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MISIO] N y Filosofı́a
La misió n del Programa de Educació n Temprana de Mapleton es construir relaciones entre
los estudiantes, los padres y el personal para involucrar plenamente a los niñ os en la
construcció n de la independencia, la confianza y la alegrı́a en el aprendizaje a travé s de la
colaboració n, la persistencia, el juego y las actitudes positivas.

CURRI]CULO, ACTIVIDADES y MEDIOS de
COMUNICACIO] N
El Programa de Educació n Temprana de Mapleton alcanza sus metas del currı́culo de
preescolar a travé s de los siguientes programas:
Escuela de Dinosaurio– El currı́culo del Saló n de Clase de Dinosaurio promueve el
aprendizaje en clase y la participació n de los padres. Temas del programa dinosaurio
incluyen:
haciendo lo mejor en la escuela, comprendiendo sentimientos, có mo solucionar problemas
y có mo hablar con amigos.
Matemáticas– Un amplio programa de matemá ticas PreK-6 que se enfoca en el desarrollo
de la comprensió n y habilidades de los niñ os de maneras que producen poder matemá tico
para toda la vida.
Lectura Dialógica– Una prá ctica de lectura interactiva que utiliza libros ilustrados para
destacar y mejorar las habilidades de alfabetizació n y del lenguaje mediante el uso de
preguntas sencillas y el seguimiento de preguntas ampliadas. A travé s de las experiencias
de lectura el niñ o se convierte en el narrador de la historia.
Programa de Atletas Jóvenes– Patrocinado por Special Olympics International (Juegos
Olı́mpicos Especiales Internacionales), este programa ofrece oportunidades de desarrollo
temprano para niñ os en edad de preescolar utilizando las actividades motoras guiadas.
**A veces, los niñ os podrá n utilizar iPads y SMART Boards (Pizarrones Inteligentes), junto
con otros equipos de diversos medios para mejorar su experiencia educativa. **

POLI]TICA DE INSCRIPCIO] N:

Por favor tenga en cuenta que la educació n preescolar/kı́nder no es obligatoria en el estado
de Colorado, con la excepció n de los niñ os con discapacidades. El Distrito de las Escuelas
Pú blicas de Mapleton y el Programa de Educació n Temprana de Mapleton cumplirá n con la
Ley de Discapacidades de Amé rica (American Disabilities Act).
Para inscribirse en el Programa de Educació n Temprana de Mapleton:
1. Los niñ os deben cumplir con los requisitos de edad. Los niñ os pueden asistir cuando
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tengan tres añ os o cuatro añ os para el 1 de octubre del añ o escolar actual.
2. Los residentes en las Escuelas Pú blicas de Mapleton recibirá n prioridad para la
inscripció n.
3. Tenga en cuenta que los niñ os son elegibles para asistir a kı́nder en las Escuelas
Pú blicas de Mapleton si tienen cinco añ os de edad para el 1 de octubre del añ o
escolar actual.
Se requiere una cuota de inscripció n anual cuando inscriba a su hijo(a). Esta cuota de
inscripció n será requerida para cada añ o consecutivo en que el niñ o esté inscrito y para
cada niñ o adicional en la familia que esté inscrito.
FORMULARIOS: El papeleo requerido debe ser recibido antes o en el primer día de
cuidado para la inscripción:
1. Formulario de inscripció n de alumnos
2. Certificado del Departamento de Salud de Vacunació n
3. Tarjeta de Informació n de Contacto de Emergencia
4. Examen Fı́sico (actualizado - anualmente)
5. Acta de Nacimiento
6. Formulario de Permiso/Consentimiento de los Padres
7. Formulario de Historia Familiar Medica
8. Formulario de Examen de Audició n y Visió n
9. Prueba de residencia (es decir, recibo de servicio pú blico)
Si hay algún cambio en la información durante el año,
Por favor informe a la oficina o
a el maestro de su hijo(a)
¡INMEDIATAMENTE!

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
LLEGAR Y RECOGER:
Por favor, permanezca con su hijo(a) hasta que las puertas de su saló n de clase esté n
abiertas. Se le requiere que firme todos los dı́as por su hijo(a). Hay registros de asistencia a
la llegada y salida que se guardan delante de cada saló n de clases. Por favor indique el
tiempo en el que llega el niñ o, y el tiempo en el que sale junto con su firma completa. Por
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favor, tambié n indique que su hijo(a) ha tenido protector solar aplicado para el dı́a. (Vea
SUNSCREEN) Su hijo(a) debe llegar y ser recogido a tiempo. Si va a llegar tarde o su hijo(a)
no asistirá a la escuela por el dı́a, por favor notifique a la oficina de la escuela
inmediatamente. Si su hijo(a) no ha estado presente durante dos semanas, o má s de 10 dı́as
de ausencias injustificadas durante el añ o escolar y el equipo de preescolar no ha sido
notificado, la inscripció n de su hijo(a) del programa será cancelada y el espacio estará
disponible para otro niñ o.
Si un niñ o no es recogido al final de la clase y los padres no pueden ser contactados, se
llamará a los contactos de emergencia designados en el paquete de inscripció n del niñ o. Si
no se puede localizar a nadie, los servicios de protecció n infantil y/o las autoridades locales
pueden ser llamados.
RECOGIDA NO AUTORIZADA:
• Su hijo(a) só lo podrá irse con los adultos autorizados que está n en la tarjeta de
emergencia.
• El personal revisará la identificació n de cualquier persona que intente recoger a su
hijo(a) que no esté familiarizado con ellos y asegurarse de que esté en la lista de la
tarjeta de emergencia antes de que el niñ o sea liberado.
• Si alguien que no aparece en la tarjeta de emergencia trata de recoger a su hijo(a), el
padre/tutor será contactado para recibir permiso verbal para liberar al niñ o. Si el
padre/tutor no puede ser localizado, el niñ o no será liberado hasta que usted pueda
ser notificado.
• Su hijo(a) no podrá , bajo ninguna circunstancia, ser liberado a nadie sin su permiso
• Si una persona no autorizada intenta remover a un niñ o de las instalaciones, o viola
cualquier orden judicial o de protecció n, se llamará al 911 inmediatamente.
ASIGNACIONES DE CLASES:
Cuando un niñ o es asignado a un saló n de clases, la colocació n se basa en el juicio
profesional de nuestro personal, el tamañ o de la clase y las necesidades especı́ficas del
niñ o. Ademá s, el aporte de los padres tambié n se obtendrá con el fin de que sea un añ o
exitoso. Si se está considerando un cambio de saló n de clases, los padres será n notificados y
se llevará a cabo una conferencia. Los niñ os tendrá n la oportunidad de visitar otros salones
de clases durante el añ o para conocer nuevos amigos y maestros en el Programa.
ASISTENCIA:
Se espera que los niñ os asistan a clases durante horario asignado. Si su hijo(a) va a llegar
tarde, o va a faltar, por favor llame inmediatamente a la oficina de la escuela. Si su hijo(a)
no a asistiendo por dos semanas o tiene mas de 10 dı́as de ausencias injustificadas durante
el añ o escolar, se le dará de baja del programa, y el espacio se dará a otro niñ o.

VISITAR EL SALON DE CLASES:
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Todos los visitantes deben registrarse en la oficina. Padres y familiares adultos (con
permiso por escrito) que está n en la tarjeta de emergencia del niñ o son bienvenidos a
visitar el saló n de clases en cualquier momento ponié ndose en contacto al maestro para
arreglar un horario.
ROPA:
Le animamos a vestir a su hijo(a) para su comodidad y el juego con la comprensió n que se
pueden ensuciar o ensuciarse mientras se aprende. Se proporcionan batas para actividades
desordenadas. Dado que pueden ocurrir accidentes, se requiere un juego extra de ropa.
Debido a que los niñ os deben salir diariamente al aire libre, la ropa debe ser apropiada
para las actividades al aire libre- tenis, calzado cerrado, botas, sué teres, impermeables,
gorras, guantes, etc. Favor de vestir a su hijo(a) para el tiempo y para aprender.
JUGUETES DE CASA
A excepció n de los juguetes necesarios para ayudar la transició n de un niñ o durante los
primeros dı́as de escuela, todos los juguetes de los niñ os y objetos de valor deben de
quedarse en casa o en el coche. Si un artı́culo es llevado a la escuela, el Programa de
Educació n Temprana de Mapleton y su personal no será n responsables si se pierde o se
rompe. Los artı́culos deben ser compartidos, etiquetados con el nombre y apellido del niñ o,
y almacenados en la mochila del niñ o. Si usted tiene un artı́culo que puede ser de interé s
para todos los niñ os, o se relaciona con un concepto de aprendizaje actual, por favor hable
con el maestro de su hijo(a) sobre su incorporació n en la lecció n.
COMIDAS Y MERIENDAS NUTRICIONALES: (PREESCOLAR DE MEDIO DÍA SOLAMENTE)
Los padres están requeridos a proporcionar una merienda nutritiva cada día para su
hijo(a); El Programa proveerá leche. Por favor, envı́e la merienda de su hijo(a) en una caja
de almuerzo suave con los utensilios necesarios. Pueden sugerirse meriendas especı́ficas
en ciertos dı́as cuando se relaciona con una actividad de aprendizaje. Por favor, tenga en
cuenta las alergias alimentarias en el salón de su hijo(a). NO envíe líquido en el
termo de su hijo(a). DESAYUNO, ALMUERZO Y LA MERIENDA SERA] N PROPORCIONADOS
PARA ESTUDIANTES DE DI]A COMPLETO POR LOS SERVICIOS DE NUTRICIO] N
Sugerencias de Meriendas:
• Galletas Graham (sin azúcar en la parte superior)
• Sándwiches de carne o sándwiches de crema de cacahuate y mermelada
• Cereales (sin azúcar)
• Verduras frescas y dip (crema)
• Galletas y queso o palitos de queso
• Cuadritos de gelatina Knox
• Surtido Rico (sin M&M o chips de chocolate)
• Frutas frescas o secas
• Pequeños burritos
• Yogur
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•
•
•
•
•

Granola
Huevos duros o deviled (huevos rellenos)
Pretzels
Mini pasteles de arroz
Pasas

NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES O LESIONES:
Los accidentes, lesiones o enfermedades durante la escuela siempre será n reportados a los
padres de manera oportuna en base a la severidad de la situació n. Los incidentes serios y/o
que amenazan la vida será n reportados a los padres de inmediato, mientras que las
cortadas, raspaduras y golpes menores será n reportados al recogerlos. Tenga en cuenta
que los paramé dicos o una ambulancia será n llamados si la situació n lo justifica. Si no se
puede localizar a los padres, los contactos de emergencia que está n en la tarjeta de
emergencia del niñ o será n notificados. El maestro y/o asistente de salud de la escuela
estará a cargo y tomará todas las decisiones sobre el cuidado del niñ o hasta la llegada del
padre, los contactos de emergencia, los paramé dicos o la ambulancia-como se indica en la
Autorizació n Mé dica de Emergencia en el paquete de solicitud de su hijo(a). Es en el mejor
interés de su hijo(a) que los números de teléfono, números de emergencia y otra
información pertinente se mantengan actualizados en todo momento.
ENFERMEDAD:¿CUÁNDO ESTÁ DEMASIADO ENFERMO?
Los niñ os con los siguientes sı́ntomas o enfermedades deben mantenerse en casa (excluidos) de la
escuela como se indica:
SÍNTOMAS

¿El niño debe estar en casa?

DIARREA
Deposiciones frecuentes, sueltos o liquidas en
comparación con los normales del niño que no son
causados por alimentos o medicamentos

Sí - Si el niño se ve o actúa enfermo; Si el niño tiene diarrea con
fiebre y no está actuando normalmente; Si el niño tiene diarrea con
vómito; Si el niño tiene diarrea que desborda el pañal o el baño

FIEBRE con cambio de comportamiento u otra
enfermedad. Una fiebre de 100 ° F o más en bebés de 4
meses o menos necesita atención médica inmediata.

Sí, cuando el niño también tiene una erupción, dolor de
garganta, vómitos, diarrea, cambios de comportamiento, rigidez
del cuello, dificultad para respirar, etc.

SÍNTOMAS parecidos a LA GRIPE

Sí - por lo menos 24 horas después de que la fiebre se ha ido, sin el
uso de medicamentos que reduce la fiebre.

Fiebre de más de 100° F con tos o dolor de garganta.
Otros síntomas de la gripe pueden incluir cansancio,
dolores corporales, vómitos y diarrea
TOSER
Nota: Los niños con asma pueden ir a la escuela con
un plan de atención médica escrito y la escuela puede
darles medicina y tratamiento
Leves SINTOMAS RESPIRATORIOS O FRÍOS
Nariz congestionada con drenaje claro, estornudos, tos
leve
SARPULLIDO CON FIEBRE
Nota: Salpullido en el cuerpo sin fiebre o cambios de
conducta por lo general no necesita quedarse en casa

VOMITO
Vomitando dos o más veces en las últimas 24 horas

Sí – Si la tos es severa, incontrolada sibilante, dificultad para
respirar o el respirar es rápido y la atención médica es necesaria

No - Pueden asistir si pueden participar en actividades escolares
Mantenga el niño en casa si los síntomas son graves. Esto incluye
fiebre y el niño no está actuando normalmente y/o tiene dificultad
para respirar.

Sí – llame al doctor. Cualquier erupción que se propaga
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rápidamente, tiene heridas abiertas y/o no está sanando debe
evaluada

Sí - Hasta que el vómito se detenga o un médico diga que no es
contagioso. Si el niño tiene una reciente revisión de lesiones en
la cabeza por otros signos de enfermedad y por deshidratación

Hay tres razones principales para mantener a los niños enfermos en casa:
El niñ o no se siente lo supicientemente bien como para participar en actividades
normales (como estar excesivamente cansado, inquieto o no dejar de llorar).
1. El niñ o necesita má s cuidado que los maestros y el personal puede dar, y aú n cuidar
a los otros niñ os.
2. La enfermedad está en esta lista y se recomienda quedarse en casa.
3. Otros pueden ponerse en riesgo de enfermedad si el niñ o asiste.
MEDICAMENTOS:
Los medicamentos son raramente necesarios para los estudiantes durante el dı́a escolar. En
casos de condiciones cró nicas de salud, condiciones de salud agudas de corto plazo o de
emergencia, los medicamentos se administrará n segú n lo requiera el personal o la
secretaria de salud. Se recomienda considerablemente a los padres que administren todos
los otros medicamentos antes de la llegada y la salida de la escuela.
Todos los medicamentos de emergencia requeridos para mantener la salud y seguridad de
un niñ o será n proporcionados por los padres en el primer dı́a de cuidado del niñ o. Si un
padre escoge no traer los medicamentos requeridos o medicamentos de emergencia que
está n listados en el Plan de Cuidado de la Salud del niñ o, y el niñ o comienza a mostrar
signos/sı́ntomas de una enfermedad- Se llamará inmediatamente al 911 para asegurar
el bienestar del niño.
Las escuelas está n sujetas a las leyes aprobadas por el Consejo de Farmacia de Colorado,
Sociedad Medica de Colorado, Departamento de Salud de Colorado y Comité de Salud
Escolar. La ley es la siguiente:
Medicamentos Recetados y Sin Receta
• Se le dará só lo con la solicitud y el permiso por escrito del padre/tutor.
• Se dará só lo con la autorizació n por escrito de un mé dico. La botella etiquetada de la
farmacia no puede usarse como autorizació n por escrito del mé dico.
• Será proporcionado por el padre en una botella etiquetada de una farmacia
individual para el estudiante que va a recibirla
• Los medicamentos de emergencia (Epi-Pens e inhaladores) se almacenará n
inaccesibles para los niñ os, pero en un gabinete sin cerrar para facilitar el acceso al
personal
• Todos los demá s medicamentos se almacenará n en un gabinete cerrado que es
inaccesible para los niñ os
• Será registrado por el personal de la escuela que ayuda al estudiante a tomar el
medicamento. Este registro indica el nombre del estudiante, la medicació n, la dosis,
el tiempo tomado, y el nombre de la persona de la escuela que asiste al estudiante.
• Todos los medicamentos se revisará n rutinariamente para asegurarse de que esté n
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ENFERMEDAD

¿El niño debe estar en casa?

VARICELA

Sí - Hasta que las ampollas se hayan secado y encostrado
(generalmente 6 días)

CONJUNTIVIDAD (OJO ROSADO) Color rosado del ojo y secreción
gruesa amarilla/verde

No
(bacteriano
o viral)– se hayan secado y encostrado
Hasta
que las ampollas
Los niños no necesitan quedarse en casa a menos que el niño
(generalmente 6 días)
tenga fiebre o cambios de conducta. Llame al médico para su
diagnóstico y posible tratamiento.

CRUP (VER TOSER)
Nota: Puede que no necesite quedarse en casa si el niño no está lo
suficientemente bien para participar en las actividades habituales

Busque ayuda medica

ERITEMA INFECCIOSO

No - El niño ya no es contagioso cuando aparece un sarpullido

ENFERMEDAD DE MANOS, PIES, Y BOCA (Virus de Coxsackie)

No - A menos que el niño tenga úlceras en la boca, esté
babeando y no pueda participar en las actividades habituales

PIOJOS DE CABEZA O SARNA

A
que
el del
niño
en la boca,
esté
Sí menos
- Desde el
final
díatenga
escolarúlceras
hasta después
del primer
babeando
y
no
pueda
participar
en
las
actividades
tratamiento.
habituales

HEPATITIS A

Sí - Hasta una semana después del inicio de la enfermedad y
cuando puedan participar en las actividades habituales

HERPES

No, a menos que - el niño tenga heridas abiertas que no puedan
ser cubiertas o babeando incontrolablemente

IMPÉTIGO

Sí - Durante 24 horas después de iniciar los antibióticos

TIÑA

Sí - Desde el final de la escuela hasta después del inicio
del tratamiento Mantenga el área cubierta durante los
primeros 2 días

ROSÉOLA

Sí – Si el niño tiene fiebre y sarpullido, llame al médico

VSR (Virus Sincitial Respiratorio)

FARINGITIS ESTREPTOCOCICA (Infección de garganta Strep)
VACUNA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES Sarampión, paperas,
rubéola (sarampión alemán), tos ferina
LAS INFECCIONES POR HONGOS
Incluyendo el brote o la erupción del pañal de Cándida

•

No es necesario quedarse en casa, pero se recomienda cuando
un niño no está lo suficientemente bien para participar en las
actividades habituales y/o está experimentando síntomas
respiratorios agudos. Llamar al doctor. VSR se extiende
rápidamente por las salones de clases.
Sí - Durante las 24 horas posteriores al inicio de los
antibióticos y el niño puede participar en las actividades
habituales
Sí – El médico dice que el niño ya no es contagioso
No - Seguir buenas prácticas de higiene y lavado de manos

vigentes y no hayan caducado.
Todos los medicamentos será n devueltos a los padres para su eliminació n

PROTECTOR SOLAR:
Debido a la cantidad de tiempo pasado fuera y nuestro sol intenso de Colorado, el protector
solar ahora se requiere para todos los niñ os que participan en un programa preescolar
licenciado. El protector solar debe ser aplicado por los padres a la cara de su niñ o y a la otra
piel expuesta antes de dejar el niñ o en la escuela. Los padres notificará n al Programa que
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esto se ha completado marcando SI] en las hojas de asistencia de la clase. Protector solar se
encuentra en el pasillo de preescolar para su conveniencia. Con el permiso de los padres, la
protecció n solar se aplicará de nuevo segú n las recomendaciones del fabricante a los niñ os
que asisten a tiempo completo. Si los padres no aplican protector solar, el personal se los
aplicará antes de salir afuera cada dı́a. Para maximizar las actividades de instrucció n, le
pedimos su apoyo en esta actividad protectora que consume mucho tiempo.

SEGURIDAD

Procedimientos de Tormenta y Emergencia– Seguimos la polı́tica del distrito escolar
sobre el cierre de escuelas. Los cierres se anuncian en las estaciones locales de televisió n y
radio y se publicará n en el sitio web del distrito. www.mapleton.us Por favor use buen
juicio al decidir si conduce o no a su niñ o a la escuela. ¡Recuerde, la seguridad es primer
lugar!
Evacuación de incendios u otros edificios–
El personal acompañ ará a todos los niñ os al lugar de reunió n asignado, se tomará lista y se
supervisará a los niñ os hasta que se haya emitido todo el permiso o instrucciones
adicionales proporcionadas por la Administració n escolar.
Tornado u otros incidentes de Refugio en el Lugar— El personal acompañ ará a los
niñ os al lugar de refugio designado para tornados, se tomará lista y los niñ os será n
supervisados en todo momento. Los niñ os asumirá n la posició n "Todos Abajo". El personal
continuará monitoreando hasta que se haya emitido toda la autorizació n o instrucciones
adicionales emitidas por la administració n de la escuela.
Cierre Interno o Tirador Activo— El personal seguirá a todos los directores de la
administració n de la escuela. Todas las puertas será n cerradas y aseguradas y las
ventanas/ persianas tambié n será n cerradas. Nadie podrá entrar o salir de la escuela en
este momento. El personal acompañ ará a los niñ os al lugar de reunió n designado, tomará
lista y supervisará a los niñ os en todo momento. El personal continuará monitoreando
hasta que que se haya informado que todo esta bien o instrucciones adicionales emitidas
por la administració n escolar.
Niño Perdido— Siempre que se desconozca el paradero de un niñ o, el personal notificará
inmediatamente a la administració n escolar y a la Administració n de la Educació n
Temprana para reportar a un niñ o perdido. Se realizará una inspecció n a fondo de los
terrenos de la escuela. Si el niñ o no ha sido encontrado, el 911 será llamado ası́ como el
padre. Una vez localizado el niñ o, se le notificará al Departamento de Servicios Humanos Licenciamiento de Cuidado Infantil y Servicios Sociales.
Días de Inclemencias del Tiempo – Todos los niñ os salen al aire libre todos los dı́as, si el
tiempo lo permite, y de acuerdo con las Guı́as de el Observatorio del Tiempo de Cuidado
Infantil. Por favor, envı́e a su hijo(s) con la ropa adecuada en funció n del clima. En dı́as de
clima inclemente (cuando el tiempo está por debajo de los 20 grados) o dı́as de calor
excesivamente caluroso (95 grados) el juego al aire libre será cancelado y será sustituido
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con juegos en el gimnasio o una actividad tranquila. Se proporcionará agua segú n sea
necesario.
SEGURIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO:
Los estacionamientos son una fuente de peligro para los niñ os má s pequeñ os. Asegú rese de
entrar y salir de los estacionamientos con extrema precaució n. Esté atento a los niñ os
errantes. Sostenga la mano de su niñ o mientras que camina hacia y desde el coche. Nunca
deje a los niñ os desatendidos en un automó vil en funcionamiento. Estació nese só lo en los
estacionamientos o en los espacios de estacionamiento con rayas designados. Tenga en
cuenta las señ ales de NO ESTACIONAMIENTO, SENTIDO UNICO, y ESTACIONAMIENTO DE
DISCAPACITADOS.

DISCIPLINA

Lo que esto significa:
Mientras esté en la escuela, en el saló n de clases o en el patio de recreo, se espera que su
hijo(a) siga las reglas de la escuela. El comportamiento aceptable se anima al dar
recompensas verbales positivas. Pedirle a un niñ o que se detenga y piense acerca de su
conducta le permite al niñ o trabajar con su autocontrol. Cuando un niñ o no coopera, se
usará n estrategias apropiadas para manejar el comportamiento. El castigo corporal NO es
un mé todo aceptable para tratar con el comportamiento inadecuado de los niñ os. Los niñ os
no será n golpeados, abofeteados, no se les dará palmaditas o intimidados de ninguna
manera mientras asisten al Programa de Educació n Temprana de Mapleton.
Si la regla se rompe:
A menos que sea un problema muy serio, el maestro del niñ o y un miembro del personal
apropiado hablará n con el niñ o y los padres del niñ o. Si el comportamiento persiste, se le
pedirá a los padres que asistan a una conferencia para discutir estrategias para motivar al
niñ o a comportarse apropiadamente. Un plan de conducta puede ser implementado, con el
aporte de los padres del niñ o, y el equipo de Child Find del niñ o.
Si la regla se sigue rompiendo:
De acuerdo con la ley estatal, si un estudiante es habitualmente disruptivo o desobediente,
se seguirá el procedimiento del Folleto del Distrito de Normas de Conducta y Có digo de
Conducta Disciplinaria.
LA REGLA DE SEGURIDAD
Enseñ amos la siguiente regla de seguridad y los pasos calmantes en la escuela para: (1)
recordar a los niñ os có mo interactuar apropiadamente con los demá s; (2) ayudar a los
niñ os a sentirse seguros en sus salones de clases; y (3) proporcionar una manera apropiada
para que los niñ os se tranquilicen si surge un conflicto.
1. Nos mantenemos nosotros mismos
seguros.
2. Mantenemos el uno a otro seguro.
3. Mantenemos nuestras cosas seguras.

A travé s de muchas discusiones, el maestro y los niñ os discuten lo que significa
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"mantenerse seguros" significa en té rminos de comportamientos concretos que rodean el
juego en el patio de recreo, ir a excursiones, usar el bañ o, etc.
"Nos mantenemos seguros" está claramente definido -no hay acciones contra alguien que
pueda lastimar sus cuerpos (golpear, patear, empujar, etc.) o sus sentimientos (llamadas de
nombre, burlas, palabras dañ inas, etc.)
"Mantenemos nuestras cosas seguras" incluye todos los materiales del saló n de clases, los
productos que los niñ os hacen y todo lo que se trae de casa.

SUPERVISIÓN:
El Programa de Educació n Temprana de Mapleton utilizará un sistema de un nombre a una
cara mientras se les da seguimiento a niñ os durante el dı́a. Los niñ os permanecerá n en la
lı́nea de visió n directa de los miembros del personal en todo momento. El siguiente proceso
tambié n será seguido:
1. Los niñ os será n acompañ ados y supervisados por un adulto en todo momento
durante la escuela y en excursiones.
2. Los niñ os será n contados durante las transiciones: ir al patio del recreo, ir al bañ o,
visitar otro saló n de clases, subir y bajar del autobú s para excursiones, etc., para
asegurar que cada niñ o sea contado en todo momento.
3. Los niñ os son acompañ ados por un adulto a los bañ os al bañ o o a lavarse las manos.
4. Durante las transiciones, un adulto permanece en la cabecera de la lı́nea y un adulto
permanece al final de la lı́nea.
EXCURSIONES:
A los padres se les notifica acerca de las excursiones a travé s de la comunicació n en el saló n
de clases. Las hojas de permiso de las excusiones y las publicaciones estará n en los tablones
fuera del saló n de clases. Transporte de autobú s del distrito se proporcionará a excusiones
y de regreso. La informació n estará disponible para los padres que quieran ser voluntarios
en las excursiones. Si un niñ o llega tarde a la escuela y no va a una excursió n, el niñ o
regresará a casa con su padre/tutor.
TRANSPORTE DE AUTOBÚS:
El Distrito de las Escuelas Pú blicas de Mapleton provee transporte hacia y desde
excursiones solamente. Por favor, asegú rese de que su hijo(a) esté a tiempo para los dı́as de
excursió n. Si un niñ o llega tarde, o despué s de que la clase se haya ido, el niñ o regresará a
casa con el padre para el dı́a.
Se espera que los niñ os esté n sentados en sus asientos asegurados en su cinturó n de
seguridad individual en todo momento. Se seguirá n todas las reglas de transporte del
distrito. Los autobuses del distrito será n usados para todos los propó sitos de transporte,
incluyendo excusiones. Los niñ os será n supervisados en todo momento, y se tomará lista
durante todo el dı́a. La informació n
de contacto de emergencia y la autorizació n para cada niñ o será n llevadas en cada
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excursió n. Todos los niñ os practicará n los procedimientos de evacuació n de emergencia
del autobú s al menos dos (2) veces durante el añ o escolar.
CONFERENCIAS DE PADRES:
Las conferencias de padres y maestros se llevará n a cabo al menos dos veces al añ o. Las
conferencias se programará n segú n el calendario de la escuela. Se programará una cita
personal o telefó nica lo antes posible. Si tiene alguna preocupació n especial, comunı́quese
con su maestro.
COMUNICACIONES DE CASA:
Anuncios importantes será n enviados a casa regularmente. Es su responsabilidad leer
todos los documentos enviados a casa en mochilas. Las mochilas será n revisadas
diariamente por nuestro personal para una manera rá pida de comunicarse entre el hogar y
la escuela. Tambié n se espera que los padres las revisen todos los dı́as.
POLITICA DE PAÑALES Y ENTRENAMIENTO DE BAÑO:
Todos los niñ os son aceptados en el Programa, independientemente de las preocupaciones
del bañ o. El personal del Programa de Educació n Temprana de Mapleton trabajará con
usted y su niñ o hacia sus metas de ir al bañ o y asegurará la seguridad de su niñ o mientras
asisten a nuestro centro.
Si su hijo(a) está usando pañ ales o pull-ups, le pedimos que provee pañ ales/pull-ups y
toallitas hú medas cuando su hijo(a) asiste. Ademá s, por favor envı́e un par adicional de
ropa en caso de un accidente en la escuela. Seguiremos los siguientes procedimientos al
ayudar a su niñ o a cambiar:
1. El personal llevará a su hijo(a) al bañ o preescolar designado y proveerá
privacidad para ese niñ o.
2. El personal usará guantes de lá tex cuando cambie a su hijo(a).
3. El miembro del personal ayudará a cambiar el pañ al o pull-up de su hijo(a) o
mientras pide ayuda o asistencia del niñ o segú n sea necesario o aplicable.
4. El miembro del personal utilizará jabó n / agua y luego blanqueador para
limpiar y desinfectar la mesa de cambio despué s de cada uso.
5. El miembro del personal colocará cualquier ropa sucia en una bolsa de
plá stico para regresar a casa.
6. El personal y el niñ o se lavará n las manos usando agua y jabó n y té cnicas
adecuadas de lavado de manos cuando hayan terminado.
Si su hijo(a) está trabajando en el entrenamiento del bañ o, el maestro hará lo siguiente:
1. Seguir el IEP si su hijo(a) tiene un objetivo de ir al bañ o.
2. Llevar a su hijo(a) al bañ o regularmente durante el dı́a.
3. Se alentará a su niñ o(a) a hacer tanto como é l/ella puede
independientemente y el maestro estará allı́ como apoyo y ayuda segú n lo
necesitado.
4. El maestro se colocará en la entrada del bañ o y, si es necesario, ayudará en el
bañ o.
5. El personal se asegurará de que el niñ o se lave las manos usando agua y
jabó n y las té cnicas adecuadas de lavado de manos cuando haya terminado.
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Si tiene preguntas o inquietudes sobre este proceso, comunı́quese con el maestro de su
hijo(a).
CHILD FIND
Todos los niñ os se desarrollan de manera diferente. Desarrollar el lenguaje, el habla, las
habilidades motoras y las habilidades sociales son parte del proceso de crecimiento. Si
usted está preocupado por el desarrollo de su niñ o de preescolar (3-5 añ os) en cualquiera
de estas á reas, por favor llame a nuestro Coordinador de Child Find a travé s del (303) 853
1130. Nuestro equipo de Child Find trabajará en colaboració n con usted para determinar el
siguiente mejor paso para su hijo(a) y su familia.
Si tiene preocupaciones sobre el desarrollo de un niñ o menor de tres añ os, llame a nuestra
coordinadora al (303) 853-1106. Ella puede asistirle en la comprensió n del proceso de
selecció n/evaluació n para niñ os desde el nacimiento hasta los tres añ os de edad.
EL REPORTE DE NEGLIGENCIA Y ABUSO INFANTIL:
Todo el personal de las Escuelas Pú blicas de Mapleton está n obligados a denunciar
cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil al Departamento de Servicios Sociales.
Si sospecha o fue testigo de abuso o negligencia de menores, llame al (844) CO-4-KIDS o
(844) 264-5437. Asegú rese de informar toda la informació n pertinente: el nombre del niñ o,
la escuela, el maestro y lo que fue testigo de. Los Servicios Sociales manejará n la
investigació n.
CONSECION PARA LICENCIAS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS:
El Programa de Educació n Temprana de Mapleton está aprobado por el Departamento de
Cuidado Temprano y Aprendizaje. Para reportar cualquier preocupació n o queja de
Licencia, puede comunicarse con:
Department of Early Care and Learning
Child Care Licensing
1575 Sherman St.
Denver, Colorado 80203
o
(303) 866-5948
Para obtener una copia de las Normas y Reglamentos vigentes para el Cuidado Infantil,
visite:
www.coloradoofficeofearlychildhood.com
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