. Enviamos los estados de cuenta como cortesía,
pero la matrícula que se debe se vence el primer día del mes, incluso si hay un retraso al
obtener su estado de cuenta. Todos los cheques deben hacerse a nombre de las Eagle
County Schools.
Cuotas para 2018-2019
Horario de Preescolar 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días
½ día
$26
$52
$78
$104 $130
Día completo
$36
$72
$108 $144 $180
Día extendido
$46 $92
$138 $184 $230
+Día completo
$10
$20
$30
$40
$50
+ Día extendido
$20 $40
$60
$80 $100
Verano PS+
N/A N/A
N/A $200 $250
Si no se recibe el pago de la matrícula antes del día 10 del mes, comenzaremos a correr un
cargo de $ 10/día sólo en días hábiles (de lunes a viernes), y no excederá los 10 días hábiles
o $ 100. Los niños serán dados de baja del programa si no se ha recibido el pago para el
10º día hábil.
Llegada y salida
Todos los niños deben ser acompañados directamente desde y hacia el salón de clases. Si a
un niño lo dejan mientras la clase está fuera de la escuela para un evento especial o
excursión, el niño se quedará con la oficina o con la enfermera hasta que el personal del
programa esté disponible para aceptar al niño. El niño se registrará en la oficina principal.
Cada niño debe ser recogido por el padre o un adulto autorizado (mayores de 18 años). Los
niños solo se entregan a personas que tengan autorización por escrito. Las maestras no
liberarán a los niños a nadie más. Se debe mostrar una identificación adecuada para
que una persona autorizada recoja a un niño.
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Las familias deben firmar la entrada y salida de sus niños todos los días. Se publicará una
hoja de entrada y salida en cada aula que incluya la firma del padre y la hora del día. Todos
los visitantes del salón de clases también deben registrarse en un formulario separado
provisto. Durante el día, los niños se contarán con frecuencia para asegurarse que todos los
niños aún estén presentes. Además, los formularios de entrada y salida proporcionan un
sistema con nombre y rostro que el programa usa en cualquier momento al salir o entrar al
salón de clases para asegurarse que todos los niños sean contabilizados en todo momento.
Al final del día, el personal verificará que todos los niños hayan salido de la escuela y harán
una inspección visual y verificarán todos los salones para asegurarse que todos los niños se
hayan ido a casa.
Si el programa tiene una creencia razonable que la persona autorizada está bajo la
influencia de drogas o alcohol, y la persona autorizada se va con el niño y está operando un
vehículo motorizado, entonces el programa debe informarlo inmediatamente a la policía o
a los servicios sociales. Si el programa tiene una creencia razonable que la persona
autorizada está bajo la influencia de drogas o alcohol, y la persona autorizada se va con el
niño, pero no está operando un vehículo de motor, el programa aún debe llamar
inmediatamente a las autoridades o servicios sociales si el programa cree razonablemente
que la salud, la vida o el bienestar del niño están en peligro.
Si las inclemencias del tiempo impiden que los niños salgan de la escuela, el personal
permanecerá con los niños hasta que sea seguro transportarlos a casa.
La clase de su hijo puede ir a excursiones caminando con permiso de los padres. Los
padres serán notificados con anticipación. Llame con anticipación si va a llegar tarde para
que podamos hacer los arreglos para que traiga a su hijo al evento o hacer otros arreglos.
Bocadillos y almuerzo
Todas las comidas se sirven en los salones e implementamos un estilo familiar para ayudar
a enseñar a los niños habilidades importantes de autoayuda y proporcionar un tiempo
social para establecer relaciones con los maestros y entre los niños.
Almuerzo: El Programa Preescolar de las Escuelas del Condado Eagle ofrece a las familias
la opción de llevar un almuerzo o comprar un almuerzo caliente en la cafetería. Los
almuerzos en bolsa deben estar claramente etiquetados. Por favor, consulte la hoja de
almuerzos saludable para obtener ideas nutritivas para almuerzos de bolsa. Si vemos que
la comida de un niño traída de casa no cumple con las necesidades nutricionales
requeridas, ofreceremos alimentos complementarios en las áreas que carecen de una
nutrición adecuada y luego estableceremos una reunión con las familias para revisar las
expectativas nutricionales que debemos seguir. Los almuerzos calientes se ordenan cada
mañana. Puede enviar pagos por almuerzos calientes todos los días o pagar por semana o
por mes. El pago también se puede hacer en línea en www.schoolcafe.com. Todos los
cheques deben ser pagaderos a Eagle County Schools. Por favor verifique en su escuela los
precios actuales de almuerzo y leche. El almuerzo está disponible a precio reducido o sin
costo para los niños que califiquen.
Snacks para preescolar: El programa preescolar de las Escuelas del Condado Eagle ofrece
un desayuno nutritivo todas las mañanas y bocadillos cada mañana y tarde. Un menú de
bocadillos se puede encontrar publicado en las aulas.
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Para cuidar a los niños con alergias a los alimentos, puede haber algunos alimentos que
están restringidos de servirse o traerse al centro.
Enfermedad
Es importante para todas nuestras familias y personal que el ambiente de nuestra clase sea
saludable. SOLICITAMOS QUE NO TRAIGA A SU HIJO A LA ESCUELA SI MUESTRA
SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD (esto incluye fiebre, diarrea y vómitos). NO DÉ A SU
NIÑO TYLENOL U OTROS MEDICAMENTOS Y LO ENVÍE A LA ESCUELA. Sólo los
niños lo suficientemente bien como para participar plenamente en nuestro programa
deben ir a la escuela. No tenemos modificaciones para que un niño permanezca adentro
durante el tiempo de juego.
Decidir si mantener a su hijo en casa o cuándo enviar a un niño a casa desde la escuela
puede ser difícil. Esto provoca cambios en los planes y hace que la vida sea complicada,
especialmente para los padres que trabajan. La mejor manera de estar preparado para
estos días de enfermedad inevitables es planificar a futuro. Averigüe las políticas de
licencia por enfermedad en su trabajo si es durante el día. Si le resulta difícil ausentarse del
trabajo, es posible que deba buscar una persona alternativa que cuide de su hijo cuando
esté demasiado enfermo como para estar en la escuela.
Si su hijo se enferma mientras está en la escuela, lo pondremos cómodo y separado de
otros niños, si es apropiado, y lo contactaremos de inmediato. Si no podemos
comunicarnos con usted, comenzaremos a contactar nombres en la lista de contactos de
emergencia. Pedimos que para la comodidad de su hijo y para reducir el riesgo de contagio,
los niños sean recogidos dentro de una hora de la notificación.
MANTENGA A SU HIJO EN CASA SI MUESTRA LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS:






Fiebre __ Si su hijo tuvo fiebre la noche anterior, 100.5 o más, él o ella deberá
quedarse en casa.
Vómitos- si su hijo vomita durante la noche, debe quedarse en casa para descansar y
tomar una dieta líquida o blanda.
Enfermedades contagiosas (impétigo, sarna, varicela, etc.) - deben tratarse
adecuadamente y demostrar que no son contagiosas antes que un niño pueda
regresar a la escuela.
Diarrea- Un niño no debe venir a la escuela si trae suelto el estómago.
Tos y secreción nasal- su hijo puede venir a la escuela siempre que no haya fiebre o
tos persistente.

LA REGLA DE ORO:
MANTENGA A SU HIJO EN CASA SI SIENTE QUE ESTÁ DEMASIADO
ENFERMO COMO PARA JUGAR EN EL RECREO POR 60 MINUTOS en
cualquier clima O si tiene alguna condición que requiera atención individual O si la
enfermedad de su hijo le impide participar en la rutina de programa habitual.
Los niños deben estar libres de síntomas durante 24 horas antes de regresar al programa.
Para todas las enfermedades contagiosas, se requerirá una nota del médico antes de que un
niño pueda regresar a la escuela. Comuníquese con la sala de recién nacidos cuando su hijo
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esté enfermo y describa el problema. Si se realiza un diagnóstico específico, como faringitis
estreptocócica o varicela, etc., infórmenos para que otras familias puedan ser alertados.
PIOJOS: Los piojos son un problema común en la comunidad. Los piojos no son
peligrosos, no transmiten enfermedades, pero se propagan fácilmente. Los piojos a
menudo infestan a las personas con buenos hábitos de higiene y aseo personal. Si su hijo
tiene piojos vivos, se lo contactaremos, el niño puede quedarse hasta el final del día y
puede regresar después de que haya comenzado el tratamiento. A los niños con piojos
vivos se les pedirá que reciban el tratamiento anterior, pero aquellos con liendres (huevos)
no están excluidos.
Medicamentos
Si su hijo está tomando un antibiótico, por favor no lo envíe a la escuela hasta que haya
tomado el medicamento por 24 horas.
La ley estatal requiere que tengamos una receta escrita para que se administren todos los
medicamentos. Todos los medicamentos administrados en la escuela deben tener una nota
del médico, incluidos los medicamentos de venta libre. Las recetas se almacenarán en la
enfermería y serán administradas por la enfermera de la escuela u otro personal
autorizado.
Los productos sin receta, como Tylenol, aspirina, jarabe para la tos, etc. proporcionados
por los padres, se pueden administrar en la escuela SOLAMENTE con el permiso por
escrito de los padres y una nota del médico, que incluya instrucciones para administrar el
medicamento. La crema preventiva contra las rozaduras (para niños en pañales) puede
enviarse a la escuela y aplicarse. Se les pedirá que firmen el formulario de permiso de
pañal. Por favor, marquen claramente cualquier crema para la dermatitis del pañal para su
hijo.
Accidentes o emergencias con los niños
Si su hijo tiene una lesión menor en la escuela, se completará un informe del incidente y se
notificará a los padres al final del día. En situaciones de emergencia, se contactará a un
padre de inmediato. Si no podemos comunicarnos con usted, comenzaremos a contactar a
sus contactos de emergencia. Es vital que el programa de Preescolar tenga la información
correcta en caso de emergencia.
Solicitaremos atención médica al 911 si se trata de una lesión grave o una amenaza a la
vida, o si la situación puede aumentar si no se trata de inmediato. Las familias serán
notificadas inmediatamente bajo estas circunstancias.
¡POR FAVOR MANTENGAN SU INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA
ACTUALIZADA! ¡DEBEMOS TENER NÚMEROS DE TELÉFONO ACTUALES DONDE
PODEMOS LOCALIZARLOS EN TODO MOMENTO! Si no podemos comunicarnos con un
padre / tutor o con su contacto de emergencia, nos comunicaremos con el personal de
emergencia necesario. Por favor avísennos con contactos telefónicos alternativos si
planean estar lejos de su número de teléfono habitual durante el día.

8/21/18

Ropa y objetos personales
Los niños deben venir preparados con múltiples cambios de ropa en caso de accidentes.
Por favor, envíen un conjunto extra de ropa con su hijo. Toda la ropa debe estar etiquetada
con el nombre y apellido del niño para una fácil identificación.
Haremos todos lo posible para garantizar que las pertenencias de su hijo no se pierdan
mientras están en la escuela. Sin embargo, recomendamos que los juguetes especiales u
objetos de valor (dinero) se queden en casa. La escuela no será responsable por ningún
artículo perdido.
Su hijo jugará mucho en la escuela. Él / ella estará involucrado en proyectos de artesanía y
se ensuciará. Por esta razón, le pedimos que envíe a su hijo en ropa de juego cómoda y
lavable.
En el invierno, todos los niños necesitan pantalones para la nieve, botas, un abrigo de
cálido, gorro y mitones o guantes. Por favor envíen a su hijo a la escuela con la ropa
adecuada para nuestro clima cambiante de montaña. Jugaremos afuera todos los días.
Protección solar:
El centro debe aplicar protector solar, pedirle al padre o tutor que se aplique protector
solar o usar otra forma de protección solar aprobada por los padres o tutores para niños
antes que salgan. La protección solar se debe volver a aplicar según lo indicado por la
etiqueta del producto.
Siempre es buena idea enviar a su hijo a la escuela con protector solar ya aplicado. Si envía
su propio protector solar, por favor marque claramente el nombre y apellido de su hijo.
Aseo y pañales
Algunos niños comienzan el preescolar sin estar completamente entrenados para ir al
baño. Nos complace trabajar con usted y su hijo durante esta transición. Se alienta a los
niños a usar baños en cada salón, pero no se los "empuja" a usar el baño a menos que
demuestren que están listos.
Por favor envíe los cambios adecuados de ropa y pañales diariamente. Para aquellos niños
que todavía los usan o Pull-ups, envíen varios (5) pañales por día, toallitas húmedas y dos
cambios de ropa, todos claramente etiquetados. Muchos padres traen suficientes
suministros para dejarse en la escuela y duran varias semanas.
Para los niños que están empezando a usar calzoncillos, los accidentes sucederán. Se
pueden necesitar cinco o seis cambios de ropa si su hijo asiste todo el día. Pañales o pullups pueden ser necesarios durante la hora de la siesta. Envíe los suministros necesarios
para que podamos ayudar a que su hijo se sienta cómodo en la escuela.
Fotografías
A menudo tomamos fotos de los niños que participan en el juego y el aprendizaje durante
el año escolar. Estas se usarán en el aula, se usarán en proyectos escolares y se
compartirán en las conferencias de padres y maestros. Con frecuencia verá las fotos de su
hijo publicadas en el salón. Notifique a sus profesoras si no desea que se incluya la imagen
de su hijo en los tableros de la clase.
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Transporte / Excursiones
No transportaremos niños regularmente. La mayoría de los viajes de campo serán
excursiones a pie. Se necesita permiso por escrito para que un niño vaya a una excursión.
Todos los viajes de campo son supervisados por nuestro personal, y nos aseguramos que se
mantengan los grupos supervisados correctamente. Es posible que solicitemos voluntarios
para ayudarnos a mantener los grupos más supervisados durante el viaje a pie.
Procedimientos por emergencia y clima
Su hijo participará en simulacros de emergencia regulares para evacuación, cierre de
seguridad, refugiarse y cierre temporal. En caso de una emergencia real o cierre de la
escuela, podrá recibir información, incluida información sobre la reunificación con su hijo,
de uno de los siguientes métodos:









En el sitio web de Eagle County Schools www.eagleschools.net en la sección Urgente
Llamadas telefónicas de la maestra de su hijo o secretaria de la escuela
Sistema automatizado de llamadas en School Messenger
Email o carta de la oficina del Superintendente.
Llamada reversa del 911
Estaciones locales de radio
www.ecalert.org
En el caso de que se cancelen las actividades después de la escuela debido a las
inclemencias del tiempo o una emergencia real, también se cancelará la
programación del Día Extendido. Todos los niños deberán ser recogidos a más tardar
al final de su día escolar regular.

Las Escuelas del Condado de Eagle mantienen un extensivo Plan de Operaciones de
Emergencia. Este plan está disponible bajo pedido. Todos los planes de emergencia
incluyen asistencia personalizada para asegurar que todos los niños y el personal sean
contabilizados.
Inclemencias del tiempo:
En cada aula se proporciona el recurso Child Care Weather Watch proporcionado por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Colorado y el programa sigue las
recomendaciones establecidas en el documento. Los programas aseguran que los niños
reciban actividad motora gruesa adecuada a diario, ya sea en el interior o en el exterior. Si
las inclemencias del tiempo impiden que los niños salgan de la escuela, el personal
permanecerá con ellos hasta que sea seguro transportarlos a casa.
Lockdown: Se llama lockdown o un encierro cuando hay una amenaza o peligro dentro de
la escuela. Un lockdown usa seguridad en el aula para proteger a los estudiantes y al
personal de las amenazas. El protocolo del lockdown exige el bloqueo individual de puertas
del aula u otros puntos de acceso, moviendo a los ocupantes de la habitación fuera de la
línea de visión de las ventanas del corredor y teniendo a los ocupantes de la habitación en
silencio. No se revelará ninguna indicación de ocupación hasta que los primeros
socorristas abran la puerta.
Lockout: Se llama lockout o cierre temporal cuando hay una amenaza o peligro fuera de la
escuela. El protocolo de lockout exige que los estudiantes ingresen al edificio principal y
bloqueen todos los puntos de acceso externos. Donde sea posible, las actividades de la
clase continuarían ininterrumpidamente.
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Evacuación: Una evacuación se le llama cuando hay una necesidad de mover a los
estudiantes de un lugar a otro. El Protocolo de Evacuación exige que los estudiantes y el
personal se muevan de manera ordenada. Se les ordena a los estudiantes que formen una
sola fila y salgan del edificio hacia las rutas de evacuación a lugares de seguridad
previamente designados.
Refugio: Se le llama Refugio cuando existe la necesidad de protección personal.
Situaciones que requieren la implementación del Protocolo de Refugio incluyen tornados,
terremotos, inundaciones y exposición a materiales peligrosos. Las acciones pueden incluir
"Tirarse al suelo, cubrirse y quedarse allí" y "Sellar". Además, se les puede pedir a los
estudiantes que guarden silencio.
Como padre de familia, su responsabilidad es asegurarse que su información de contacto
esté siempre al corriente, revise las rutas de evacuación y las salidas de emergencia en la
escuela de su hijo, y mantenga los números de teléfono de la escuela accesibles.
LUGARES DE EVACUACIÓN
LUGAR
Red Hill Elementary
June Creek Elementary
School
Brush Creek Elementary
School
Eagle Valley Elementary
School
Avon Elementary
Red Sandstone
Elementary
Homestake Peak School
Gypsum Elementary
School
Edwards Elementary
School

PLAN A: EVACUACIÓN FUERA DE
LA ESCUELA
Gypsum Creek Middle School
Berry Creek Middle School

PLAN B: EVACUACIÓN FUERA DE
LA ESCUELA
Gypsum Recreation Center
Battle Mountain High School;
Plan C: WECMRD Field House

Capitol Movie Theater
Eagle Fire Station on 3 Street
rd

Avon Recreation Center
Westwind Parking Garage
ECS Bus Barn
Eagle Valley High School

Vail Mountain School Gymnasium
Eagle-Vail Pavilion
Gypsum Recreation Center
Plan C: Gypsum Library
Plan D: Ridley’s Grocery

Eagle County Paramedic Service

Las maestras verifican la asistencia durante el día para asegurarse que todos los niños
son contabilizados. Los niños recibirán un recuento personalizado cada vez que
salen o entran al salón de clases. Si bien tenemos varios sistemas para supervisar
adecuadamente a los niños en todo momento, los padres serán notificados
inmediatamente si alguien se pierde, e inmediatamente llamaremos al 911. Si los padres no
están disponibles, el personal buscará a las personas listadas como los contactos de
emergencia en el papeleo de inscripción.
Para reportar sospecha de abuso infantil
Todo el personal de cuidado infantil está legalmente obligado a informar de inmediato
cualquier incidente de sospecha de abuso o negligencia infantil al Departamento de
Servicios Humanos del Estado o del Condado. Nuestra filosofía es actuar en el mejor
interés del niño, para ser lo más comprensivo y no amenazante posible con la familia en el
programa.
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Los padres son responsables de informar a la maestra de la clase, al coordinador de bebés /
niños pequeños o a la directora de preescolar cualquier comportamiento o acción
inapropiada hacia los niños por parte del personal. El número de Abuso Infantil es (970)
328-7720.
Para reportar quejas
Las familias que tengan dudas con respecto a las maestras u otros miembros del personal
deben dirigirse directamente a esa persona para discutir el problema. Si la familia no está
satisfecha con el resultado de esa discusión, deben hablar con el supervisor de la persona.
También pueden comunicarse con la Oficina de Educación Preescolar al 970-328-3942.
Si una familia siente que es necesario presentar una queja sobre presuntas violaciones de
licencia o abuso infantil, esas inquietudes deben ser dirigidas al Departamento de Servicios
Humanos de Colorado.
En Denver, por favor contacte:
Department of Human Services
1575 Sherman Street
Denver, CO 80203
1-800-799-5876
Participación Familiar
Se requiere que todos los visitantes de la escuela se detengan en la oficina principal para
registrarse y recibir una etiqueta con su nombre antes de ingresar al salón de clases. Los
visitantes al programa también deben registrarse.
Esperamos que participe en el programa de su hijo de varias maneras, tales como:
• Leyendo a los niños y haciendo actividades de narración de cuentos.
• Grabar historias en cinta de audio.
• Asistir con proyectos de clase u organización.
• Recolectar donaciones para el salón de clases: materiales para el aula, ayudando
con la vestimenta, refrigerios, artículos especiales para proyectos, etc.
• Ayudando con excursiones.
• Ayudando a organizar eventos especiales o celebraciones.
• Hacer juegos, señales y actividades de centros de aprendizaje.
• Hacer actividades especiales en el interior o al aire libre con los niños.
• Ayudando a proporcionar supervisión durante el recreo o el centro de aprendizaje.
• Participar en actividades de recaudación de fondos en el salón
• Asistir a las tardes de padres, talleres y actividades de grupos de apoyo.
Estas son algunas ideas de cómo puede ofrecerse como voluntario y contribuir al cuidado y
la experiencia educativa de su hijo. Infórmenos sobre los talentos especiales que le gustaría
ofrecer o compartir con nuestro programa para bebés. Los programas de la primera
infancia más exitosos tienen una fuerte participación de los padres y apoyo familiar.
¡Siempre agradecemos sus opiniones!
Nos complace que haya inscrito a su hijo en el Programa Preescolar de las Escuelas del
Condado de Eagle y nos complace brindar a niños y familias una experiencia preescolar de
calidad. Es nuestro objetivo que seamos un apoyo para usted y su familia. No dude en
llamarnos si tiene alguna pregunta o inquietud. ¡Tu participación siempre es bienvenida!
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