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Misión y Visión del Distrito Escolar de Thompson 

 

Visión 

 

Empoderar para aprender, Retar para lograr, Inspirar para sobresalir 
 

 

Misión 

 

El Distrito Escolar de Thompson será un distrito escolar que empodera, reta 
e inspira a los estudiantes, la facultad, el personal, los padres, los líderes de 

las escuelas y los miembros de la comunidad para aprender, lograr, y 
sobresalir.  

 
 

Declaración de la Misión de la Educación Temprana 

 
La misión del Programa Integrado de Educación Temprana es proporcionar 

una educación de alta calidad que sea adecuada al desarrollo de los niños y 

proporcionar servicios, centrados en la familia, que valoran y respetan la 
diversidad de cada niño y su familia.  Por medio de la colaboración con la 

comunidad y otros recursos educativos, nos esforzaremos por identificar y 
reducir los obstáculos que interfieran con la capacidad de las familias y sus 

niños de alcanzar su máximo potencial. 
 

 
 

La Visión de la Educación Temprana 

 
 

Niños y Familias Empoderados para toda una Vida de Aprendiz 
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Edades de los niños aceptados 

 
Ofrecemos una variedad de estructuras en las aulas para poder satisfacer las 

necesidades de los niños y sus familias. Nuestro programa acepta a niños que 
tengan o vayan a cumplir 3 o 4 años de edad antes del 1º de octubre del año 

escolar actual.  
 
Se aceptan a los niños que cumplen con los criterios de las pautas de elegibilidad 

del gobierno federal, estatal, del distrito y/o del Departamento de Educación. La 
inscripción de los niños aceptados se lleva a cabo a principios de agosto en la fecha 

designada o durante el año escolar, dependiendo de la disponibilidad de lugares en 
el programa.  

 
Política de Asistencia 

 

El Programa Integrado de Educación Temprana cree en los beneficios de la 
asistencia regular.  A los niños les va mejor en la escuela cuando están en la 

escuela todos los días.  Los niños dan su mejor esfuerzo cuando siguen una rutina y 
saben lo que se espera de ellos.  Cuando los niños asisten a cada sesión de clases, 
forman más rápidamente una relación con los maestros y los demás niños, y 

mantienen estas relaciones con más facilidad.  
 

Además de los beneficios a los niños, hay otras razones por las cuales requerimos 
que los niños asistan regularmente.  La financiación de nuestro programa 
preescolar depende de la asistencia de los niños matriculados en el programa.  

También, puesto que tenemos un número limitado de lugares en nuestros salones 
de clases, mantenemos una lista de espera durante todo el año.  Hay muchas 

familias que desean que sus niños tengan la oportunidad de participar en nuestro 
programa. 
 

Entendemos que los niños se enferman. Las pautas sobre cuándo un niño 
enfermo debe quedarse en casa están en este Manual para Padres.  Las siguientes 

políticas de asistencia son un requisito para que su hijo esté matriculado en el 
Programa de Educación Temprana de Thompson:  

 

1. Se espera que todos los niños asistan regularmente. 

2. Se pide a todas las familias que notifiquen a la escuela antes de las 

8:30 am el día que vaya a estar ausente su estudiante.  

3. Si no se comunica con nosotros, un miembro del personal se 

comunicará con usted sobre cualquier ausencia que no se haya 

reportado. Los programas Preescolar de Colorado y Head Start exigen 
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una asistencia del 85% o mejor para cumplir con los requisitos de 

financiación. 

4. Cuando un niño ha estado ausente tres días seguidos y no es por 

enfermedad o una ausencia normal justificada, un miembro del 

personal del distrito se comunicará personalmente con usted.  Si usted 

necesita algún recurso, estamos disponibles para ayudarle a referirlo a 

diferentes agencias de la comunidad.  

5. El próximo paso que debemos dar, si no mejora la asistencia, es 

considerar dar de baja a su hijo del programa.  Esperamos que juntos 

podamos cambiar la situación, pero si no mejora la asistencia, 

nuestras fuentes de financiación nos obligan a tomar este paso. 

6. Debido a los reglamentos de autorización del cuidado infantil del 

Departamento de Servicios Humanos de Colorado, se exige que 

todos los estudiantes tengan su información anual de salud en 

nuestros archivos. Esto incluye un examen físico que se haya 

realizado en los últimos 12 meses y el registro de vacunas.  Para los 

niños inscritos en el programa de Head Start, también se requieren 

exámenes anuales dentales y del nivel de hematocrito.  Usted será 

notificado 30 días antes del vencimiento de la información de salud en 

nuestros archivos.  Si la información actual de salud no se encuentra 

en el archivo de su hijo, puede ser excluido de asistir a la escuela 

hasta que su información de salud esté actualizada. 

 
Los servicios sólo están disponibles mientras que la familia resida dentro 

de los límites de asistencia del Distrito Escolar de Thompson. 
 

 
Lista de Cargos para los Estudiantes que Pagan Colegiatura   

 

El cobro de la colegiatura para los niños del preescolar para el programa de 4 días 
por semana es de $2700.00/año por el programa de tres horas y $2900/año por el 

programa de 3.5 horas. Lo dividimos en 10 pagos. El primer pago se debe hacer 
una vez que el estudiante sea aceptado al programa y el resto de los nueve pagos 
se hacen mensualmente, el primero del mes, comenzando el 1o de septiembre 

hasta el 1o de mayo. La mensualidad se debe pagar el primero del mes. Si el pago 
no se efectúa durante dos meses consecutivos, su estudiante se excluirá de 

participar en el programa por lo que resta del año.  
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Retirar a los Niños de nuestros Servicios 
 

Si por cualquier motivo, usted necesita retirar a su niño de nuestros servicios, 
apreciaríamos tener notificación lo más pronto posible para que otra familia pueda 

registrar a su niño. 
 

Procedimientos con relación al mal tiempo y al tiempo extremadamente 

cálido  

El recreo al aire libre es una parte importante de nuestro horario diario. 

Consideramos que si los niños están suficientemente saludables para asistir a la 

escuela, están suficientemente saludables para participar en las actividades al aire 

libre. Tratamos de pasar tiempo al aire libre todos los días del año escolar, a menos 

que las temperaturas estén por encima o por debajo de los niveles que se 

consideran seguros según nuestra Tabla de Alerta al Clima para el Cuidado de 

Niños. Las condiciones que no nos permitirían salir a jugar incluyen que el tiempo 

esté por debajo de 20ºF, lluvia, relámpagos y/o que haya vientos fuertes. Cuando 

no salgamos a jugar debido al mal tiempo o si está excesivamente caliente/frio, 

tendremos actividades de motricidad gruesa dentro de la escuela. Cuando hace 

mucho calor, se permite que los niños jueguen al aire libre, pero los maestros 

siguen muy de cerca  los niveles de actividad de los niños y son especialmente 

consientes de la necesidad de suministrarles agua, descanso, y/o una actividad 

para refrescarse.  

Línea de Cierres Escolares: 613-6788 
 

 
Horarios de Clases 

 
Las sesiones de clases duran 3 o 3.5 horas de lunes a jueves y se alinean con el 
calendario del distrito escolar. Las horas de entrada y de salida varían dependiendo 

de la escuela. Por favor comuníquense con la escuela de su estudiante para las 
horas exactas de entrada y de salida o llamen a la secretaria del Programa de 

Educación Temprana al 613-5052 o al 613-5761. 
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Filosofía de la Educación Temprana sobre el Desarrollo del 
Comportamiento Positivo 

 

Una de las metas principales para todos los niños de edad preescolar es aprender a 
llevarse bien con otros niños. Para muchos niños, el preescolar es su primera 

experiencia fuera de la casa sin su familia. Algunos niños tal vez no hayan tenido la 
experiencia de trabajar, jugar, y asociarse con otros niños. Reconocemos que los 
niños necesitan aprender una variedad de habilidades para tener éxito en la 

relación con otros niños. En todas nuestras escuelas y salones de clases está 
establecido un sistema de intervenciones y apoyos al comportamiento positivo 

(Positive Behavior Interventions and Supports / PBIS). PBIS da orientación a 
nuestro programa con el fin de enseñar directamente a los niños los 
comportamientos esperados y reafirmar de manera positiva a todos los niños. 

Usamos el modelo de La Pirámide para enseñarles directamente a los niños los 
comportamientos sociales apropiados, tales como compartir, solucionar problemas 

y turnarse. Nuestra política de orientación se basa en PBIS y La Pirámide. 
Reconocemos que un niño puede manifestar comportamientos que presentan un 
desafío, pero nuestro personal está allí para enseñarles formas apropiadas de 

comunicarse y satisfacer sus necesidades. 
 

Enseñamos 3 reglas escolares que son reafirmadas de manera positiva en nuestro 
programa. Estas 3 reglas se exhiben por escrito y con ilustraciones en el salón de 
clases. Los maestros y los niños utilizan estas reglas cuando hablan acerca del 

comportamiento personal y los comportamientos dentro de un grupo.  Nuestra 
mascota, HUGS (el oso koala), ayuda a dar reafirmaciones positivos para seguir las 

Reglas de Seguridad.  Las 3 Reglas de Seguridad son: 
 

Nos mantenemos seguros a nosotros mismos 

Nos mantenemos seguros unos a otros  
Mantenemos seguras nuestras cosas 

 
Nuestras expectativas del salón de clases promueven un entorno en el que somos 

respetuosos mientras practicamos nuestras reglas y nuestras rutinas. Nuestro 
sistema PBIS nos ayuda a implementar las estrategias de enseñanza que apoyan el 
comportamiento positivo, interacciones pro-sociales con los compañeros y la 

capacidad social y emocional en general de nuestros pequeños estudiantes.  
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Acceso a la Asesora de Salud Mental en la Educación Temprana 
 

Tenemos una Asesora de Salud Mental en nuestro personal para ayudar a las 
maestras y a los padres con capacitación y apoyo con comportamientos difíciles. A 

los padres se les informará si se le pide a la Asesora de Salud Mental que observe 
al estudiante en el salón de clases en caso de que haya preocupaciones con el 
comportamiento. La Asesora de Salud Mental también está disponible para ayudar y 

apoyar a las familias si tienen preguntas sobre la crianza de sus niños, 
intervenciones de comportamiento y preguntas sobre el manejo de problemas de 

salud mental desde depresión hasta trastorno de hiperactividad con déficit de 
atención (ADHD en inglés) del estudiante o de los padres. Ella también puede 
ayudar a las familias a tener acceso a recursos de la comunicad que les puedan 

ayudar a ellos y a sus niños como vivienda, terapia privada para la salud mental, y 
clases de crianza.  

 
Cuando los Comportamientos Difíciles Presentan Problemas de Seguridad 

en el Salón de Clases 

Cuando ocurre un comportamiento difícil, tenemos personal que está capacitado 
para ayudar a las maestras a implementar estrategias positivas que ayudan a 

reducir el comportamiento y a incrementar las habilidades positivas de remplazo.  
 

El Personal de la Educación Temprana entiende que todos los comportamientos, 
positivos y negativos, tienen una función. Los estudiantes que muestran 
comportamientos inapropiados, usualmente están tratando de escaparse de algo 

(p.ej. alguna actividad como cuando están en círculo) o para obtener algo (p.ej., un 
juguete o la atención de algún compañero o maestra). Es importante para nuestro 

personal determinar el motivo del comportamiento para que le podamos enseñar 
una habilidad de reemplazo apropiada y ayudar a ese estudiante a que tenga el 
resultado deseado. 

 
Nuestras maestras de educación temprana tomarán tiempo para hablar con los 

estudiantes sobre los sentimientos que los llevaron a esos comportamientos 
inapropiados. Se le animará a los estudiantes del preescolar a que expresen con 
palabras lo que sienten y para resolver sus problemas. El personal le ayudará a los 

estudiantes a verbalizar sus sentimientos y facilitará la resolución de conflictos y la 
resolución de problemas cuando sea necesario. La disciplina nunca está relacionada 

con la comida ni con el uso del baño. Nunca les damos nalgadas a los niños, ni los 
amenazamos, o sacudimos, ni usamos lenguaje abusivo ni los humillamos. 
 

Nos adherimos al Código de Disciplina del Distrito Escolar de Thompson que dice: 
 

Es la intención del Consejo Educativo que las escuelas del distrito le ayuden a los 
estudiantes a alcanzar el máximo desarrollo del conocimiento individual, habilidades 
y aptitudes y que los estudiantes se conviertan en miembros responsables y 

contribuyentes de la sociedad. Cada estudiante en una escuela pública en este 
distrito tiene el derecho de aprender en un ambiente seguro, conductivo al proceso 

de aprendizaje, y libre de cualquier disrupción innecesaria. 
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En conformidad con la ley, el Consejo ha adoptado un código de conducta y de 
disciplina estudiantil basado en el criterio de que cada estudiante seguirá las reglas 

de conducta aceptables y muestre respeto hacia y obedezca a, las personas en una 
posición de autoridad. El código remarca que ciertos comportamientos, 

específicamente comportamientos que irrumpen la clase, son inaceptables y pueden 
resultar en acción disciplinaria. En cada escuela, el código deberá de ser aplicado 
uniformemente, justamente y consistentemente para todos los estudiantes. (Código 

de Conducta y Disciplina Estudiantil/Política del Consejo Educativo JIC). 
 

El personal del preescolar trata de mantener la comunicación abierta y consistente 
con las familias sobre el progreso de su estudiante. A usted se le puede notificar 
sobre incidentes de comportamientos menores por medio de: correos electrónicos, 

llamadas telefónicas, comunicación escrita o en persona. Se requerirá un reporte 
disciplinario en case de incidentes más serios, en los cuales el comportamiento del 

estudiante afecte seriamente la seguridad de los demás estudiantes o del personal 
o de sí mismo o si se llega a lastimar. En este caso, tal vez le pidan a usted que 
vaya a hablar sobre el incidente con la maestra de su estudiante y el Director de la 

Educación Temprana antes de que el estudiante regrese al salón de clases. La 
conexión entre el hogar y la escuela es muy importante y los niños deben entender 

que todos nos comunicamos y que estamos trabajando juntos. 
 

Si el comportamiento de un estudiante llega a convertirse en un problema 
consistente, nos comunicaremos con el padre/madre/tutor para programar una 
conferencia y el equipo va a desarrollar un Plan de Intervención para el 

Comportamiento Positivo.  
 

Si el comportamiento extremo continúa a pesar de todos los esfuerzos, serán 
referidos al Director de la Educación Temprana y se manejarán caso por caso. Las 
intervenciones pueden incluir sacar al estudiante del salón para un receso con 

apoyo individual de un adulto,, acortar el día del estudiante, cambiar al estudiante 
a otra clase y/o pedirle a los padres que vayan a recoger al estudiante si los 

comportamientos no son seguros.  
 
 

 
 

 
 

Procedimiento para Saber Dónde Están los Niños en Todo Momento  

 
Todo el personal del salón de clase debe saber cuántos estudiantes están en el 

salón en todo momento. Alguien del personal se asegurará de que diariamente cada 
niño sea registrado con una firma cuando llegue y que firmen por él/ella cuando se 
vayan. Contaremos el número de niños que hay durante el día y el número se 

exhibirá en el salón de clase y se cambiará cada vez que un estudiante llegue o se 
vaya. 
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El procedimiento, incluyendo la notificación a los padres o tutores, del 

manejo de enfermedades, accidentes y heridas de los niños 

Inmediatamente notificamos a los padres o tutores legales cuando su niño se 

enferma, está envuelto en un accidente, o sufre de alguna herida y requiere 

cuidado médico de emergencia mientras está en la escuela. Todos los accidentes y 

heridas que no sean una emergencia o que sean menores, serán tratados parte de 

un miembro del personal capacitado con primeros auxilios y después se tiene que 

documentar el accidente o la herida y se le notifica a los padres cuando recojan al 

niño al final del día. Por favor, llame a la escuela si su niño está muy enfermo para 

ir ese día. Por la seguridad de nuestros niños, la Educación Temprana Integrada de 

Thompson se reserva el derecho de determinar si su niño está muy enfermo para 

asistir a la escuela. Si un niño se enferma en la escuela, llamaremos a los padres y 

les pediremos que recojan a los niños en menos de una hora. Por favor vea y 

adhiérase a las Condiciones para la Exclusión y Ausencias a Corto Plazo del 

Distrito Escolar como se mencionan a continuación:  

Condiciones para la Exclusión y Ausencias a Corto Plazo 
 (Referencia: Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, Enfermedades 

Contagiosas en el Cuidado Infantil y en el Entorno Escolar) 

 
En situaciones en las cuales el estudiante no haya sido diagnosticado con una 

condición/enfermedad, pero tenga señales o síntomas que indiquen la posibilidad 
de alguna enfermedad contagiosa, tal vez sea justificado que lo excluyan. Por lo 

general, si algunas de las siguientes condiciones aplican, se debe considerar la 
exclusión del estudiante de la guardería y de la escuela: 
 

 El estudiante requiere de más cuidado que el personal de la escuela o de la 
guardería le pueden proporcionar.  

 El estudiante no se siente bien para participar de manera cómoda en las 
actividades usuales.  

 El estudiante está enfermo con alguna enfermedad que pueda ser contagiosa, y 

su médico, la agencia local o estatal de salud pública, o las pautas de 
Enfermedades Contagiosas en las Guarderías o en el Entorno escolar 

recomiendan que sea excluido de la escuela. 
 El estudiante tiene síntomas o señas de una posible enfermedad severa, como 

problemas para respirar. 
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Las siguientes son algunas condiciones de salud comunes por las cuales no 
se permite que el estudiante vaya a la escuela; condiciones que son menos 

comunes no se mencionan. Tenga en mente que el departamento de salud 
estatal o local puede cambiar estas recomendaciones en cualquier 

momento en respuesta a brotes de enfermedades, que se les reporten a 
ellos. 
 

 Tos: severa y descontrolada o con silbidos, dificultad para respirar, su cara se 

pone azul o roja al toser, silbidos agudos, o vómito después de toser. 

  Diarrea: (heces que son más sueltas y más frecuentes que lo normal) cuando 

esté acompañada por síntomas de enfermedad (vómito, fiebre, dolor abdominal 

o ictericia), cuando contiene sangre o mucosidad, o cuando las heces no pueden 

ser contenidas en el inodoro, o cuando las heces no están contenidas dentro del 

pañal para los niños que usan pañal. 

 Fiebre:  temperatura más alta de 101º F (lo que dice el termómetro- no 

agregue grados) con signos de enfermedad tales como salpullido/erupciones 

cutáneas, dolor de garganta, vómito, diarrea, rigidez del cuello, dificultad para 

respirar o cambios en el comportamiento (ver malestar general a continuación). 

 Síntomas de Influenza/Gripe (Flu): temperatura elevada o fiebre (>101º F) 

y dolor de garganta, tos, secreción nasal, dolor en el cuerpo, vómito o diarrea. 

Se deben quedar en la casa hasta que desaparezca la fiebre y los síntomas de 

fiebre por un periodo de 24 horas, sin la ayuda de medicamentos. 

 Molestar General:  con o sin fiebre, acompañado de cambios en el 

comportamiento y/o si el estudiante se ve enfermo o actúa como si estuviera 

enfermo, si no es capaz de participar cómodamente en sus actividades normales 

o si el estudiante llora constantemente o requiere más cuidado que el personal 

educativo puede proporcionarle. 

 Dolor de Cabeza: cuando es severo y está acompañado por otros síntomas 

como cambios en la visión, rigidez del cuello, fiebre o cambios en el 

comportamiento. 

 Impétigo: hasta 24 horas después del inicio del tratamiento. 

 Ictericia o un color inusual en la piel, ojos, heces u orina: hasta que un 

examen médico indique que el estudiante no tiene hepatitis A. 

 Llagas Bucales: si el niño está babeando descontroladamente.  

 Conjuntivitis Contagiosa: (pink eye) con secreción amarilla o verde (bacterial) 

o con lagrimeo (alergia, irritación química, viral) –sin exclusión, pero notificar a 

los padres para que llamen al médico para que posiblemente le dé el 
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tratamiento necesario, si es bacterial. Siga las pautas generales para la 

conjuntivitis acompañada de cambios en el comportamiento. 

 Sarpullido/Erupción Cutánea:  cuando hay un salpullido o erupción cutánea 

con fiebre, un cambio en el comportamiento, o si el área está supurando o causa 

heridas abiertas –excluir hasta que el origen de la erupción haya sido 

considerado por el médico como no contagioso por naturaleza o hasta que el 

salpullido o erupción haya desaparecido (vea la página 64 de las Pautas de 

Enfermedades Infecciosas en las Guarderías y Entornos Escolares para una guía 

más detallada sobre las exclusiones para salpullidos/erupciones cutáneas 

diagnosticadas). 

 Síntomas de una posible enfermedad severa: incluyendo, pero no limitado 

a llorar constantemente, irritabilidad extrema, tos descontrolada, dificultad para 

respirar, respiración con silbidos, somnolencia/letargo. 

 Estreptococo, Escarlatina, u otro tipo de infección de estreptococo: – 

excluir hasta 24 horas después del inicio del tratamiento. 

 Vómito: cuando ocurre más de dos veces en 24 horas, o si ocurre una vez y 

está acompañado por síntomas de enfermedad (como fiebre, dolor de estómago, 

o diarrea), es el resultado de una lesión a la cabeza, o si el vómito tiene sangre.  

 
Procedimientos para responder en caso de emergencias 

como niños extraviados, tornados e incendios 
 

Para asegurar la seguridad de los niños dentro de nuestro programa, 

nosotros respondemos a todas las situaciones de emergencia que incluyen, 

pero no se limitan a, niños extraviados, tornados e incendios. Si un niño 

está extraviado, el personal notificará al Director inmediatamente. Se notificará  a los 

padres y se llamará al departamento de policía adecuado.  

El personal está capacitado para estar al tanto y de contar a los niños en todo momento. 

Durante momentos de transición (pasar de un edificio a otro, área de recreo, autobús) el 

personal mantendrá la proporción adecuada y contará el número de los niños presentes. El 

personal contará a los niños antes de salir y después de llegar a la nueva ubicación, 

verificando las listas de asistencia según sea necesario.  

Cada uno de los Centros preescolares practica simulacros de seguridad/emergencia de 

manera rutinaria. Se planean y practican con los niños los simulacros de cierre de puertas 

(lockdown), Asegurar el Perímetro, Buscar Refugio donde estén, y Evacuación. Cada salón 

de clases tiene un plan de evacuación fijado en el salón. Para obtener información más 

detallada sobre otras situaciones de emergencia, pueden ver el Protocolo de Respuestas 

Estándares del Distrito. 
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Procedimiento para proporcionar servicios de transporte a los niños 
 

Si las familias no tienen transporte disponible, el personal de la Educación 
Temprana trabajará con las familias para organizar el transporte hacia y de la 

escuela. La aplicación requiere el permiso escrito de los padres o tutores legales de 
recibir servicios de transporte. Se debe completar la información de los contactos 
de emergencia y la información médica antes de que se entregue la aplicación. El 

transporte se determinará caso por caso y dependiendo del a capacidad.  
 

Todos los autobuses que transporten a los niños hacia y de los centros de 
Educación Temprana tendrán un ayudante en el autobús para cuidar de las 
necesidades de los niños y mantener el entorno lo más seguro posible y para 

mantener las proporciones de personal/niños que requieren los reglamentos de la 
Licenciatura del Estado de Colorado. Todos los niños estarán asegurados por algún 

tipo de sistema de restricción aprobado mientras que sean transportados. 
 
El personal de transporte firmará la entrada y la salida de todos los niños cuando se 

suban y cuando se bajen del autobús en cada viaje. Solamente se entregarán los 
niños a las personas que hayan sido autorizadas por escrito por parte de los 

padres/tutores.  
 

Los autobuses proporcionarán transporte de banqueta-a-banqueta y será la 
responsabilidad de los padres y del personal de traer a los niños al autobús en la 
banqueta.  

 
 

Excursiones 
 

Cualquier excursión de educación temprana se llevará a cabo en conformidad con 
las políticas del Consejo Educativo del distrito y los reglamentos de autorización de 
licencias del cuidado infantil de Colorado.  Durante toda la excursión, se debe 

mantener la proporción de personal-niños que se encuentra en los reglamentos de 
Colorado para los centros de cuidado infantil, y los niños serán supervisados de 

forma activa en todo momento.  En todas las excursiones, el personal llevará una 
lista de asistencia, teléfonos celulares, botiquín de primeros auxilios, información de 
contactos de emergencia, formularios médicos y medicamentos.  Cualquier 

emergencia será tratada de acuerdo con los procedimientos de emergencia la 
Educación Temprana Integrada de Thompson (TIEC, por sus siglas en inglés).  El 

transporte se tratará de acuerdo con las políticas del Consejo Educativo del distrito 
y los reglamentos de autorización de licencias de Colorado.  Se firmará la entrada y 
la salida de los niños de la excursión, como se hace cada día en la escuela. 

Cualquier estudiante que llegue tarde al centro preescolar mientras que la clase no 
esté en la escuela, se regresará a casa con sus padres, o los padres pueden optar 

por llevar al estudiante al lugar de la excursión.  
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El Uso de la Televisión/Programas  Grabados/ Computadoras/ Tabletas  
 

De vez en cuando, se hacen planes para que la clase vea un video o programa de 
televisión como parte de nuestra unidad de estudio.  Todos los videos o programas 
de televisión serán revisados primero por el personal de la clase.  Solamente se 

presentarán materiales sin violencia y adecuados para la edad de los niños.  
Siempre ofrecemos a los niños la opción de hacer otras actividades en lugar de ver 

videos o programas de televisión. El tiempo que pasan viendo videos o programas 
de televisión se limitará a no más de 30 minutos por semana.   

                 
Ir y Venir a la Escuela 

 

El personal de la clase firma la entrada y salida de los niños que toman el autobús 
escolar al preescolar.  Se requiere que las familias y las personas que cuidan a los 

niños y los lleven a la escuela entren al salón de clases con ellos antes del comienzo 
de clases y al recogerlos deben entrar al salón de clases para encontrarse con los 
niños. Por favor, quédese con el niño en el salón de clases hasta que un miembro 

del personal salude a su niño y se encargue de él/ella.  Nuestra licencia requiere 
que un adulto firme cada día la entrada y la salida del niño de la escuela y solo 

podemos dejar ir a los niños con alguien que tenga al menos 18 años de edad.  Los 
maestros o ayudantes de los maestros pueden ayudarle a encontrar el cuaderno 
que usted necesita firmar para documentar la entrada y salida de los niños. 

 
Las familias deben notificar al centro preescolar cuando una emergencia impida 

recoger a su niño de la escuela a tiempo.  En el caso de una emergencia, pedimos 
que las familias hagan arreglos para que otra persona recoja a su niño de la 
escuela.  Para la protección de su niño, él/ella puede salir solamente con las 

personas que se encuentran anotadas en la tarjeta de emergencia de su niño y que 
tengan al menos 18 años de edad.  Los maestros le pedirán a ese adulto algún 

documento que confirme su identificación antes de permitir que el niño salga con 
esa persona.  Si no se nos avisa de manera oportuna que usted va a llegar tarde a 
recoger a su hijo de la escuela, primero nos trataremos de comunicar con usted y 

con sus contactos de emergencia.  Si no nos podemos comunicar con los padres 
dentro de un plazo razonable de tiempo, puede que nos contactemos con las 

autoridades apropiadas (la policía de Loveland o el Departamento de Servicios 
Sociales). 
 

Para los niños que toman el autobús escolar, los padres deben designar un contacto 
principal de donde se recoge al niño para ir a la escuela y un contacto principal 

donde se deja al niño después de clases, un contacto alternativo donde se deja al 
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niño después de clases y dos contactos de emergencia.  Nos guiaremos con base a 
esta lista de contactos designados; los cambios deben ser presentados como una 

solicitud nueva o modificada.  Si después de clases no está disponible la supervisión 
adecuada con un contacto designado, se llevará al niño a su centro preescolar y se 

continuarán los esfuerzos para comunicarse con un contacto designado.  Si no se 
pueden localizar a los padres ni los contactos de emergencia dentro de un plazo 
razonable de tiempo, puede que nos contactemos con las autoridades apropiadas 

(la policía de Loveland o el Departamento de Servicios Sociales). 
 

En casos de órdenes de restricción relacionadas con una custodia, es necesario que 
se proporcione una copia de tal orden de restricción para guardarse en los archivos 
del centro preescolar del niño.   

 
 

 

                                      
 

Procedimientos para el final del día y cerrar el Centro  

 
Nuestros centros cierran a las 4:00 diariamente y el personal verificará cada salón 
de clase y cada registro de asistencia de los salones para asegurarse que han 

recogido a todos los niños ese día. El personal también verifica cada salón de 
clases, como también las áreas de juego afuera para asegurarse que no haya algún 

niño que no hayan contado. Si no han recogido a algún niño para la hora de cerrar 
el centro, un miembro del personal calificado cuidará del niño y se contactará a los 
padres. Si no se puede contactar a alguno de los padres, se llamará a los contactos 

de emergencia que se encuentran en las formas de registro de los niños. Si 
tenemos a algún niño en nuestro cuidado por más de una hora después de que 

cerremos el centro y no podemos comunicarnos con uno de los papás, tutores 
legales, o contactos de emergencia, el director(a) del centro se  
pondrá en comunicación con los Servicios de Protección Infantil y/o la policía local. 
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El procedimiento para guardar y administrar medicamentos de los niños y 
la delegación de la administración de los medicamentos de acuerdo con la 

Sección 12-38-132, C.R.S., de la “Ley de Enfermería” 
 
Los niños que necesiten tomar medicamentos cuando estén en la escuela deben 

tener al menos una autorización por escrito al año de ambos padres y la orden de 

cuidado de salud escrita de su doctor para cada medicamento prescrito. Todos los 

medicamentos se administrarán por parte de personal capacitado y delegado y de 

acuerdo con las instrucciones prescritas y con el plan individualizado de cuidado de 

salud del niño. En la escuela no se permite dar remedios caseros, incluyendo 

medicamentos homeopáticos. Cualquier medicamento que sea administrado se 

marcará en el registro de medicamentos del salón de clase. Todos los 

medicamentos se guardarán en áreas que no sean accesibles por los niños en 

ningún momento. Por razones de seguridad, todos los medicamentos tienen que ser 

traídos por un adulto. No se pueden enviar medicamentos a la escuela en la 

mochila del niño. Los medicamentos que traigan a la escuela deben de mantenerse 

en el contenedor con la etiqueta original y debe estar etiquetado con el nombre y 

apellido del estudiante. Si algún medicamento ha expirado, o sobra, se le regresará 

a los papás, si no se puede comunicar con los papás, se deshará del medicamento 

sobrante de forma apropiada.  
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Política para la Protección Solar en la Educación Temprana 

Nuestra política para la Protección Solar se ha desarrollado para asegurarse de que 

todos los niños y el personal que participen en este programa estén protegidos en 

contra de posibles daños a la piel que causan los rayos UVB y UVA del sol. Esta 

política se implementará durante el año escolar en conformidad con los 

Reglamentos de Licenciatura para el Cuidado de Niños en Colorado. Se le pedirá a 

todos los padres/tutores que llenen una autorización escrita anualmente y que 

reconozcan la necesidad de usar protector solar, de usar alguna otra forma de 

protección solar a la piel expuesta  antes de que salgan a jugar y que haya sido 

aprobada por los padres o tutores, o firmar optando por ninguna de esas opciones. 

Diariamente, les pediremos a todos los padres/tutores que no hayan rechazado el 

uso de protector solar que apliquen el protector solar a la piel de sus niños dentro 

de 1 hora antes de llegar al centro y/o vestirlos con ropa que los proteja del sol 

antes de dejarlos en la escuela. Los Reglamentos de Licenciatura exigen que los 

padres/tutores indiquen diariamente, al marcar una cajita de verificación en la hora 

de entrada, que ya le han aplicado el protector solar apropiado al estudiante o que 

los han mandado con ropa protectora (mangas largas y un gorro de ala ancha) para 

cuando salgan a jugar. A los estudiantes que participen en programas que duren 

todo el día, se les volverá a aplicará protector solar o algún otro tipo de protección 

solar, de acuerdo con las instrucciones de dicho producto de protección solar.  
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Lo que se Debe Traer a la Escuela 

 
Ropa: Es muy probable que su niño vaya a participar en muchas actividades que lo 
ensucien. Queremos que su niño disfrute de todas las actividades de la escuela sin 

preocuparse por arruinar su ropa. Les damos a los niños una bata para ponerse 
sobre la ropa cuando pintamos, pero aún con las batas a veces se derrama algo, 

gotea y hay accidentes. Por favor, vista a su niño con ropa que no le molestaría si 
se manchara de pintura o de lodo. Salimos al aire libre cada día para el recreo, a 

menos que el tiempo esté por debajo de 20ºF, haga demasiado viento o esté 
lloviendo.  Por favor, ayúdele a su niño a no perder sus pertenencias; ponga el 
nombre de su hijo en sus abrigos, chaquetas, gorros, y botas. 

 
Juguetes: Pedimos que su niño no traiga juguetes a la escuela a menos que sea 

aprobado por el maestro para usarse en actividades especiales.  Los juguetes 
fácilmente se pueden romper o perder y puede ser difícil compartirlos.  A veces, 
durante el juego activo en la escuela, los niños ponen juguetes pequeños (que 

pertenecen a la escuela) en sus bolsillos y luego se olvidan de sacarlos.  Si usted 
encuentra uno de nuestros juguetes en su casa, favor de devolverlo a la escuela.  

Agradeceríamos que se devuelva el juguete. 
 
Otros Artículos: No se permite que los niños traigan comida, dinero o 

medicamentos (incluyendo pastillas para la tos, vitaminas o aspirinas) a la escuela.  
No se permite en la escuela, en ningún momento, algún juguete que promueva la 

violencia (pistolas o cuchillos de juguete, figuras de acción violenta o combate); 
tales juguetes se le quitarán a los niños.  Se llamará a los padres y se les pedirá 
que vengan a recoger dichos juguetes o aparatos de tecnología. 

 
La Mochila:  Los niños deben traer una mochila a la escuela cada día.  Toda la 

información/noticias del salón o del programa se envía a casa en la mochila.  Por 
favor, revise la mochila cada día por si hay alguna información importante.  Los 
padres también pueden enviar notas a los maestros/al personal en la mochila de su 

hijo.  El personal de la clase revisa las mochilas cada día. 
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Comemos Juntos en la Escuela 

 
A los niños que asisten a una clase de 3 horas se les sirve el desayuno y los niños 

en las clases de 3½ horas reciben almuerzo y desayuno/snack (algo pequeño para 
comer).  Las comidas son preparadas por los Servicios Nutricionales del Distrito 

Escolar de Thompson.  Se fija el menú en cada salón de clases y también se envía a 
casa cada mes.  Los padres siempre son bienvenidos a comer el almuerzo o snack 
con nosotros.  Si usted piensa acompañarnos para el almuerzo, por favor llame al 

centro preescolar de su niño antes de las 9:00am para que esté incluido en el 
recuento de comidas de la clase.  Por favor, hable con el maestro de su niño o 

con la enfermera si su niño tiene alguna alergia alimenticia o restricciones 
especiales de alimentación.  Por favor, proporcione una carta del médico si su 
niño no puede comer algunos alimentos por motivos de salud.   

 
Si su hijo va a estar celebrando su cumpleaños en la escuela y a usted le gustaría 

enviar/traer alguna golosina especial para esa ocasión, animamos a las familias a 
traer algo saludable.  Cualquier alimento que se traiga a la escuela debe ser 
comprado en la tienda (no casero), en conformidad con la política del distrito. 

 
 

 
 

El Uso del Baño 

 
Muchos de los niños matriculados en nuestras clases son muy independientes con 

respecto al uso del baño.  Se anima a los niños a usar el baño según sea necesario 
durante el día.  Los maestros monitorean los hábitos saludables del uso del baño, 
como tirar de la cadena y lavarse las manos.  Muchos otros niños están en 

diferentes etapas con respecto al uso del baño, incluso algunos están en pañales.  
El personal se sujeta a las normas de salud y seguridad cuando cambian los 

pañales.  Cuando suceden accidentes que exigen un cambio de ropa, se ayuda a los 
niños a ponerse ropa seca.  Se pone la ropa sucia en una bolsa de plástico para 

llevar a casa.  Si su niño regresa a casa vestido con ropa prestada, pedimos que 
usted lave la ropa y la devuelva a la escuela lo más pronto posible.  Pedimos que 
las familias proporcionen pañales desechables y toallitas húmedas de bebé (es 

posible que se proporcionen los pañales para los niños inscritos bajo el programa de 
Head Start).  Por favor, hable con su maestro acerca de un sistema para 

suministrar un cambio de ropa, pañales, y toallitas húmedas para su hijo.  
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Visitantes a los Centros 

 
Todas las personas que visiten los centros deben registrar su entrada y salida en el 

Libro de Registros Para visitante y no se les permite estar solos con los niños. Los 
voluntarios del salón de clase se deben registrar en la pagina de internet del 
Distrito Escolar de Thompson por medio del proceso de registro. Los voluntarios 

reciben un gafete de Educación Temprana para que lo escaneen y les marquen sus 
horas de voluntariado.  

 
Conferencias con los Padres y el Personal 

Se ofrecen las conferencias de Padres y Maestros dos veces al año para informarles 
a los padres o tutores sobre el progreso que ha tenido el niño en las áreas de 
habilidad de pensamiento, habilidades sociales, motoras y de comunicación.   

 
Procedimiento para presentar quejas sobre el Cuidado a los Niños  

 
Nuestros centros están sujetos a inspecciones por parte de oficiales de salud, 
bomberos y de licencias del estado y de la ciudad. Si usted tiene alguna 

preocupación con relación a la violación de algún reglamento de licenciatura, por 
favor comuníquese con cualquier miembro de la Educación Temprana. Si le gustaría 

presentar una queja, comuníquese con:  
 

Office of Early Childhood, Division of Early Care and Learning Licensing 
(Oficina de Educación Temprana, División de Licencias para el Cuidado de Niños y Aprendizaje) 

1575 Sherman St, Denver, CO  80203 
(303) 866-5948 

 
 

Informar el Abuso de Menores 
 

Si se sospecha que haya abuso a un menor(es) en nuestro programa, por favor, 

comuníquese con el Departamento de Servicios de Protección de Menores local del 
Condado:  

 
 2555 Midpoint Dr. Suite F, Fort Collins, CO  80525 

Número telefónico (970) 498-6990 o 

 
Línea Directa para el Abuso o Negligencia de Niños en Colorado al                      

1-844-CO-4-KIDS  (1-884-264-5437) 

 

 
 


