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La siguiente información está vigente hasta nuevo 

aviso para ayudar a detener la propagación del 

SARS-CoV-2 (COVID-19). Se suspende 

temporalmente cualquier póliza o procedimiento 

en rojo con el propósito de limitar la transmisión 

del virus. 

1. Notificación de COVID-19  

Los protocolos y procedimientos descritos aquí se derivan directamente de los 

documentos de orientación emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) y los mandatos de la Oficina de Licencias y del Departamento de 

Educación Temprana de Nueva Jersey. 

Estos protocolos y procedimientos están diseñados para que la llegada, salida, y las 

rutinas diarias se ejecuten de manera efectiva, eficiente y segura. Este objetivo no puede 

cumplirse sin su cooperación. Lea atentamente lo siguiente, ya que se espera que 

comprenda y coopere plenamente con los protocolos y procedimientos que se han 

implementado para la seguridad de su hijo y del personal de los Programas de Educación 

Temprana de Catholic Charities. 

Para seguir las normas del estado, tenga en cuenta que todos los niños deben ser 

examinados antes de ser admitidos en el centro todos los días. Los niños con fiebre más 

de 100.4 grados Fahrenheit (38 grados centígrados) o que presenten otros síntomas de 

COVID-19 no podrán ingresar al edificio, ni los niños que hayan estado expuestos a 

personas que se sabe que tienen COVID-19 durante los 14 días anteriores. Tenga en 

cuenta que requieren que los centros notifiquen inmediatamente al departamento de salud 

de su condado y a la Oficina de Licencias del DCF sobre cualquier exposición conocida o 

sospechada a COVID-19 en el edificio del programa. Todos los que ingresen al edifico 

deben seguir los protocolos y procedimientos descritos: 

a. Admisión y Revisión 

 Para garantizar el distanciamiento social y la seguridad de los estudiantes, padres 

y el personal, se seguirá un horario de llegada específico 

 Los padres serán notificados de la hora programada de llegada / revisión de su 

hijo antes del primer día de clases de su hijo 

 Se aplicarán estrictamente los horarios de llegada y revisión 

 Los padres y visitantes no podrán ingresar al edificio 

 Todo el personal que ingrese al centro deberá usar una mascarilla 

 Se colocarán marcadores alrededor del edificio para el distanciamiento social 

 Se les pedirá a los padres que se trasladen a la estación de revisión de cada clase 

para tomar y anotar la temperatura del niño 

 Se les pedirá a los padres que confirmen que el niño no tiene dificultad para 

respirar o tos 
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 Un miembro del personal realizará una inspección visual del niño para detectar 

signos de enfermedad, que podrían incluir mejillas sonrojadas, respiración rápida 

o dificultad para respirar, fatiga o irritabilidad extrema 

 Si el niño tiene fiebre, síntomas de COVID-19, o ha estado expuesto a personas 

que se sabe tienen COVID-19 durante los 14 días anteriores, se les pedirá a los 

padres que se lleven al niño a casa 

 Si el niño no tiene fiebre, síntomas de COVID-19 o estuvo expuesto a personas 

que se sabe tienen COVID-19 durante los 14 días anteriores, el niño será 

registrado por el personal escolar 

 Todos los niños que tienen permiso para quedarse serán recibidos en la entrada 

por su maestro o un miembro del personal 

b. Procedimientos de Salida 

o Para garantizar el distanciamiento social y la seguridad de los estudiantes, padres 

y personal, se seguirá un horario específico de salida 

o Los horarios de salida programados se aplicarán estrictamente 

o En caso de que un niño deba ser recogido temprano, notifique a la oficina lo 

antes posible y antes de llegar 

o Los padres / guardianes deben tocar el timbre para anunciarse a sí mismos y al 

niño que van a recoger 

o A los niños se les traerá a la puerta con sus pertenencias 

o Los padres / guardianes deben cumplir con las normas de distanciamiento social 

haciendo uso de los marcadores en el piso 

o El personal de la escuela va a firmar por el niño para registrar la salida 

o Cuando sea posible, los padres tendrán la oportunidad de ver al maestro del niño 

c. Tamaño del Grupo y Distanciamiento Fisíco 

• El tamaño de la clase se limitará a grupos de 10 niños y se mantendrá el 

distanciamiento social entre cada grupo 

• Cada grupo permanecerá con los dos maestros designados 

• Grupos individuales de estudiantes de cada clase, no podrán mezclarse 

• El tiempo de juego en los centros se escalonará en un horario rotativo 

• El uso del patio de recreo será alternado y solo grupos de 10 niños podrán usar el 

patio de recreo. El equipo del patio se limpiará / desinfectará entre usos 

• El distanciamiento social se mantendrá durante la siesta 

d. Artículos Personales / Desinfectar 

• Cada niño tendrá su propio cubículo para artículos personales y artículos 

escolares 

• Todos los artículos de tiempo de descanso traídos para los niños serán devueltos 

a los padres cada viernes, para ser lavados y devueltos a la escuela el lunes 

• No se permite que los niños traigan juguetes o mochilas de la casa al centro 

• Las estaciones / centros serán desinfectados después de que un grupo haya 

visitado y/o jugado en esa área 

• Cuando los estudiantes comparten juguetes escolares, los juguetes serán 

desinfectados después de cada uso 

• Los estudiantes se lavarán bien las manos durante el día 
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• El desayuno, merienda y el almuerzo se realizarán en las aulas 

• Los estudiantes recibirán platos individuales, no se practicará la comida estilo 

familiar 

e. Tapabocas 

• Los estudiantes serán incentivados para usar mascarillas de tela en el centro 

• NUNCA se colocarán cubiertas sobre un niño durante la siesta 

• La escuela no proveerá mascarillas de tela, eso es responsabilidad de los padres 

• Los padres deben proporcionar múltiples mascarillas para que puedan cambiarse 

si es necesario 

• Si una mascarilla se ha visto comprometida (quitada, caída o sucia), la mascarilla 

comprometida se colocará con elementos que deben irse a casa 

f. Visitas 

• No se permitirá la entrada de visitantes al centro durante el horario de atención, 

con excepción de los socorristas, policía o el personal del Departamento de Niños 

y Familias 

• Todos los demás visitantes deberán entrar al edifico después de horas de 

funcionamiento 

• Todas las personas que ingresen al centro deberán usar una mascarilla 

• Todos los visitantes deberán firmar el registro de visitantes 

g. Cuando Muestran Síntomas de COVID-19 

• El niño será separado inmediatamente de su grupo. El niño será supervisado en 

un área en cuarentena hasta que lo recoja su padre o guardián legal 

• Si los síntomas empeoran antes de ser recogidos, el centro llamará a un 

proveedor de atención médica para obtener más orientación 

h. Regreso a la Escuela Después de un Diagnóstico de COVID-19 

• Si un niño ha contraído COVID-19 y muestra síntomas, no puede regresar al 

centro hasta que se cumplan los criterios para levantar las precauciones basadas 

en la transmisión y el aislamiento en el hogar: 

 

o Hayan transcurrido al menos 14 días desde que aparecieron sus síntomas por 

primera vez. 

o Él/ella haya tenido tres días completos sin síntomas durante al menos 72 

horas sin el uso de medicamentos que reducen la fiebre o las molestias. 

o Los otros síntomas del individuo hayan mejorado (por ejemplo, los síntomas 

de tos o dificultad para respirar hayan mejorado). 

 

 Las personas que NO tienen síntomas y que hayan resultado positivas deben 

quedarse en casa y lejos de otros hasta que: 

 

o Haya transcurrido al menos 10 días desde la fecha de recepción de su prueba 

con diagnóstico COVID-19 positiva Y no hayan desarrollado síntomas. 
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 Las personas que tienen síntomas y han resultado negativas deben quedarse en 

casa y lejos de otros hasta que: 
 

o 72 horas después de que su fiebre haya terminado sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre y otros síntomas mejoren. 

 

 Las personas que se identifican como contactos cercanos (alguien que ha estado a 

menos de seis pies de una persona infectada durante al menos un período de 10 

minutos) debe: 

o Auto-cuarentena y monitorear los síntomas durante 14 días a partir de 

la última fecha de exposición con la persona, incluso si el contacto 

resultó negativo.    

i. Comunicación 

 Un requisito para la inscripción de su hijo en uno de los Programas de Educación 

Temprana de nuestra agencia es nuestra capacidad de contactarlo en caso de una 

emergencia; o, para un problema relacionado con el programa 

 Si su número de teléfono o dirección de correo electrónico cambian, notifique a 

su trabajador familiar del programa, a los maestros o al personal de la oficina, 

una vez que se haya hecho algún cambio. 

 Su cooperación es necesaria y realmente apreciada.   

2. Introducción 
 

Para nosotros es un honor que usted haya decidido formar parte de nuestra escuela y 

anhelamos trabajar con su familia para que ustedes tengan una experiencia educativa 

excepcional. Este Manual para Familia fue diseñado para informarle de las pólizas y los 

procedimientos de la escuela para que usted pueda ser un miembro activo y contribuyente 

a nuestra comunidad escolar. Nuestra escuela cumple con los requisitos de la concesión 

de licencias del estado de New Jersey bajo las provisiones del Manual de Requerimientos 

para Centros de Cuidado de Niños (Código Administrativo de New Jersey 10:122.) Para 

ver este manual diríjase a la oficina del director de la escuela. Los siguientes también 

influyen nuestras normas: la Asociación Nacional de la Educación de Niños Pequeños, 

(“National Association for the Education of Young Children”) El Currículo Creativo, 

(“The Creative Curriculum”) el Departamento de Educación Temprana de las Escuelas 

Públicas de Paterson y la Agencia Catholic Family & Community Services. 

3.  Catholic Family & Community Services 
 

a. Mission Statement 
 

The Mission of Catholic Family & Community Services is to serve and address the needs 

of individuals, families and groups in our community who are vulnerable, especially the 

poor.  We advocate for justice, and convene and empower others to do the same. 

b. Values Statement and Indicators 
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DIGNITY: We believe that every human being is a gift from God, made in the image 

and likeness of God. Thus all human life, at every stage of life, is sacred and so is entitled 

to recognition, respect, self-worth, and the opportunity to develop individual potential. 

1. We actively seek to involve those with whom we work and those we serve in 

decisions that affect them. 

2. We strive to recognize and affirm each person’s contributions. 

3. We will treat people with equality and respect, regardless of race, sex, age, 

gender, religion, or social status. 

4. We will always try to “walk the talk” demonstrating and encouraging 

genuineness, and truthfulness in all communications. 

5. We respect each person’s right to privacy, confidentiality, and as appropriate, 

anonymity. 

 

JUSTICE: We believe human dignity enjoins upon each of us the obligation to treat one 

another, clients, family, friends, staff and volunteers, with fairness, with equality, with 

due process, and without prejudice.  Justice dictates everyone’s right to life and to life’s 

basic necessities, namely food, shelter, health care, education, employment and a just 

wage, and it obligates us to respect, protect and insure these rights. 

1. We will address client, employee and volunteer fears or concerns that may result 

from cultural, emotional, physical, and/or language barriers. 

2. We will facilitate the development of programs consistent with our Mission, and 

further we will facilitate equal access to programs and services through the 

utilization of Agency resources including our advocacy and legal support 

services.  Agency services will be provided based on need without concern for 

ability to pay, race, creed, color. 

3. We will serve as prudent stewards of resources necessary to ensure future access 

to our services. 

In our dealings with clients and their families, with staff and volunteers, and with our 

vendors, we will strive to create just working relationships. 

 

CHARITY: We believe that daily, we are called to witness God’s love in the way we 

speak and act with one another, those whom we serve, work for and with.   This 

obligation to love as God loves is firmly rooted in the Judeo-Christian tradition:  “Love 

others as you love yourself” (Leviticus 19:18); “This is my commandment – love one 

another as I love you.” (John 15:12.) 

1. We will foster an atmosphere of mutual collaboration through cooperation, 

respect and a sense of belonging. 

2. We will always attempt to empathize with our clients and their families, 

employees, volunteers, and visitors, in all situations. 

3. We will recognize that there is always room for differences of opinion, and on 

those matters in which we cannot agree, we will agree to disagree, but never 

become upset, abusive, or otherwise inappropriately defensive in our interactions 

with clients and fellow employees. 
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4. We will attempt to provide constructive feedback, always in a way that helps 

people grow and encourage them to reflect on differences in approach. 

5. We will always attempt to resolve conflicts openly, directly and equitably. 

 

SOLIDARITY: We believe that as children of God we are, all of us, one human family 

in the world.  Thus we are required to recognize all people, here in our Diocese, in our 

state, our country, and across the world, as our neighbors, as our brothers and sisters (The 

Good Samaritan - Luke 10:27-37), and that we are our brothers’ and sisters’ keepers. 

1. Recognizing the rich diversity of our own workforce and of the clients we serve, 

we will strive to make our fellow employees, as appropriate, and our clients 

aware of the richness of each other’s culture. 

2. With the communication tools available, we will strive to create an awareness 

among those in our Diocese of the rich diversity of people living here in our 

Diocese, and of their connection to their brothers and sisters in other parts of the 

world. 

3. With the communication tools available to us, we will strive to educate the 

persons in our local communities and our Diocese about who their brothers and 

sisters are across the world and what their needs are and how they can help. 

 

EXCELLENCE: We hold ourselves to the highest possible standards of care and 

service. 

1. We will constantly strive to improve ourselves both personally and 

professionally. 

2. We will attempt to do the right things right the first time and on time. 

3. We will assume personal responsibility to enhance our own performance and 

competence. 

4. We will assume personal responsibility for reflecting on our own capabilities and 

correcting any shortcomings. 

5. We will advocate for quality and quality improvement. 

6. We will assist and support our fellow employees in enhancing their own 

performance and competence. 

 

c. Vision 
 

The vision of Catholic Family & Community Services is to be the leading advocate and 

compassionate provider of social services to all God’s people in need especially the 

disadvantaged in our society. In so doing we seek to improve the level of civic, social and 

economic life for those in our immediate community, always with a Preferential Option 

for the Poor; and we will work to do the same on a global level by joining with others 

who share similar values. 

4.  Declaración de la Misión de la Escuela 
 

La misión del Programa de Educación Temprana de “Catholic Charities” es asegurar 

altos resultados para los estudiantes a través de métodos positivos de aprendizaje. 
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5. Visión de la Escuela 
 

La visión del Programa de Educación Temprana de “Catholic Charities” es promover una 

cultura de aprendizaje de altas expectativas; que fomente un ambiente educativo donde se 

vean los resultados entre nuestra diversa población de estudiantes, familias y empleados. 

6.  Filosofía 
 

Nuestra escuela les provee a todos los estudiantes un programa educativo de alta calidad 

que promueve el desarrollo social, emocional, intelectual y físico. Nosotros entendemos 

que los niños pequeños aprenden mejor a través del juego que los hace pensar, hablar y 

experimentar para descubrir cómo funciona el mundo en el que vivimos. Además, 

sabemos que los estudiantes llegan a la escuela con diferentes capacidades, experiencias, 

conocimientos y estilos de aprendizaje. Por este motivo los maestros marcan la diferencia 

entre la enseñanza y la implementación de un currículo que es apropiado y diseñado para 

las necesidades individuales de cada estudiante. Tenemos altas expectativas para todos 

los niños y queremos ayudarlos a ser alumnos auto-motivados que contribuyen de manera 

positiva a este mundo tan diverso en el que vivimos. Una parte del proceso educativo es 

nuestro deseo de trabajar en conjunto con miembros de la comunidad y los parientes de 

nuestros estudiantes para crear un ambiente dinámico en la escuela que fomente 

experiencias de aprendizaje exitosas para todos los niños. 

7.  Metas y Objetivos 
 

Metas y Resultados para los Estudiantes 

El propósito de los objetivos de nuestro programa es proveerle a su hijo experiencias a 

través de la enseñanza y los servicios que brindamos. Esto incluye: 

 Desarrollar habilidades sociales, emocionales, físicas y cognoscitivas. Al niño se 

le proveerá la base para que siga aprendiendo el resto de su vida. 

 Desarrollar habilidades para solucionar los conflictos que puedan ocurrir con otro 

compañero de su clase. Tendrá la oportunidad de explorar la interactuación entre 

niños/adultos en un ambiente donde siente seguridad y cariño.  

 Desarrollar las habilidades para corregir algunos dilemas. Por ejemplo, cómo 

evitar que se le derrumba la torre de bloques que está construyendo. Los 

estudiantes aprenden a través del juego. El personal docente educa a los niños de 

cierto modo para que ellos puedan desarrollarse a su máximo potencial. 

 Crear un ambiente de comunidad donde se comparte  y se respetan el uno al otro.   

Los maestros incorporarán las necesidades de los estudiantes y los temas que les 

interesa en las lecciones y las enseñanzas. 

 Fomentar el desarrollo académico y social/emocional de su hijo. Los maestros 

utilizarán una gran variedad de exámenes que provienen del currículo y el 

programa de evaluación del Distrito Escolar de Paterson. 

 Fortalecer el enlace que hay entre su casa y la escuela. Lo incitamos a participar 

en el aprendizaje y desarrollo de su niño. 
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Metas y Resultados de los Padres y las Familias 

Entender la importancia de la conexión que hay entre su casa y la escuela y como esto 

afecta el aprendizaje y la experiencia educativa de su hijo.  Nuestro programa se esfuerza 

en involucrar a los padres y familias de diferentes maneras:  

 A usted se le proveerá varias oportunidades para que participe en la educación de 

su niño involucrándose en las actividades de la escuela. 

 Todos los meses usted podrá asistir a talleres. Lo mantendremos informado del 

progreso de su hijo. 

 Usted tendrá la oportunidad de asistir a reuniones donde se le informa de los 

servicios y recursos que ofrece la comunidad. 

8.  Póliza para el Ingreso 
 

De acuerdo a los requisitos del Departamento de Educación Temprana del Distrito 

Escolar de Paterson se le provee servicios a los residentes de Paterson que cumplan tres o 

cuatro años antes del 31 de Octubre. Se le dará el cupo al padre que presente toda la 

documentación necesaria para completar la matrícula y lo atenderemos basado en la 

orden de llegada. “Proveemos igualdad de oportunidad.” 

9.  Información de la Oficina de Licencias del Departamento  

Estatal de Niños y Familias para Padres 
 

Bajo las provisiones del Manual de Normas para Centros de Cuidado de Niños (N.J.A.C.  

10:122), todos los centros que obtengan su licencia en New Jersey están en la obligación 

de proveerles a todos los padres que tengan a sus hijos inscritos en el centro, la 

información por escrito que habla del derecho de visitar el centro, los requisitos del 

estado para obtener la licencia, la obligación de reportar abuso/negligencia/explotación 

de niños y otros asuntos sobre el cuidado de los estudiantes. El centro cumple con estos 

requisitos reproduciendo y distribuyendo a los padres este informe escrito, preparado por 

la Oficina de Licencias, “Child Care & Youth Residential Licensing in the Department of 

Children and Families (DCF.)” En cumplimiento con este requisito la escuela tiene que 

obtener la firma de los padres atestiguando que ustedes recibieron esta información. 

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          * 

La ley del cuidado de niños del estado exige que el centro tenga licencia otorgada por la 

Oficina de Licencias, “Child Care & Youth Residential Licensing in the Department of 

Children and Families (DCF.)” Una copia de esta licencia tiene que estar situada en un 

lugar prominente en el centro. Búsquenla cuando estén en el centro. 

Para obtener la licencia, el centro tiene que cumplir con las reglas del Manual de Normas 

para Centros de Cuidado de Niños (reglamentos oficiales para obtener la licencia.) Las 

reglas cubren temas que incluyen: ambiente-físico/bienestar; adiestramiento del personal, 

supervisión, proporción entre estudiantes y empleados; actividades y equipos; salud, 

comidas y nutrición; necesidades de siesta/descanso; participación de los 

padres/comunidad; administración y mantenimiento de archivos; y otras reglas. 
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El centro debe tener a mano una copia del Manual de Normas para Centros de Cuidado 

de Niños y tenerlo disponible para ser revisado por los padres que estén interesados. Si 

ustedes desean revisar nuestra copia, solo tienen que preguntarle a cualquier empleado. 

Los padres que deseen una copia del Manual de Normas para Centros de Cuidado de 

Niños pueden obtenerlo mandando un cheque o giro postal de $5 a nombre del 

“Treasurer, State of New Jersey” y enviándolo por correo a: “NJ Department of Children 

and Families, Office of Licensing, Publication Fees, PO Box 657, Trenton, NJ 08646-

0657.” 

Ustedes como padres tienen la oportunidad de manifestar cualquier pregunta relacionada 

con las pólizas y el programa del centro, como también el significado, aplicación o 

alegadas violaciones del Manual de Normas para Centros de Cuidado de Niños. Nos 

gustaría reunirnos con ustedes a la hora que le sea más conveniente para hablar acerca de 

estos asuntos. Si ustedes sospechan que el centro le está faltando a las normas, ustedes 

pueden reportarlo a la Oficina de Licencias al número 1-877-667-9845. Naturalmente les 

agradeceríamos que nos dejara saber sus preocupaciones. 

El centro debe tener una póliza que explique la entrega de los niños a sus padres u otras 

personas autorizadas para hacerse responsables de ellos. Por favor háganos saber la forma 

en que ustedes recogerán a sus hijos del centro. 

El centro debe tener una póliza con referencia a la administración de medicinas, 

procedimientos de primeros auxilios y la forma en que se manejarán las enfermedades 

contagiosas. Por favor hablé con nosotros de estas pólizas para que juntos podamos 

mantener a nuestros niños saludables. 

El centro debe tener una póliza que hable de la expulsión de los estudiantes. Les pedimos 

el favor de que revisen estas pólizas con el propósito de que trabajemos en equipo para el 

beneficio de los niños. 

Los padres tienen el derecho de leer nuestra copia del reporte que nos da la Oficina de 

Licencias después de cada inspección conducida por el Estado. Dado el caso de que 

hubiera una investigación por infracción a la licencia, los padres tienen el derecho de 

revisar el reporte hecho por la Oficina de Investigaciones al igual que cualquier carta de 

ejecución o cualquier otra acción tomada en contra del centro durante el periodo de 

licenciamiento corriente.  Si ustedes desean revisar nuestras copias, solo tienen que 

dirigirse a la oficina. 

La escuela tiene que cooperar con todas las inspecciones/investigaciones que hace la 

Oficina de Licencias, “Department of Children and Families (DCF.)” Los empleados de 

“DCF” pueden entrevistar al personal y a los estudiantes. 

El centro debe tener un informe por escrito de la filosofía de cómo disciplinar a los niños. 

Este informe debe estar en un lugar prominente y a disposición de los padres en caso de 

que sea solicitado. Les pedimos que lo revisen y nos hagan saber cualquier pregunta que 

tengan. 
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El centro debe tener una lista o un diagrama en un lugar prominente de todos los cuartos 

y áreas aprobados por la Oficina de Licencias para el uso de los estudiantes. Por favor 

háganos saber si usted tiene alguna pregunta sobre el espacio de la escuela. 

El centro tiene que ofrecerles a los padres de los niños inscritos en el centro amplia 

oportunidad para ayudarnos a acatar los reglamentos de la licencia; también para observar 

y participar en las actividades. Aquellos padres que estén interesados en participar en las 

actividades de la escuela deben hablar con el director. 

Los padres de los niños inscritos en nuestro centro pueden visitarnos en cualquier 

momento sin tener que obtener permiso previo del director o los empleados. Por favor 

siéntanse libres de visitar el centro cuando les sea posible. Nos agrada que ustedes los 

padres nos visiten. 

El centro está en la obligación de informarles a los padres por adelantado de cualquier 

paseo u otro acontecimiento que ocurra fuera del centro; y obtener permiso previo por 

escrito de los padres antes de sacar a los estudiantes del centro. 

El centro tiene que acatar las Leyes de New Jersey Contra la Discriminación “(LAD), 

P.L. 1945, c.  169 (N.J.S.A.  10:5-1 et seq.), and the American with Disabilities Act 

(ADA), P.L.  101-336 (42 U.S.C.  12101 et seq.)” Si alguna persona cree que el centro no 

está cumpliendo con estas leyes puede contactar a “División de Derechos Civiles en el 

Departamento de Ley y Seguridad” para denunciar una falta contra la ley “LAD” llame al 

(609) 292-4605. (Los usuarios de TTY pueden llamar al 711 y pedirle a la operadora el 

número (609) 292-7701,) también pueden llamar al Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos (800) 514-0301 (voz) o (800) 514-0383 (TTY) por falta a la ley de ADA. 

Periódicamente el centro tiene que revisar una lista de productos y juguetes que los niños 

no pueden usar. El centro tiene que mostrarle esta lista a los empleados/padres/guardianes 

legal y asegurarse que no haya ninguno de estos productos/juguetes en la escuela.  Esta 

lista es preparada por el “Department of Law and Public Safety (DLPS), Division of 

Consumer Affairs (DCA.)” Entre a la siguiente página: 

http://www.state.nj.us/lps/ca/recall/recalls.htm y allí podrá revisar la lista. Si usted no 

tiene internet vaya a su biblioteca más cercana.  Para mayor información llame a 

“DLPS/DCA” gratis al 1 (800) 242-5846. Si ustedes desean revisar nuestra copia, solo 

tienen que pasar por la oficina. 

Cualquier persona que tenga motivo razonable para creer que algún niño inscrito en el 

centro ha sido o está siendo sometido a alguna forma de castigo corporal, palabras 

blasfemas, ridiculizado, humillado, tratado bruscamente, asustado, o alguna otra forma de 

abuso, negligencia, o explotación por un empleado u otra persona (aunque no sea del 

personal del centro) está obligado por la ley del estado a reportarlo a la Oficina del Abuso 

a los Niños “State Child Abuse Hotline, llame gratis al: 1 (877) NJ ABUSE. Estos 

reportes pueden ser hechos anónimamente. Los padres pueden conseguir información con 

relación al abuso de niños y negligencia contactando a: “DCF, Office of Communications 

and Legislation” llamando al (609) 292-0422 o entrando a la página: 

http://www.nj.gov/dcf y le dan clic a la siguiente palabra “Publications.” 

about:blank
about:blank
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10.  Sus Derechos y Responsabilidades 
 

Es nuestra póliza informarle a usted el padre/guardián legal que tiene a su hijo 

matriculado en esta escuela, de sus derechos. Usted tiene los siguientes derechos: 

 Recibir servicios sin que se tome en cuenta su religión, raza, etnicidad, 

orientación sexual, o estatus socio-económico. 

 Leer todo lo que se encuentra en el documento de la Información de la Oficina de 

Licencias del Departamento Estatal de Niños y Familias para Padres de Familia. 

 Tener la seguridad de privacidad, toda la información que se encuentra en el 

expediente de su niño es confidencial, a menos de que una situación extrema lo 

impida. La ley requiere que este tipo de situación extrema sea reportada a las 

autoridades. Una situación que puede poner en peligro la vida de una persona es 

cuando se quiere hacer daño a sí mismo o a otra persona. 

 El ser tratado con respeto, consideración y que reconozcamos su dignidad en 

todo momento. 

 Brindarle la oportunidad de envolverse en la educación de su hijo y que participe 

en las actividades de la escuela. 

 Ser informado de nuestras horas de operación y el calendario escolar. 

 Notificar cualquier queja que usted pueda tener de nuestro programa. 

Como padre de un niño inscrito en esta escuela usted tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 Tratar a todos los empleados con respeto y consideración. 

 Respetar la privacidad de los otros padres y sus hijos. 

 Saber que cada cita que usted haga con nosotros es un compromiso y esperamos 

que usted la cumpla a tiempo. Avisarnos si usted no puede llegar a la cita.  

 Cumplir con todas las pólizas, normas, reglamentos y procedimientos (escritos en 

este manual y que se le explican en la orientación.) 

 Proveernos toda la información y documentación necesaria para matricular a su 

niño. 

 Participar activamente en la escuela y en la educación de su hijo. 

 Asistir a las reuniones que se hacen una vez al mes. 

11.  Cooperación entre Familias y Empleados 
 

Es la póliza de nuestro programa incitar a su familia para que se envuelva en las 

experiencias educacionales que le provee la escuela. Es esencial que haya un fuerte 

enlace entre su hogar y la escuela para que su niño se pueda beneficiar completamente de 

las experiencias que ofrece este programa. Se le ofrecerá a su familia la oportunidad de 

aportar ideas para los servicios que brinda el programa y el desarrollo del currículo. 

Nosotros tenemos altas expectativas para el aprendizaje de su hijo y conocemos la 

importancia del trabajo en equipo con su familia para alcanzar las metas mutuamente. 

Como tal, usted tendrá varias oportunidades a lo largo del año escolar para que participe 

en la experiencia educacional de su niño tanto en su casa como en la escuela. Estas 

oportunidades incluyen pero no se limitan a: 
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 “Puerta Abierta” – El padre de un estudiante matriculado en este centro puede 

entrar al edificio en cualquier momento. Para asegurar el bienestar de los niños, 

los empleados y los visitantes le pedimos que cuando entre al edificio diríjase a la 

oficina de las trabajadoras de familia para que firme su nombre y anote la hora de 

llegada en el libro de visitas. 

 Visita Programada – hable con el maestro de su hijo acerca de las oportunidades 

de participar en las actividades del salón o programar una visita guiada (“tour”) 

por el edificio. 

 Asistir a los paseos. 

 Conferencia de padre/guardián legal y maestro (busque el horario en el apéndice 

de este documento). 

 Charlas semanales con referencia al desarrollo de su niño. 

 Actividades educativas que usted se lleva para la casa. 

 Visitas de las trabajadoras de familia a su casa – estas visitas son requeridas por 

el Departamento de Educación Temprana de la Junta de Educación de Paterson. 

 Voluntarios – hable con el personal docente o el director acerca de las diferentes 

oportunidades que hay para servir como voluntario. Buscaremos la actividad más 

apropiada para usted ya sea por gusto/habilidades como también las necesidades 

del programa. 

*Nosotros lo incitamos a participar en todo aspecto del programa incluyendo 

oportunidades donde pueda servir como voluntario. Investigaciones extensas han 

comprobado que el éxito de los estudiantes aumenta cuando el personal docente y las 

familias trabajan en equipo. Para obtener más oportunidades de participar en la 

experiencia educativa de su niño hable con el personal docente o el director. 

 

 

El Rol de la Trabajadora de Familia 

Durante la matricula se le informa de los elementos y requisitos del servicio de apoyo a la 

familia que provee el programa. Después de la matricula se les asignará a su hijo una 

trabajadora de familia. 

Para mayor información con referencia a los servicios sociales de apoyo para asegurar la 

estabilidad de la familia, por favor hable con las trabajadoras de familia. Las siguientes 

son algunas de las maneras en que podemos apoyar a su familia, pero no nos limitamos 

solo a estas:  

 Talleres y programas que se llevan a cabo en nuestro edificio. 

 Información con referencia a los talleres y seminarios que ofrece la comunidad. 

 Información y referidos para servicios de apoyo cuando usted lo necesite. 

 Referidos para el cuidado de la salud y servicios preventivos. 

 Referidos para recibir consejería. 

Los servicios se los damos con total confidencialidad y con respeto a los derechos y las 

necesidades de los individuos que están pidiendo esta ayuda. 
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12.  Servicios Ofrecidos a las Familias 
 

Somos un programa patrocinado por Catholic Family & Community Services por ende 

podemos ofrecerle referidos a los servicios que ofrece la agencia. Incluyen lo siguiente, 

pero no se limitan solo a estos: 

1. Despensa de Alimentos 

2. Boutique de Ropa 

3. Servicios para Veteranos 

4. Cuidado Después de la Escuela para Jóvenes 

5. Servicios de Intervención Temprana 

6. Servicios para Personas con Necesidades Especiales 

7. Servicios Legales de Inmigración 

8. Servicios para Personas de la Tercera Edad 

9. Servicios de Ayuda Mental 

10. Programa que Ayuda en Casos de Emergencia 

11. Programa que Ayuda cuando hay Desastre Catastrófico 

12. Servicios para Personas con Adicciones 

13. Servicios de Vivienda 

Además de estos servicios, también tenemos una lista de recursos relacionados a salud, 

bienestar, asistencia jurídica, apoyo para la familia, servicios sociales, diversión, talleres, 

entrenamientos y servicios educativos. Para obtener esta información diríjase a la oficina 

de las trabajadoras de familia. No dude en hablar con nosotros si necesita otra 

información o los podemos ayudar de otra manera. 

13.  Comunicación Entre las Familias y la Escuela 
 

Un fuerte enlace entre su familia y la escuela que lo incite a involucrarse en la educación 

de su hijo es vital para proveerle al niño una experiencia de aprendizaje de alto 

rendimiento. Nosotros nos comprometemos a fortalecer este enlace. El personal docente 

se comunicará con usted a través de conversaciones informales, llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y reuniones/conferencias formales a lo largo del año escolar. Le 

pedimos que nos comunique cualquier información, idea o duda que tenga de su hijo o la 

escuela. Si en algún momento usted no está satisfecho con el nivel de comunicación, por 

favor comuníquese con el maestro del niño o el director del programa. 

14. Póliza para el Uso de las Redes Sociales 
 

Salvaguardar a los niños y mantener la privacidad y seguridad de los parientes de los 

estudiantes, como también de los empleados y voluntarios que usan el internet para 

comunicarse.  Como tal, seguimos los procedimientos mencionados abajo: 

1. “Redes sociales” se refiere a cualquier página web o foro en el internet que 

incluye pero no se limita a los medios que usan los preescolares de CFCS. 

2. Los preescolares de CFCS suelen usar las siguientes páginas: 

- Catholic Family & Community Services (ccpaterson.org) 

- Facebook: Página para el Grupo de los Preescolares de CFCS 

about:blank
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- Twitter 

- Instagram 

- Google Classroom: Una plataforma diseñada por profesores y alumnos donde 

podrás comunicarte fácilmente con los maestros, llevar un seguimiento de las 

lecciones y colaborar mejor. 

3. Está prohibido subir una foto al internet de un niño que no sea el suyo. 

Incluyendo, pero no se limita a fotos/videos tomados en un celular o cualquier 

aparato electrónico. No se permite transmisión de ningún tipo de estas 

fotos/videos. 

4. Se prohíbe rotundamente que un empleado transmita un video en vivo (tiempo 

real) en el internet o por cualquier red social. 

5. Los directores de los preescolares solo pueden subir fotos/videos de los 

estudiantes al internet si tienen el consentimiento por escrito firmado por el 

padre/madre/guardián legal. Los directores necesitan una autorización para cada 

foto/video. Archivaremos estos permisos en los expedientes de los estudiantes. 

6. Se prohíbe etiquetar (“tagging” – crear un enlace con el perfil de otra persona) y 

compartir fotos o transmitir videos en vivo (tiempo real) que un empleado o 

pariente de un estudiante haya puesto en el internet. 

7. Los preescolares pueden poner información general o noticias actualizadas en las 

páginas mencionadas en la parte de arriba. 

8. Los empleados mantendrán una relación profesional con las familias de los 

estudiantes y la comunicación por internet se limita a las páginas mencionadas 

arriba en el punto dos. 

9. Los empleados no pueden usar el internet mientras que están con los niños. 

10. Se prohíbe poner información personal/confidencial en el internet con respecto a 

los preescolares, empleados, voluntarios o estudiantes/familias 

(actuales/antiguos). 

11. Cuando los niños están fuera de la escuela en un paseo está prohibido poner 

cualquier información en el internet que revele el lugar donde se están. (EL/LA 

DIRECTOR(A) ES LA ÚNICA PERSONA QUE PUEDE PONER DATOS 

ESPECIFICOS Y SOLO EN EL CASO DE UNA EVACUACIÓN). 

12. No se acepta que ningún empleado o pariente de uno de los estudiantes ponga 

algo (entrada/”post”) en el internet que sea vulgar o abusivo, difamatorio, un 

ataque personal de cualquier tipo, términos ofensivos hacia cualquier individuo, 

grupo de personas, o uno de los programas de CFCS. 

13. Cualquier incumplimiento de esta póliza debe ser reportado a el/la director(a) 

inmediatamente. 

15.  Proporciones de Empleados/Niños 
 

Hasta nuevo aviso, no se puede tener más de 10 estudiantes por cada dos maestros. 

Aunque la ley estatal de New Jersey exige una proporción de 10:1 (niños: maestros) para 

el grupo de tres años y 12:1 para el grupo de cuatro años, nuestras proporciones son un 

poco menos. El distrito escolar requiere que en cada salón hayan 15 niños y 2 adultos 

(una maestra y una asistente) presentes en todo momento. Los estudiantes obtienen el 

éxito cuando hay un ambiente de aprendizaje óptimo donde hay un maestro y un asistente 

y menos niños en los salones. Además, hay veces que en la clase hay dos asistentes para 

que el maestro tenga la oportunidad de trabajar exclusivamente con un solo niño. 
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16.  Supervisión de los Niños 
 

El personal docente tiene que saber en todo momento donde están los estudiantes. La 

Asociación Nacional de la Educación de Niños Pequeños (“National Association for the 

Education of Young Children”) le permite a ellos supervisar a los niños de edad 

preescolar de tres a cinco minutos con solo escucharlos (por ejemplo, cuando están 

usando el baño o cuando están durmiendo.) Sin embargo, nosotros incitamos a los 

maestros y a sus asistentes que mantengan a los estudiantes donde los puedan ver en todo 

momento. 

17.  Credenciales de los Maestros y Demás Empleados 
 

Sabemos que las cualificaciones de los maestros tienen un impacto significativo en la 

educación que se les da a los estudiantes y su preparación para la escuela elemental. 

Todos los maestros tienen un título universitario y tienen la certificación del Estado de 

New Jersey para enseñar en edades de preescolar hasta el tercer grado. Adicionalmente, 

todas las asistentes tienen una credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) que 

es nacionalmente reconocida, algunas están trabajando para recibir una certificación del 

“Council for Professional Recognition” el Consejo para Reconocimiento Profesional o 

tienen la certificación de substituta. Para obtener la licencia el director tiene que cumplir 

con todos los requisitos que impone el Estado de New Jersey. Todos los empleados 

tienen que leer e implementar el Código de Conducta Ética de  la Asociación Nacional de 

la Educación de Niños Pequeños. Si le interesa leer este documento pídalo en la oficina 

del director. Habrán días que una voluntaria estará trabajando en el salón de su hijo, esto 

es porque está haciendo su práctica para obtener su CDA o la certificación del Estado de 

New Jersey para enseñar en edades de preescolar hasta el tercer grado.  

18.  Revisión de Antecedentes Penales de los Empleados 
 

Para asegurar el bienestar de todos los niños y los adultos, la Oficina de Licencias del 

Departamento Estatal de Niños y Familias y Catholic Family and Community Services 

exige que todos los empleados o voluntarios se sometan a una verificación exhaustiva de 

antecedentes antes de empezar a trabajar. El personal da su consentimiento para que se 

les haga una verificación exhaustiva para discernir si alguna vez ha abusado de un niño 

(Child Abuse Record Information - CARI)  y tienen que hacerse una prueba de huellas 

dactilares de la División de los Policías Estatales y la Oficina Federal de Investigaciones. 

Cualquier empleado que tenga un incidente justificado de abuso y/o negligencia de un 

niño o registro de crímenes cometidos será despedido inmediatamente. Para cumplir con 

las provisiones de confidencialidad de la ley estatal de abuso y negligencia de niños el 

director y los empleados mantendrán todas estas planillas e información correspondiente 

bajo llave. 

19.  Sospecha de Abuso o Negligencia de un Niño 
 

Nuestra agencia se compromete a proteger a su hijo en todo momento. Siguiendo la ley 

Estatal de abuso o negligencia de niños, el personal están en la obligación de avisarle 

inmediatamente a la Oficina de Control de Abuso de Niños si hay una sospecha razonable 
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de que un niño ha sido abusado por un empleado u otro adulto, esto incluye a su padre, 

pariente, o persona que lo cuide. Además, se le avisará enseguida al padre de  cualquier 

incidente que ocurra en la escuela que pueda indicar que el niño está siendo abusado. La 

escuela mantendrá un reporte archivado donde conste que se le informo del incidente al 

padre. Una de las pólizas de Catholic Family and Community Services es que hay que 

reportarle cualquier incidente al director ejecutivo. 

20.  Currículo 
 

El currículo que manejamos está alineado con nuestra misión y filosofía de proveer 

experiencias educativas de alta calidad que fomentan crecimiento en todos los dominios 

de aprendizaje a través de trabajar directamente con las familias y la comunidad. Este 

currículo se llama El Currículo Creativo (The Creative Curriculum) y está basado en la 

teoría del desarrollo y los últimos estudios en la educación de edad preescolar.  Las metas 

y objetivos de este currículo están alineados con la evaluación del progreso de los niños. 

Hay cinco principios fundamentales que guían el currículo y el manejo de nuestra 

escuela: 

1. El aprendizaje exitoso es basado en la interacción positiva con adultos. 

2. Un factor significante del éxito del aprendizaje es que el niño confié en sus 

propias habilidades. 

3. El juego constructivo y útil respalda el aprendizaje esencial. 

4. El ambiente físico influye el tipo y la calidad de interacción educativa. 

5. Se fomenta el desarrollo y el aprendizaje cuando los maestros y los padres 

trabajan en equipo. 

Estamos confiados que con estos cinco principios guiando el proceso que manejamos 

para tomar decisiones, tanto usted como su hijo tendrán experiencias excepcionales de 

aprendizaje y de la más alta calidad a lo largo del año escolar. Si usted tiene alguna 

pregunta o quisiera obtener más información acerca del El Currículo Creativo hable con 

el maestro de su niño o el director. 

21.  Calendario Escolar 
 

A comienzo del año escolar le daremos una lista de los días que la escuela estará cerrada 

o cerrará temprano. Tenga presente que nos basamos en el calendario de la Junta de 

Educación de Paterson. Para encontrar este calendario visite la página web del Distrito – 

http://www.paterson.k12.nj.us/ y presione “Información del Distrito.” Nuestro centro 

estará cerrado en todas esas fechas. 

22.  Póliza de Asistencia 
 

Levar a su hijo a la escuela a tiempo todos los días es algo que usted puede hacer para 

asegurarse que su niño tenga la oportunidad de ser exitoso en la escuela. Usted puede 

promover la buena asistencia haciendo lo siguiente:  

about:blank
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 Establecer y seguir las rutinas básicas (por ejemplo, acostarse temprano, 

levantarse temprano, etc.) que ayudará a su hijo a desarrollar el hábito de asistir 

todos los días y llegar a tiempo. 

 Háblele a su niño de lo importante que es ir a la escuela todos los días, a no ser 

de que él esté enfermo.  

 Tenga otra persona en mente que pueda llevar a su hijo a la escuela en el caso de 

que usted no pueda. 

El Distrito de las Escuelas Públicas de Paterson, en colaboración con sus Preescolares 

han creado la siguiente Póliza de Asistencia: 

 Cada día que un estudiante esté ausente una persona (asignada por el director del 

centro) llamará a la casa del estudiante. La escuela mantendrá un registro de 

todas las llamadas/ausencias. 

 Después de tres (3) ausencias consecutivas, la maestra le notificará a la 

enfermera y a la trabajadora de familia de la escuela para que llamen a la familia 

del estudiante. Todo esto es documentado. 

 Cuando el estudiante haya acumulado cinco (5) ausencias, se le dará nuevamente 

una copia de la póliza de asistencia al padre de familia. 

 Después de diez (10) ausencias una persona (asignada por el director del centro) 

visitará la casa del estudiante para entregar una carta que detalla la póliza de 

asistencia. El padre de familia tendrá que asistir a una reunión en la escuela con 

el director y la trabajadora de familia. 

 Después de 15 ausencias el padre de familia tendrá que asistir a otra reunión en la 

escuela para hablar de las ausencias excesivas y posiblemente expulsarlo de la 

escuela. 

 Después de 20 ausencias la escuela tendrá toda la documentación necesaria y 

podrá expulsar al niño de la escuela. 

 Cualquier otro asunto relacionado con la ausencia de su hijo debe ser dirigido al 

Supervisor o Director del Departamento de Educación Temprana de la Junta 

Educación de Paterson. 

23.  Procedimientos para la Llegada y Salida de la Escuela 
Favor de leer los procedimientos de llegada y salida que se encuentran en la Notificación 

de COVID-19. 

 

De acuerdo al Distrito todos los estudiantes tienen que llegar a la escuela antes de que 

comience la parte académica y permanecer ahí todo el día. El padre de familia/guardián 

legal está en la obligación de anotar en la escuela la llegada y la salida de su hijo. 

También damos información sobre esta póliza durante la matrícula y a comienzo del año 

escolar. 

 

24.  Póliza para Cuando los Niños Llegan Tarde 
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Para que su hijo se beneficie de las experiencias educativas que le provee el maestro es 

crítico que usted lo traiga a la escuela a tiempo para el comienzo del día escolar. Las 

actividades educativas formales comienzan con la Reunión de la Mañana además el niño 

que llega tarde a la escuela distrae a los otros niños de lo que están aprendiendo. Por este 

motivo, le pedimos que si llega después de que haya comenzado la Reunión de la Mañana 

espere a que termine esta parte del día para entrar al salón. 

25.  Póliza para Recoger a los Niños 
 

Para cumplir con los Códigos Administrativos de New Jersey, los estudiantes solo 

pueden ser recogidos por los padres u otra persona autorizada por escrito por el padre.) 

Estas personas asumirán la responsabilidad de su hijo. Cuando usted matriculo a su niño 

nos dio los nombres de unas personas que están autorizadas para recoger a su hijo. Es la 

responsabilidad del padre de familia mantener esta lista actualizada. Los empleados del 

programa no le entregarán un niño a una persona cuyo nombre el padre/guardián legal no 

nos haya dado por escrito. Ninguna autorización se aceptará por teléfono, correo 

electrónico, o por fax. Todas las personas que vengan a recoger a su hijo tienen que 

tener una identificación vigente con foto. En ese momento, se hará una copia de su 

identificación.  

Por favor tenga en cuenta, que ningún niño podrá ser visitado o recogido por el padre que 

no tenga la custodia a menos de que el padre/guardián legal que tenga la custodia lo 

autorice por escrito. La autorización por escrito tiene que incluir el nombre, la dirección y 

el número telefónico del padre que no tiene la custodia. Si el padre que no tiene la 

custodia le han negado acceso a su hijo por orden judicial, la escuela tiene que archivar 

copia de este documento en el expediente del niño. 

Si los padres o las personas autorizadas por los padres no recogen al niño a la hora en que 

la escuela cierra la escuela se asegurara de que: 

1. Los miembros del personal intentaran contactar a los padres o personas 

autorizadas por los padres. 

2. Si ha pasado una hora o más después de la hora de cerrar, y otros arreglos para 

entregar al niño a sus padres o personas autorizadas por los padres no hayan dado 

resultado, los miembros del personal no podrán continuar supervisando al niño en 

la escuela y tendrán que llamar al Registro Central del Estado, 1-877-NJ-Abuso 

(1-877-652-2873), para buscar ayuda en el cuidado del niño hasta que los padres 

o personas autorizadas por los padres puedan recoger al niño. 

A continuación encontrará el procedimiento que seguiremos si en juicio de un empleado 

de la escuela, el padre/guardián legal o persona autorizada para recoger a su hijo aparenta 

estar en mal estado ya sea físicamente o emocionalmente, o bajo la influencia de drogas o 

alcohol, hasta el punto de que pueda poner en peligro la vida del niño:  

1. No se le permitirá a esa persona llevarse a su hijo de la escuela. 

2. Un empleado de la escuela tratará de comunicarse con otra persona autorizada 

por el padre/guardián legal para que venga a recoger al niño. 
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3. Si después de una hora de cerrar la escuela no se ha podido hacer otros arreglos, 

un miembro del personal llamará al “Department of Child Protection and 

Permanency” (anteriormente conocido como DYFS) para buscar ayuda con 

relación a cómo cuidar de su hijo. 

Circunstancia Particular: Si el padre/guardián legal que tiene la custodia le permite a 

un menor de edad (cualquier persona que tenga menos de 18 años) recoger a su hijo, tiene 

que llenar y firmar una planilla especial. EL padre/guardián legal es el único responsable 

por cualquier accidente que le pueda ocurrir al niño cuando está bajo el cuidado del 

menor de edad. 

*Miembros del personal no están autorizados llevar estudiantes a la casa.  

26.  Póliza para Cuando a los Niños los Recogen Tarde 
 

Si el padre/guardián legal o persona autorizada no recoge al niño de la escuela a tiempo y 

tampoco nos avisa de su tardanza, el estudiante permanecerá bajo el cuidado de la 

escuela, mientras que un empleado se trata de comunicar con una persona autorizada por 

el padre de familia (guardián legal) para recoger al niño. Si después de una hora el 

estudiante sigue en el centro, se llamará al “Department of Child Protection and 

Permanency” para pedir auxilio para el cuidado del niño hasta que el padre de familia 

(guardián legal) o persona autorizada pueda recogerlo. Tenga en cuenta que al padre de 

familia (guardián legal) se le cobrará $1.00 por cada minuto que el estudiante esté en la 

escuela después de cerrar, es decir por 10 minutos de tardanza tendrá que pagar $10.00. 

27.  Transportación  
 

CFCS no brinda servicio de transportación. Es responsabilidad del padre traer a su niño a 

la escuela todos los días. Sabemos que hay padres que hacen arreglos de transportación 

con otras personas. También es responsabilidad del padre informarle a la escuela si otro 

adulto va a venir a la escuela a dejar el niño o recogerlo. El padre tiene que llenar y 

firmar una planilla donde anotan los nombres y números telefónicos de todos los adultos 

que vendrán a la escuela como también tienen que firmar un Convenio de Indemnización. 

Es la responsabilidad del padre de familia mantener esta lista de contactos para casos de 

emergencias actualizada. Todas las personas que vengan a recoger a su hijo deben tener 

una identificación vigente con foto. Mantendremos una copia de esta identificación en el 

expediente del estudiante. Ningún empleado le dará un niño a una persona que no tenga 

identificación vigente con foto.  

 

De acuerdo a las normas del Departamento de Motores y Vehículos la escuela no le 

puede dar un niño a una persona que venga en transportación privada a menos de que le 

chofer tenga la licencia de conducir apropiada y el carro tenga la registración. 

 

El padre tiene que firmar un Convenio de Indemnización donde conste de que Catholic 

Family and Community Services, los Preescolares y la Diócesis de Paterson no es 

responsable por los arreglos de transportación que haga el padre. 
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28.  Horario del Día Escolar 
 

Usted recibirá una carta informándole del horario de su hijo. Por favor, tenga en 

cuenta que la hora de llegada/salida de su hijo puede variar a la de otros salones 

para por eso del distanciamiento social. 

29.  Póliza de Suspensiones y Expulsión 
 

Desafortunadamente, hay veces cuando tenemos que sacar a un estudiante del programa 

ya sea por un tiempo corto o permanentemente. Queremos que sepa que haremos todo lo 

posible para trabajar con su familia para prevenir esto. Las siguientes son razones por las 

cuales podemos suspender o expulsar a su niño de esta escuela: 

 No reportar un cambio de dirección o número telefónico (más de 1 mes). 

 No reportar un cambio en la hoja de contactos para casos de emergencia de su 

hijo (más de 1 mes). 

 Que llamemos a las personas que usted ha puesto para casos de emergencia y con 

frecuencia no consigamos a esas personas. 

 No vacunar a su niño o no mantener la tarjeta de las vacunas al día. 

 No traer una excusa médica cuando su hijo ha faltado 3 días o más. 

 No cumplir con los reglamentos o las pólizas de la escuela. 

 Comportamiento inaceptable de su niño. 

Las siguientes son razones por las cuales podemos expulsar a su hijo inmediatamente: 

 Su hijo puede lastimar seriamente a otro niño o a sí mismo. 

 El padre/guardián legal amenaza o se comporta de una manera que intimida a un 

miembro del personal. 

 El padre/guardián legal usa malas palabras en presencia de los estudiantes. 

 El padre/guardián legal se roba algo de otro niño o empleado. 

Las siguientes son actos del padre/guardián legal que puede causar la expulsión de su 

hijo: 

 No hacer los pagos (esto aplica a las cuotas/copagos que usted paga por el 

cuidado antes y después de la escuela o por no recoger a su hijo de la escuela a 

tiempo). 

 Hacer los pagos tarde crónicamente. 

 Mala asistencia. 

 Ausencias crónicas/llegar tarde con frecuencia. 

 Recoger al niño tarde con frecuencia. 

 No tener la tarjeta de vacunas al día. 

 No pedir permiso para sacar a su hijo de la escuela durante el año escolar para 

tomar vacaciones y no cumplir con el plazo que da el Director. 
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Las siguientes son actos del niño que puede causar su expulsión: 

 Que no se adapte a la escuela después de un tiempo razonable. 

 Que con frecuencia tenga rabietas o arranques de ira que no se puedan controlar. 

 Constantemente abusa físicamente o verbalmente de los empleados o demás 

niños. 

 Muerde excesivamente. 

Un niño no será expulsado por las siguientes razones: 

 El padre llama a la Oficina de Licencias para quejarse de que el centro está 

violando alegadamente un requisito de esa oficina. 

 El padre reporta que en el centro están abusando a un niño. 

 El padre pone en duda que el centro está cumpliendo alguna una norma o póliza. 

En algunos casos se hará lo siguiente para prevenir la expulsión de un estudiante: 

 El personal docente buscará la forma de que el niño cambie su comportamiento 

negativo a positivo. 

 El personal evaluará nuevamente el ambiente en el salón, las actividades 

apropiadas y la supervisión. 

 Los miembros del personal docente usarán diferentes métodos y lenguaje 

positivo para disciplinar a los niños. 

 El personal docente elogiará el buen comportamiento. 

 Al niño se le llamará la atención. 

 Al niño se le dará un tiempo para calmarse. 

 El comportamiento negativo del niño será documentado, todo reporte es 

confidencial. 

 Le informaremos al padre/guardián legal ya sea por teléfono o en persona del 

comportamiento negativo del niño. 

 Al padre/guardián legal se le dará una copia del reporte del mal comportamiento 

por el cual el niño puede ser expulsado. 

 El director, personal docente y el padre/guardián legal se reunirán para buscar la 

manera de promover el comportamiento positivo. 

 Seguir las recomendaciones que haga un profesional después de haber evaluado 

al niño aquí en la escuela. 

 Seguir las que hagan Intervención Preescolar y Proceso del Equipo de Referencia 

de la Junta de Educación. 

Si después de tratar las medidas mencionadas en la parte anterior no hay una notable 

mejoría le comunicaremos al padre/guardián del niño verbalmente y por escrito el motivo 

por el cual al niño lo estamos suspendiendo/expulsando. El propósito de una suspensión 

es darle un tiempo al padre/guardián legal para que trabaje en el comportamiento del niño 

o llegue a un acuerdo con la escuela. Se le informará al padre/guardián legal el plazo de 

la suspensión y los cambios necesarios para que el niño o el padre/guardián legal puedan 

volver a la escuela. 

En el caso de que el mal comportamiento del niño o el acto negativo del padre/guardián 

legal sea tan severo que haya que expulsarlo, se le dará una fecha específica al 
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padre/guardián legal para que tenga tiempo de buscar otro centro (el tiempo que se da se 

basa en el riesgo a los demás estudiantes o empleados y es aproximadamente una o dos 

semanas. Una falla de parte del padre/guardián legal en cumplir los términos del plan 

puede llevar a expulsión inmediata. 

30.  Cuidado Antes y Después de la Escuela y los Pagos 
 

Hable con la trabajadora de familia para recibir más información acerca de los cupos, el 

horario y el costo de este programa. 

31.  Póliza de Transición  
 

El propósito de esta póliza es que su hijo se adapte exitosamente al ambiente del 

preescolar. El uso efectivo de las prácticas de transición les ayuda tanto al padre del niño 

como al personal docente en la difícil tarea de ayudarle a acostumbrarse al nuevo 

ambiente educativo. El tiempo de transición es crítico para que el primer año sea exitoso. 

Cuando un niño tiene una transición tranquila, primero de su casa al preescolar, después 

el cambio de un grado a otro (pasa del grupo de tres años al grupo de cuatro años) y 

finalmente se gradúa al Kindergarten tiene más posibilidades de desarrollar relaciones 

más estrechas con sus maestros y compañeros. Su hijo puede obtener beneficios 

extraordinarios de las exitosas prácticas de transición incluyendo aumentar su auto-

confidencia y motivación, relaciones más saludables con sus compañeros y los adultos; 

estará abierto a nuevas experiencias y habrá más confianza entre él y su maestros. Estas 

prácticas de transición apoyan a los estudiantes para que ellos puedan enfrentar los retos 

que se les presenten en el ambiente escolar tanto en el preescolar como en kindergarten y 

reduce el riesgo de resultados negativos ya sea en su comportamiento o rendimiento 

académico.  

Componentes Claves para una Transición Efectiva: 

 Experiencias positivas que puedan tener de bebes o en el preescolar. 

 Currículo apropiado para su desarrollo. 

 Que el padre se involucre. 

 Seguimiento a los servicios brindados a las familias por la comunidad. 

 Comunicación y colaboración entre el personal del preescolar y la escuela 

elemental. 

 Preparar los niños para la transición. 

En nuestro programa la transición ocurre todos los años. Cuando su hijo entra a la escuela 

por primera vez, el hace la transición del ambiente en su casa al ambiente escolar. Para 

algunos niños esta transición es la más difícil. Durante las primeras semanas que el niño 

asiste a la escuela la comunicación entre el padre y el personal docente es crítica. Al final 

del primer año su hijo estará preparado para la transición del grupo de tres años al grupo 

de cuatro años. Le avisaremos cuando ya hayamos asignado a su niño a un salón nuevo. 

Si usted desea una visita guiada por el edificio (tour) por favor haga una cita con 

nosotros.  
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Le aconsejamos al padre del niño que va para el kindergarten que asista a “La Transición 

al Kindergarten” un taller que damos en la primavera para facilitarle esta transición. El 

Distrito Escolar de Paterson también ofrece talleres con referencia a este tema deben 

asistir ya que recibirán información más detallada sobre el proceso de matrícula y pueden 

hacer cualquier pregunta que tengan en este momento. Si tienen alguna pregunta acerca 

de la póliza de transición favor de hablar con el director del programa. 

32.  Póliza de Evaluación  
La evaluación continua del desarrollo del estudiante es esencial para crear actividades 

efectivas de aprendizaje que aumenten el conocimiento y sus habilidades. Los maestros 

utilizan el proceso de evaluación para: 

1. Mejorar los métodos y las maneras de enseñar (diseñar las metas de los 

estudiantes) e identificar las necesidades de los estudiantes y lo que a ellos les 

interesa. 

2. Identificar las necesidades especiales de los estudiantes y hacer los referidos y las 

evaluaciones. 

3. Informar a la familia del nivel de desarrollo y aprendizaje de su niño. 

4. Evaluar el currículo del programa y planear cambios para mejorarlo. 

5. Adaptar la forma de enseñar y el ambiente de aprendizaje a las necesidades de los 

estudiantes. 

6. Cumplir con los requisitos del Distrito Escolar de Paterson. 

En nuestro centro, los maestros usan métodos formales e informales para evaluar el 

progreso de los estudiantes. Estos métodos incluyen notas anecdóticas, muestras de 

trabajo, planillas para medir el alfabetismo de los niños y listas de verificación. Se toman 

notas anecdóticas todos los días, mientras que los otros métodos de evaluación son 

requeridos una vez por periodo de colección. Los maestros le informarán a las familias 

trimestralmente usando la planilla de Conferencia de Familia. Esta planilla detalla el 

progreso de los estudiantes y la llenará el maestro en conjunto con miembros de la 

familia del niño. Tomamos en cuenta la información que usted como guardián de su hijo 

nos pueda aportar con respecto al desarrollo del niño y es esencial para obtener una 

evaluación exacta de su progreso. Por este motivo, le pedimos que contribuya 

regularmente ya sea de modo formal o informal a las decisiones que se toman acerca de 

las metas de aprendizaje, las actividades en la clase, y los servicios que se le brindan a su 

hijo. No dude en comentarnos cualquier preocupación que pueda tener y de formar parte 

de este proceso colaborativo que terminará en soluciones mutuas que fortalecerán las 

prácticas del salón. Toda la información que obtengamos a lo largo del proceso de 

evaluación se usará para beneficiar el aprendizaje del estudiante. 

Durante el año escolar hay cuatro periodos para hacer evaluaciones formales en las que la 

familia del niño y el maestro trabajarán juntos en la planilla de Conferencia de Familia. 

Estas fechas las pone el Distrito Escolar de las Escuelas Públicas de Paterson y las 

pueden encontrar en el índice de este documento. Además encontrarán en el apéndice la 

explicación que da La Junta de Educación de Paterson/Departamento de la Primera 

Infancia acerca de cada componente e instrumento de evaluación (ESI, GOLD, W-APT.) 

También se les proveerá a todas las familias el tipo, uso, puntación e interpretación de los 
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métodos de evaluación durante la primera reunión que tengan con los maestros. Esta 

información destacará el propósito y el uso de las evaluaciones, las interpretaciones de 

los resultados y lo que significa para el futuro aprendizaje de su hijo y los entrenamientos 

que recibieron los maestros como también les dará acceso a los instrumentos que se 

usaron para hacer estas evaluaciones. Los empleados trabajarán con las familias para 

tener un consenso de los mejores métodos para hacer las evaluaciones de acuerdo a las 

necesidades de los niños. Tenga presente, que a comienzo del año escolar iniciaremos el 

proceso de evaluación y le haremos a todos los estudiantes nuevos el “Early Screen 

Inventory (ESI-P o ESI-K)” que es una evaluación para saber en qué nivel está cada niño. 

El procedimiento y el resultado de esta evaluación se le comunicarán en la primera 

reunión que el maestro de su hijo tenga con usted. 

Si sospechamos que un niño pueda estar atrasado en su desarrollo o tener una necesidad 

especial, el maestro le explicará esto a su familia de manera sensata y le dará la 

documentación que demuestre la preocupación del maestro. Además, el maestro le 

explicara los próximos pasos a tomar y le dará información con respecto a los posibles 

recursos. Esto puede incluir los Servicios de Apoyo a los Niños y los Maestros del 

Distrito Escolar de Paterson. (La Intervención Preescolar y Equipo de Referencias – 

PIRT.) Este equipo une a la familia del estudiante, los maestros y profesionales del 

distrito para desarrollar estrategias apropiadas para fomentar el aprendizaje. Esta 

información y todos los aspectos del proceso de evaluación, están protegidos por las leyes 

definidas en el Código Administrativo de New Jersey (Title 6A:32-7.) Se le dará más 

información del título 6A:32 cuando tenga la primera reunión con los miembros del 

personal docente. 

33.  Eficacia de Póliza de Evaluación 
 

Empleados del distrito revisan la eficacia de la póliza de evaluación que implementa 

nuestro centro todos los años para asegurar la exactitud de alta calidad. Los oficiales del 

distrito también evalúan la eficacia de todos los métodos de evaluación que usan los 

maestros e incluso trabajan directamente con el personal docente para cerciorarse que 

estén implementando todos los aspectos del proceso de evaluación de la manera más 

correcta. La evaluación exacta es esencial para diseñar e implementar las estrategias de 

aprendizaje que resultan en el más alto nivel de éxito para cada niño. Si tiene alguna 

pregunta con referencia a los procedimientos de evaluaciones por favor de hable con el 

director del programa. 

34.  Estrategias para el Buen Comportamiento de los Niños 
 

Promover el comportamiento apropiado nos ayuda a darles a nuestros estudiantes la base 

necesaria para que ellos lleguen a ser independientes y les incita el auto-estima y auto-

control. Las prácticas de disciplina y las estrategias para manejar el comportamiento 

nunca se usan como forma de castigo, todo lo contrario son para apoyar el desarrollo del 

niño para que él pueda resolver conflictos de una manera no agresiva. El personal 

docente tiene prohibido aislar a los niños, usar restricción física (manual o mecánica), o 

restricción química. A través de la orientación cariñosa, los niños aprenden a entender las 
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consecuencias de sus actos. Entender la causa de un comportamiento problemático es el 

primer paso que ayuda a modificar el comportamiento. 

Si nos encontramos en una situación en el que el niño se puede lastimar a sí mismo o a 

alguien más sacaremos a los demás niños de esa área como también cualquier objeto con 

que se pueda hacer daño. Las trabajadoras de familia también ayudan en estos casos y 

nosotros hacemos todo lo posible para que el niño se calme. Si el comportamiento 

negativo continúa y no logramos calmar al niño llamaremos al padre para pedirle que 

venga a la escuela. Los empleados de la escuela, los padres y el personal del distrito 

tenemos que trabajar en equipo para el beneficio del niño y esto les ayudará para ser 

exitosos.   

Protocolos para Guiar el Comportamiento 

 Las reglas del salón se repasan a lo largo del día escolar. 

 Se analiza el ambiente en el salón para determinar su eficacia. 

 Usamos ciertos métodos para enseñarles a los niños como usar correctamente los 

materiales que hay en el salón. 

 El personal docente modela comportamiento positivo. 

 El personal docente habla con los estudiantes acerca del comportamiento positivo 

y negativo. 

 Elogiaremos a los niños cuando se porten bien. 

 Desviaremos comportamiento negativo para fomentar el buen comportamiento. 

 El personal docente se basa en la póliza de la disciplina para guiar el 

comportamiento de los estudiantes. 

35.  Póliza de la Disciplina de los Niños 
 

La disciplina positiva es un proceso en el que se le enseña al niño el buen 

comportamiento. La disciplina positiva respeta los derechos del niño, del grupo y del 

adulto. Los métodos que se usan deben estar alineados con la edad y el nivel de 

desarrollo del niño y enseñarle el auto-control. La disciplina positiva no es lo mismo que 

el castigo. Castigar a un niño le indica lo que no debe hacer; la disciplina positiva le 

indica lo que debe hacer. El castigo le enseña a sentir miedo; la disciplina positiva le 

enseña el auto-estima.  

Usamos la disciplina positiva para planificar: 

 Adelantarnos a posibles problemas o eliminarlos. 

 Explicarles las reglas a los niños y ser consistentes. 

 Planear el horario del día. 

 Incluir elementos de diversión y humor. 

 Permitirle al grupo tomar decisiones. 

 Darle tiempo y espacio a cada niño para estar solo. 

 Hacer que se sienta que aporto al grupo. 

 Darle la estructura y el apoyo para que el mismo resuelva sus conflictos. 

 Compartir las responsabilidades del salón. Hablarle de nuestra clase y nuestros 

juguetes. 
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Usamos la disciplina positiva para intervenir cuando sea necesario: 

 Cambiarle la actividad para desviarle el enfoque. 

 Ayudarle a resolver sus conflictos. 

 Usar el “tiempo para pensar” con el propósito de darle la oportunidad de 

controlarse a sí mismo; separándolo del grupo unos minutos (1 minuto por cada 

año de edad.) 

 Cambiarlo a otra área. 

 Darle la oportunidad de desahogarse. 

 Explicarle las consecuencias de su comportamiento. 

 De ser posible darle otras opciones. 

 Criticar el comportamiento no el niño. En vez de decirle que es malo, decirle que 

lo que hizo no es aceptable.  

Usamos la disciplina positiva para estimular y demostrar cariño: 

 Hacerle saber cuándo se está portando bien. 

 Premiarle el buen comportamiento. 

 Fomentar el buen comportamiento en vez de hacer comparaciones o críticas. 

 Ignorar las cosas pequeñas que solo hacen por molestar. 

 Abrazar y ser cariñoso con ellos todos los días. 

 Darle importancia a su punto de vista. 

 Ser amoroso al disciplinar pero no dejarle pasar por alto el mal comportamiento. 

La disciplina positiva NO es: 

 Disciplinar por no comer, no dormir, o ensuciarse. 

 Pegarle/sacudirlo o usar cualquier otra manera de disciplina física. 

 Abuso verbal o severo, burla, humillar, asustar o cualquier otro castigo 

emocional. 

 Someterlo a cualquier forma de abuso o negligencia. 

 Negarle la comida, reacción emocional, el estímulo, o la oportunidad de 

dormir/descasar. 

 Obligarle a que se quede callado o quieto por un periodo de tiempo demasiado 

largo. 

Cualquier persona que tenga una inquietud con respecto a la póliza de disciplina puede 

hablar con el director del programa o el director ejecutivo. 

36.  Intervención Preescolar y Procedimiento del Equipo de 

Referencia “PIRT” 
 

Este servicio de apoyo para los niños y maestros es diseñado para ayudarles a los 

maestros y las familias lidiar con cualquier problema (como cognitivo, comportamiento, 

salud) que puede interferir con el aprendizaje de un niño en el programa general de 

educación. Este proceso envuelve activamente a la familia en el desarrollo e 

implementación de las estrategias para manejar cualquier impedimento. Si tiene alguna 

preocupación con respecto al aprendizaje de su hijo por favor hable con el maestro y 
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juntos avanzarán y trabajarán para implementar la mejor solución posible. Lo invitaremos 

a asistir a cualquier reunión formal que se lleve a cabo como también lo mantendremos 

informado de cualquier meta o estrategia nueva y el progreso de su niño. 

37.  Confidencialidad 
 

Todos los empleados de El Mundo del Niño respetan los derechos de privacidad que 

tienen los niños y sus familias y ellos han recibido entrenamiento con referencia a este 

asunto. Nosotros cumplimos con el Código Administrativo de New Jersey 10:122-1.1, 

Código Administrativo de New Jersey 6A:32-7.1 y el Acta Federal de Derechos 

Educativos y Privacidad de las Familias que pide que todos los expedientes de los 

estudiantes sean confidenciales. Si desea leer estos códigos administrativos diríjase a la 

oficina del director del programa. Todos los expedientes y la documentación de los niños 

son confidenciales. Le garantizamos que usted nos puede hablar de cualquier tema y será 

confidencial solo usaremos esta información si es para el beneficio de su niño. 

Las evaluaciones son la clave para desarrollar las lecciones y actividades educativas que 

son diseñadas por los empleados para asegurar una experiencia educativa de alta calidad 

para cada niño. Estas evaluaciones son interpretadas de acuerdo a su propio criterio o el 

desarrollo continuo del El Currículo Creativo (“The Creative Curriculum.”) Usaremos 

estos resultados para diseñar metas de aprendizaje y para determinar si algún estudiante 

necesita servicios especiales como terapia del habla u ocupacional. Los resultados son 

confidenciales, se mantienen en un programa en el internet el maestro de su hijo, el 

director del programa y ciertos empleados del distrito escolar son las únicas personas que 

tienen acceso a esta información. Los expedientes de los niños se mantendrán bajo llave 

en la oficina y las únicas personas que tienen acceso son el director del programa, la 

trabajadora de familia, y el maestro del niño y esto solo será por motivo de planeamiento 

del desarrollo o por caso de emergencia. Habrá momentos cuando sea necesario 

compartir esta información con otros profesionales. Estas personas incluyen el maestro de 

recursos asignado por el distrito, el maestro de los maestros, terapista del habla, la 

enfermera de la escuela asignada por el distrito, terapista ocupacional, especialista de 

recursos para el comportamiento, el psicólogo de la escuela asignada por el distrito, 

trabajador social, la consultante de los maestros para dificultad de aprendizaje, las 

autoridades o agencias estatales. Sin embargo, no daremos ninguna información sin antes 

obtener el permiso suyo por escrito. Si llegamos a pedirle este consentimiento para poder 

compartir alguna información confidencial de su hijo le explicaremos los motivos por el 

cual estos profesionales necesitan esta información. 

38.  Nutrición 
 

Los niños crecen físicamente y mentalmente cuando tienen comen saludable. Nuestro 

centro les provee desayuno, almuerzo y merienda (en la tarde) a todos los estudiantes. 

Estas comidas se le dan cada tres horas, mire el horario de la clase de su hijo para saber 

las horas específicas. Usted podrá ver el menú del mes en el salón de su hijo y se le dará 

una copia al padre que lo solicite. Nuestro menú cumple con todos los requisitos del 

Departamento Nacional de Agricultura (USDA.) Hay ciertos alimentos que no se les da a 
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los estudiantes con el propósito de asegurar su bienestar nutricional y físico. El personal 

tiene que seguir los siguientes procedimientos: 

 Se botará a la basura cualquier comida que esté vencida. 

 No les daremos perros calientes/salchichas (entero o en pedazos). 

 No les daremos uvas. 

 No les daremos nueces. 

 No les daremos mantequilla de maní. 

 No les daremos “pretzels” (galleta dura salada en forma de lazo.) 

 No les daremos palomitas de maíz. 

 No les daremos pedazos de zanahoria. 

 No les daremos pedazos de comida que sean muy grandes para ellos tragar. 

 Les ayudaremos a cortar la comida cuando sea necesario.  

Le pedimos que no permita que su hijo traiga comida a la escuela ya que tenemos varios 

estudiantes que son alérgicos a ciertos alimentos. Si hay un niño que por motivo 

religioso/alergia no puede comer algo de lo que damos se lo reemplazamos. Los niños se 

adaptan rápidamente al horario que tenemos para darles las comidas. Si algún niño dice 

que tiene hambre le daremos una merienda adicional.  Nunca se les negará la comida. 

Si usted va a traer una merienda para una fiesta de cumpleaños, la comida tiene que estar 

en su envoltura original y tener etiqueta que especifica todos los ingredientes que 

contiene. Cualquier comida que se prepare en el salón también tiene que estar en su 

envoltura original y tener etiqueta que especifica todos los ingredientes que contiene. 

Usted no puede cocinar la comida y después traerla a la escuela. Cualquier comida que 

usted traiga a la escuela tiene que ser suficiente para todos los estudiantes en la clase de 

su hijo.  Todos los alimentos tienen que cumplir con los requisitos del Departamento 

Nacional de Agricultura (USDA.) Le pedimos el favor de que si está en el salón a la hora 

de dar una comida no sirva ningún alimento ya que solo El personal conoce cuales son 

los estudiantes que tienen alergias. 

39.  Tiempo de Descanso 
 

El tiempo de descanso es todos los días y dura una hora. Durante este tiempo todos los 

niños tienen la oportunidad para dormir en su propio catre. Si su hijo no se duerme, puede 

descansar en su catre sin hacer ruido o tiene la oportunidad de participar en una actividad 

silenciosa como leer, dibujar, o hacer un rompe cabeza. En consideración a los que sí 

están durmiendo no puede hacer bulla durante este tiempo. Los niños nunca se dejan 

solos, siempre hay algún miembro del personal docente presente durante el tiempo de 

descanso. Además, si fuera necesario el miembro del personal docente que está en el 

salón puede llamar a otro empleado que venga al salón sin tener que dejar a los niños 

solos. Tenga presente que si en otro momento que no sea hora de descanso algún niño 

está cansado o se siente enfermo puede dormir. 

40.  Salud 
 

Nosotros les proveemos tanto a los niños como a los empleados un ambiente saludable de 

aprendizaje y laboral de acuerdo al contrato que tenemos con el sistema escolar de la 
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ciudad y las recomendaciones que hacen los Profesionales del Equipo de Salud de las 

Escuelas Públicas de Paterson. En general, estas recomendaciones incluyen pasar la 

aspiradora frecuentemente, limpiar los muebles y materiales, como también limitar el uso 

de ciertos químicos y aerosoles. Además, el personal conoce las recomendaciones que 

nos da la Agencia Estadounidense de Protección al Ambiente para mantener el aire lo 

más limpio posible. Pueden conseguir esta información en el internet en 

http://www.epa.gov/iaq/pubs/hpguide.html. 

41.  Lavarse las Manos 
 

Para evitar que se propaguen las enfermedades entre los adultos y estudiantes se les 

requiere a todos que se laven las manos con frecuencia. El procedimiento más correcto 

para lavarse las manos es usar agua y jabón líquido, frotarse las manos (la palma con la 

parte de atrás de la mano, la muñeca y los dedos) vigorosamente por 20 segundos. 

Secarse con un papel de mano. Cerrar la llave con un papel de mano para asegurarse de 

no tocarla. Los niños y adultos deben lavarse las manos en los siguientes momentos: 

 Al llegar a la escuela 

 Después de usar el baño o cambiar un pañal 

 Antes y después de ayudarle a un niño a usar el inodoro 

 Después de toserse en la mano, estornudar, limpiarse las nariz, etc. 

 Antes de comer y/o preparar o servir comida 

 Después de jugar en la mesa de arena o agua – debido al COVID-19 las mesas de 

arena y agua han sido elmimindas 

 Después de usar cualquier tipo de plastilina – cada estudiante tendrá su propio 

material y no podrá compartirlo con sus compañeros 

 Después de jugar con los juguetes o demás materiales del salón 

 Al regresar después de jugar en el patio de recreo 

 Después de tocar una mascota o un animal durante un paseo o actividad especial. 

 Antes y después de dar un medicamento 

 Después de cuidar a un que parece estar enfermo 

 Después de limpiar algo o sacar la basura 

 En el caso de que un estudiante esté sangrando, los empleados tienen que usar 

guantes y lavarse las manos cuando terminen de atender al niño 

 El personal no puede meter ropa sucia en los lava manos 

 El lavadero que se usa para preparar la comida se lava y desinfecta cada vez que 

alguien lo usa para lavarse las manos 

*Nota – El personal docente le enseñarán a los niños a lavarse la manos de forma correcta 

las veces que sea necesaria hasta que ellos aprendan hacerlo. 

42.  Proceso de Necesidades Sanitarias 
 

Aunque pedimos que todos los estudiantes sepan usar el inodoro, no rechazamos a ningún 

niño por no saber usar el baño. Los empleados conocen los pasos que hay que tomar para 

cambiarle el pañal a un niño si es que él no sabe usar el baño. Hemos puesto este 

about:blank


 

Manual para Familias 

 

14 
 

procedimiento en el área donde el personal les cambia los pañales a los niños. Si desea 

ver una copia de este procedimiento pídasela al director.  

Tenemos un horario específico para llevar a todos los niños al baño como también los 

llevamos cuando ellos piden usar el baño. Los empleados se cercioran de que los niños se 

laven las manos después de usar el inodoro (procedimiento para lavarse las manos 

mencionado anteriormente en el número 41.) 

Favor de tener lo siguiente presente si su niño no usa el inodoro independientemente: 

1. Usted es responsable de comprar y traer a la escuela los pañales o “pull-ups” 

(ropa interior desechable que ayuda al niño a dejar de usar los pañales) a menos 

de que su hijo no los pueda usar por razón médica (usted tiene que traer a la 

escuela una nota médica de su pediatra.) 

2. Si su niño usa pañales de tela tiene que tener adentro un material absorbente y 

llevar por fuera un forro plástico que no permita que se salga el orín o materia 

fecal. Nota, el forro plástico se cambia junto con el pañal por ende tiene que 

traernos varios forros plásticos. 

3. Si su hijo usa pañal de tela, nosotros meteremos el pañal sucio dentro de una 

bolsa plástica para que usted lo lave en su casa. 

4. Los niños que están aprendiendo  a usar el inodoro los llevamos al baño cada 

hora. Los empleados documentan si hubo que cambiar al niño o no. 

5. Una de las veces que nosotros les revisamos los pañales es cuando termina el 

tiempo de descanso.  

6. Nosotros le cambiamos el pañal a un niño en cuanto encontremos que está 

mojado. 

7. El empleado que está cambiando el pañal le tendrá una mano puesta en todo 

momento al niño para prevenir cualquier accidente o contaminación. 

8. Los empleados se basan en los requisitos de NAEYC para limpiar y desinfectar 

la mesa donde se cambian los pañales o la ropa de los niños. Esta lista está puesta 

en el área donde les cambiamos los pañales. 

9. Esta mesa que usamos para cambiarles los pañales o la ropa a los niños solo se 

usa para este propósito. 

10. Los niños no tienen acceso al área donde cambiamos los pañales a menos de que 

haya un adulto presente. Allí hay un recipiente con tapa para los pañales o “pull-

ups” sucios y por razones higiénicos se abre con los pies. 

11. Este recipiente se mantiene cerrado y los niños no tienen acceso a él. 

12. Los empleados que trabajan con la comida nunca le cambian el pañal o la ropa a 

un niño. 

Lo siguiente es el procedimiento para cambiar a un niño que sabe usar el inodoro pero 

hay que cambiarle la ropa: 

1. Le cambiamos la ropa al niño en cuanto nos demos cuenta que está mojado o 

sucio. 

2. En la canasta de su hijo siempre debe haber una muda completa de ropa (camisa, 

pantalón, panty o calzoncillo y medias.) 

3. Le avisaremos por escrito cuando a su niño le haga falta ropa. 
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4. Llamaremos al padre para que venga a la escuela a traernos ropa o mande alguien 

si hay que cambiarle la ropa a su hijo y la canasta está vacía. 

5. Los empleados seguirán los pasos “f” – “i” (mencionados en la sección anterior) 

a la hora de cambiarle la ropa a un niño.  

6. La ropa sucia estará en una bolsa plástica en el guardarropa donde su hijo tiene la 

canasta. 

7. Usted tendrá que lavar esa ropa en su casa. En ningún momento lavaremos ropa 

de los estudiantes aquí en la escuela. 

43.  Exámenes de Salud 
 

La enfermera de la escuela tiene los exámenes médicos y copias de las tarjetas de 

vacunas de todos los estudiantes para cerciorarnos que todo esté al día de acuerdo con lo 

que dicta la Academia Americana de Pediatría. Para que su hijo pueda ingresar a la 

escuela él tiene que tener todas las vacunas y/o exámenes de rutina al día. Si a su niño le 

hace falta alguna vacuna o examen de rutina usted tendrá que presentarnos una carta o 

nota médica donde conste que tiene cita para ver al pediatra. La única excepción a esta 

póliza es para los estudiantes que la ley les reconoce que por razón médica o religiosa no 

tienen que vacunarse o hacerse algún examen médico. Si un niño está a riesgo de 

enfermarse con algo que la vacuna puede prevenir lo sacamos del salón y lo llevamos a la 

oficina. Llamaremos inmediatamente a su familia para que lo venga a recoger. 

Toda información médica se anota en una Planilla Universal de Salud de Niños o 

formulario equivalente. Este documento es confidencial y se mantiene en el expediente 

de su hijo que se encuentra en la oficina de la Enfermera. La Planilla Universal de Salud 

de Niños debe estar archivado para que su hijo(a) pueda asistir a la escuela. Una vez que 

su hijo(a) asista a le escuela, habrá un periodo de gracia de un mes para volver a enviar el 

formulario del examen físico anual. Es nuestra póliza revisar estas planillas para 

asegurarnos que los niños estén saludables. Si encontramos alguna anormalidad la 

Enfermera se lo informa al padre. 

Por ser un preescolar que tiene contrato con el Distrito Escolar de Paterson la Enfermera 

le provee gratuitamente un examen médico básico a todos los estudiantes y esto  incluye 

exámenes de audición, visión y dental.  Usted tendrá que darnos su autorización por 

escrito para que le podamos hacer este examen a su niño. Todos los resultados son 

confidenciales y si fuera necesario los referiríamos a un médico para seguimiento. 

44.  Vacunas 
Es póliza de nuestro centro asegurarnos que los niños y empleados tengan las vacunas al 

día para cumplir con el Código Administrativo de New Jersey 8:57-4 y preservar la salud 

de todos. Cada estudiante tiene su propio expediente al día con los documentos de su 

salud.  

45.  Administración de Medicamentos 
 

Cuando usted matriculo a su hijo le informamos de nuestra póliza de administrar 

medicinas o procedimiento recetado por un médico. Esta póliza es la siguiente: 
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1. El centro se encargará de administrar medicina o procedimiento recetado por un 

médico; 

2. El centro se encargará de administrar medicina o procedimiento recetado por un 

médico a cualquier niño con tenga necesidades especiales, principalmente si se 

trata de mejorar su salud o para que pueda asistir a la escuela. 

La póliza del centro de administrar medicina o procedimiento recetado por un médico 

incluye las siguientes clausulas: 

1. Solo administraremos medicina o procedimiento recetado por un médico después 

de recibir los documentos necesarios firmados por el doctor y el padre de familia. 

a. Antes de suministrar cualquier medicamento el padre tiene que firmar una 

planilla donde asegura que ya le dio una dosis de la misma medicina al niño 

y no hubo efecto negativo. 

2. El centro: 

a. Tendrá empleados para administrar medicina o procedimiento recetado por 

un médico, como también para supervisar al niño cuyo padre haya autorizado 

que se puede auto medicar o administrar su propio tratamiento.  

b. Mantiene a todos los empleados que van administrar medicamentos o 

procedimiento recetado por un médico informados de las medicinas que el 

niño está tomando y sus necesidades de salud. 

3. Todas las medicinas y equipos de salud se guardan bajo llave o en un área donde 

los estudiantes no pueden entrar. 

a. Todas las medicinas están en su paquete original.  

b. Algunas medicinas se mantendrán en la nevera si la etiqueta lo indica. 

c. Medicina que no se esté usando se le devolverá al padre. Medicina que esté 

vencida se botará en un cubo de basura que es aprueba de niños. 

4. Toda la medicina de los niños debe: 

a. Llevar el nombre del niño al que le recetaron la medicina; y 

b. Estar en su paquete original que tiene una etiqueta con el nombre del niño, el 

nombre de la medicina, la fecha de vencimiento, la fecha que la recetaron y 

las indicaciones de uso. 

5. El centro mantendrá la siguiente información en los expedientes de los 

estudiantes: 

a. El nombre del niño y la planilla de autorización que el padre firmó dándonos 

permiso para administrar la medicina o el procedimiento recetado por un 

médico; 

b. El nombre del medicamento o el procedimiento médico; 

c. La condición por la cual se le está dando medicina a su hijo; 

d. Las indicaciones del medicamento y la dosis. 

e. La fecha, hora e iniciales de la persona que le dio la medicina al niño; y  

f. Cualquier efecto que la medicina pueda causar o reacción que haya tenido el 

niño. 

6. Si algún niño tiene una condición médica o alergia que requiere de darle 

medicina por un tiempo largo el padre tiene que proveerle al centro una nota 

médica que indique lo siguiente:    
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a. El nombre del niño; 

b. El nombre de la medicina; 

c. El nombre de la condición médica del niño; 

d. Las instrucciones para administrar el medicamento; y 

e. El nombre y número telefónico del doctor. 

7. Los empleados reciben un entrenamiento antes de usar cualquier aparato para 

medir la glucosa en la sangre, nebulizador o inyección para contrarrestar una 

reacción alérgica. Este entrenamiento lo da el padre del niño u otra persona que 

conozca el procedimiento. 

8. El centro le informará inmediatamente al padre si su hijo tiene una reacción 

negativa a cualquier medicina o procedimiento médico. El padre es responsable 

de reportarle al pediatra cualquier reacción que el niño haya tenido a un 

medicamento. 

Solo ciertos empleados pueden administrar medicina o llevar acabo un tratamiento 

médico. Ellos han recibido entrenamiento con relación a las pautas de la máquina de 

desfibrilador y cómo administrar un epipen (epinephrin – un antialérgico con jeringuilla 

inyectable.) 

46.  Alergias o Condiciones Médicas 
 

Es responsabilidad del padre informarnos si a su hijo se le desarrolla una alergia o 

condición médica (por ejemplo asma.) Esta información la necesitamos para proteger a su 

niño y solo lo sabrán los empleados de la escuela ya que es confidencial.  

47.  Póliza de Accidentes e Informarle al Padre 
 

Desafortunadamente los accidentes ocurren ya que los niños son muy activos. Si esto le 

llega a ocurrir a un estudiante un empleado se encargará de atenderlo y tomará las 

medidas necesarias para que no se siga lastimando. Favor de tener en cuenta que todos 

los empleados han recibido el entrenamiento de resucitación cardiopulmonar (RCP) y 

primeros auxilios. Si su niño tiene un accidente mientras que está aquí en la escuela 

nosotros le daremos un informe por escrito de lo que ocurrió. Usted recibirá una llamada 

si a su niño le pasara lo siguiente: si se golpea la cabeza, lo muerden y el mordisco parte 

la piel, se cae de una altura que sea más alta que su estatura, o si nos toca llamar a la 

ambulancia. 

48.  Póliza de Enfermedad y Enfermedades Contagiosas 
 

Por la salud y el bienestar de los estudiantes y los empleados, le pedimos 

encarecidamente que si su niño está enfermo no lo mande a la escuela. Si su hijo se 

enferma aquí en la escuela, lo mandaremos para la casa por los siguientes motivos: 

1.  

2. Usa el baño porque tiene diarrea o está vomitando. 

3. Tiene tos severa. 

4. Decoloración de piel o está pálido. 
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5. Si el comportamiento no es normal porque está enfermo, somnoliento, tiene dolor 

o se siente irritable. 

6. Llagas en la boca, parches/brotes que se le vean infectadas, cuello entumecido.   

7. Fiebre, cambio en comportamiento, o sollozando por causa de herida que le esté 

sangrando. 

8. Dificultad para respirar. 

9. Si tiene una enfermedad contagiosa. 

Nosotros le llamaremos si nos toca mandar a su hijo para la casa porque está enfermo. Si 

no nos podemos comunicar con usted, llamaremos a las personas que usted ha puesto en 

la hoja de contactos para casos de emergencias. Cuando esta persona que usted autorizo, 

haya venido a la escuela para recoger al niño es estrictamente la responsabilidad de este 

individuo comunicarse con usted para avisarle que recogió a su hijo de la escuela. Quizás 

sea necesario que usted traiga una nota médica para que su niño pueda regresar a la 

escuela y en el caso de que se trate de una enfermedad contagiosa es mandatoria. 

 

CUALQUIER EMPLEADO O ESTUDIANTE QUE APARENTE TENER UNA 

ENFERMEDAD CONTAGIOSA NO PODRÁ VOLVER A LA ESCUELA SIN 

UNA NOTA MÉDICA EN DONDE CONSTE QUE PUEDE VOLVER PORQUE 

YA SE SANÓ. 

Puede ver una lista detallada de las enfermedades contagiosas visitando la siguiente 

página en el internet: 

www.nj.gov/health/cd/documents/reportable_disease_magnet.pdf 

Nosotros tomaremos las medidas necesarias para asegurar el bienestar de los estudiantes. 

Cualquier niño que demuestre síntomas de cualquiera de estas enfermedades contagiosas, 

será separado de los otros niños y su padre/guardián legal será notificado inmediatamente 

para que lo recojan.  SI SU NIÑO LLEGA A CONTRAER UNA ENFERMEDAD 

CONTAGIOSA USTED TIENE QUE AVISARLE A LA ESCUELA. 

Nota: Si algún niño tiene varicela, el padre nos tiene que dar una carta en donde conste 

que las ronchas estén secas y hayan cicatrizado. 

En el caso de que un niño o empleado le de alguna enfermedad contagiosa, pondremos 

avisos por toda la escuela y le informaremos por escrito si llega haber una epidemia, 

adicionalmente quizás nos toque cambiar de aprendizaje en persona en los salones al 

aprendizaje a la distancia (virtual). La escuela tiene que reportarle al Departamento de 

Salud algunas de las enfermedades contagiosas incluyendo el COVID-19. 

49.  Tratamiento Médico en Caso de Emergencia 
 

Si se necesitara tratamiento médico para un caso de emergencia los empleados llevarán a 

cabo lo siguiente: 

a. Primero llamar al 911. 

about:blank
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b. Segunda llamada será al padre o las personas que el padre haya autorizado para 

casos de emergencia. 

c. Un miembro del personal irá con el niño en la ambulancia para el hospital. Ese 

empleado esperará en el hospital con el niño hasta que llegue el padre /guardián 

legal o adulto autorizado. 

d. En caso de emergencia llevaremos al niño a “St. Joseph’s Regional Medical 

Center” ubicado en 11 Getty Avenue, Paterson, NJ. 

e. En caso de emergencia si tratamiento médico es necesario mientras su hijo esté a 

nuestro cuidado, después del tratamiento se requiere una nota médica indicando 

la fecha en que el niño pueda regresar al programa y cualquier restricción que 

tenga. 

Si nos toca llamarle la ambulancia a su hijo usted tendrá que traernos una nota médica 

para que el vuelva a la escuela. 

50. Piojos  
 

El padre tiene que informarle a la escuela si le encuentra piojos a su niño. Si estando acá 

en la escuela le encontramos piojos a un niño usted le tiene que hacer un tratamiento y 

peinarlo varias veces antes de que el estudiante pueda volver a clases. Este tratamiento 

tiene que matar todo los piojos/liendres. Cuando el niño vuelva a la escuela lo 

volveremos a revisar. Los niños no pueden estar aquí en la escuela hasta tanto no estén 

libres de piojos/liendres. Si fuera necesario la escuela puede pedir un nota médica para 

que le niño pueda regresar. 

51.  Póliza de No Fumar 
 

Nuestro edificio y sus alrededores es un ambiente libre de humo de cigarrillo. Por lo tanto 

es prohibido fumar dentro del edificio o estando en la propiedad a menos de que estén a 

100 pies de la escuela. Si usted usa tabaco y desea ayuda para dejar de usarlo podemos 

darle la información necesaria. 

52.  Uso de Bloqueador Solar y Repelente de Mosquito 
   

Favor de tener presente que si el clima lo permite su niño jugará afuera todos los días. 

Además, hay días que las autoridades de salud pública recomiendan usar repelente de 

mosquito por el alto riesgo de enfermedades. Por lo tanto le recomendamos que por la 

protección de su hijo le ponga repelente de mosquito y/o bloqueador solar antes de traerlo 

a la escuela. Para el beneficio de su niño los empleados pueden replicarle el repelente de 

mosquito y/o bloqueador solar siempre y cuando usted nos traiga el producto y nos de su 

autorización por escrito. 

53.  Póliza para Cerrar la Escuela por Mal Tiempo 
 

Si el Distrito Escolar de Paterson llega a cerrar la escuela o abrir tarde por mal tiempo 

nosotros haremos lo mismo. Esta información se encuentra disponible en: 

Internet - http://www.paterson.k12.nj.us/ 

about:blank
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Radio – 1010 am 

Televisión – ABC, CBS, CW 11, Fox, NBC, News 12, 

Si la escuela abre y por mal tiempo tiene que cerrar temprano una de las trabajadoras de 

familia u otro empleado lo llamará para avisarle de la hora que tiene que recoger su hijo. 

En el caso de que tengamos que cerrar la escuela temprano por alguna emergencia le 

avisaremos por teléfono. 

54.  Evacuaciones o Emergencias en la Escuela 
 

Las siguientes son situaciones o emergencias que requieren que uno tenga que evacuar 

edificio: 

 Incendio/Simulacro de incendio. 

 Amenaza de bomba. 

 Violencia con arma de fuego. 

 Desastre en el vecindario. 

 Emisión de sustancia química/Incidente con material peligroso. 

 Otras condiciones como tormenta, inundación, escape de gas, o cualquier otro 

motivo que ponga en peligro el bienestar de los niños y empleados. 

Si por proteger a los estudiantes  y empleados de un incidente grave tenemos que evacuar 

el edificio todos irán al mismo lugar. Favor de mirar el apéndice para obtener la dirección 

del edificio a donde vamos a estar si somos evacuados. Puede surgir que haya un desastre 

natural y no podamos llegar al lugar de evacuación sin comprometer el bienestar de los 

niños y el personal. En este caso implementamos un “lock down” donde hay restricciones 

temporarias a quien entra o sale del edificio hasta que se haya resuelto el potencial riesgo 

a los a estudiantes y empleados. En caso de una evacuación el personal ya sabe que tiene 

que usar la puerta que le quede más cerca para sacar a los niños del edificio. Las 

siguientes son responsabilidades que el  director o en caso de su ausencia su asistente 

llevará a cabo para prepararse para el estado de emergencia: 

 El director asumirá el cargo completo de toda situación de emergencia. En su 

ausencia su asistente asumirá sus respectivos cargos. Si la situación lo amerita el 

director tiene un tercer candidato. 

 El  director es responsable de compartir con todo nuevo empleado esta póliza y el 

cargo de cada persona. 

 En cuanto lleguen los bomberos o la policía se les informará cuantos estudiantes 

y empleados hay en la escuela ese día. 

 El director o la persona que él haya designado tendrá toda la información de 

emergencia (números telefónicos) de los niños y los empleados en todo 

momento. En caso de una evacuación, el director le dará la orden a los empleados 

que él ha designado para llamar e informar a las familias de los niños y los 

empleados. Estas personas también tendrán toda la información de emergencia 

(números telefónicos.) 

Los procedimientos que se ejercerán enseguida cuando hay una evacuación son: 
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 El director o persona que él haya asignado prenderá la alarma de incendio. 

 El director o persona que él haya asignado cogerá todos los artículos necesarios y 

será la última persona en salir del edificio. 

 Los maestros tienen que estar con sus estudiantes en todo momento. Cuidarlos al 

salir de la escuela, al llegar al sitio donde van cuando son evacuados y hasta que 

su padre o persona autorizada llegue a recogerlo. Los maestros se tendrán que 

quedar con los niños hasta que el último niño haya sido recogido. Todos los 

maestros se llevaran con ellos sus hojas de asistencia. Esto es de suma 

importancia para prevenir que un niño que está ausente sea clasificado como 

perdido. 

 Las personas que el director asigno llamarán a todos los padres para informarles 

de la evacuación. 

Con el propósito de prepararnos para una evacuación o un “lock down” tenemos las 

provisiones necesarias de tres (3) días para usar cualquier edificio. Estas provisiones 

incluyen agua y comida seca. 

La escuela lleva acabo simulacros todos los meses para cerciorarse que todos los 

estudiantes y empleados estén bien preparados para cualquier tipo de emergencia que se 

pueda presentar. 

55.  Quejas de las Familias 
 

Si por cualquier motivo usted no está satisfecho con la calidad de educación o cuidado 

que se le da a su hijo o tiene otra inquietud no dude en comunicarse con el director. Los 

estudiantes y sus familias son nuestra prioridad número uno y reaccionaremos 

rápidamente para llegar a una solución mutua y nos cercioraremos de que usted quede 

contento con la calidad de nuestro programa. Usted tiene el derecho de quejarse por 

escrito de la agencia y uno de los empleados le puede proveer esta planilla. El asistente 

del director ejecutivo de la organización le dará a usted una respuesta por escrito como 

también documentará la solución de la agencia y la respuesta del cliente. Si usted no está 

contento con la solución de la agencia tiene derecho a apelar y llevar el asunto ante la 

directora ejecutiva y de ser necesario a cualquier persona de afuera. 

56.  Preocupaciones de las Familias por otros Estudiantes 
 

Si usted tiene alguna inquietud con referencia al comportamiento de uno de los 

compañeritos de su hijo, primero hable con uno de los maestros de su niño. Si aun 

después de hablar con uno de ellos usted sigue con la misma inquietud hable con el 

director. 

57.  Póliza de Uniformes 
 

Su niño tiene que venir a la escuela vestido en uniforme. Nosotros damos información 

acerca de la póliza del uniforme durante la matrícula y a comienzo del año escolar. 

58.  Guardarropas 
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Su niño tendrá su propio espacio en el guardarropa de la clase. Es su responsabilidad 

asegurarse que la chaqueta de su hijo quede colgada en el guardarropa. Le aconsejamos 

que se de unos minutos en la mañana para hacer esto. Los niños por naturaleza son 

activos a la hora de trabajar o jugar. No se sorprenda si su hijo se ensucia la ropa. Todos 

los estudiantes necesitan tener en todo momento una muda completa de ropa (camisa, 

pantalón, ropa interior y medias) en su canasta en el guardarropa. La ropa debe ser de 

acuerdo al clima –  por ejemplo en el verano camiseta de manga corta o en el invierno 

camisa manga larga/suéter. Si se da el caso de que tenemos que cambiarle la ropa a su 

niño y en la canasta no hay nada, lo vamos a llamar para que venga a traernos nos ropa o 

mande a alguien. Favor de tener en cuenta los sentimientos de su hijo y cerciórese que 

siempre tenga ropa limpia y apropiada para la temporada en su canasta. Si le cambiamos 

la ropa a su niño usted recibirá una bolsa con la ropa sucia en la tarde cuando lo venga a 

recoger.  Usted tiene que traernos más ropa al siguiente día para reemplazar la que se usó.  

59.  Juego al Aire Libre 
 

Si el clima lo permite su hijo saldrá a jugar en el patio de recreo todos los días. Por lo 

tanto asegúrese que la ropa sea apropiada (por ejemplo pantalón corto en el verano.) El 

personal docente siempre tiene que llevar un bolso con artículos de primeros auxilios y 

sus celulares para mantenerse en contacto con la administración de la escuela y los 

guardias de seguridad. 

60.  Paseos 
 

En este momento los paseos has sido suspendidos. Los paseos se consideran 

importantes para el aprendizaje. Cuando vamos a un paseo a los niños se les da el mismo 

cuidado excepcional que se les da aquí en la escuela. Nosotros le avisamos por 

adelantado de cualquier paseo. Para que su niño pueda asistir a un paseo usted nos tiene 

que dar su permiso por escrito. Si para la fecha límite que haya puesto el director, usted 

no ha firmado la autorización del paseo, le va tocar hacer otros arreglos para el cuidado 

de su hijo el día del paseo ya que todo el personal asiste al paseo. Es obligatorio que 

usted cumpla las reglas estipuladas por el director de cómo vestir para un paseo. 

Asegúrese que el día del paseo su hijo no llegue tarde a la escuela ya que los buses salen 

a tiempo. 

61.  Celebraciones para Terminar el Año Escolar 
 

En Junio todos los estudiantes matriculados en el grupo de cuatro años (Pre-K 4) tienen la 

oportunidad de participar en una corta ceremonia de graduación. Este evento es breve y 

se lleva a cabo durante un día de clases con el propósito de que sea apropiada para los 

niños. El maestro de su hijo le dará mayor información de este evento. 

62.  Encuestas a la Familia 
 

A lo largo del año escolar le vamos a pedir que responda a unas encuestas que son 

anónimas y confidenciales. Los resultados los usamos para mejorar nuestros 
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cuestionarios. A fin de año escolar le daremos los resultados de esta encuesta y nuestros 

planes para mantener/mejorar los servicios que ofrecemos. 

63.  Artículos Personales como Juguetes o Joyas 
 

Nuestro programa no es responsable por cualquier artículo personal que se pierda o se 

dañe. La prioridad de los empleados es el bienestar de su hijo. La lista de artículos 

personales incluye más no se limita a lo siguiente:  

Ropa: Usted es responsable de poner las pertenencias de su niño (marcadas con su 

nombre y apellido) en la canasta que se encuentra en el guardarropa. Al llegar a la 

escuela entregue las cosas de su hijo al empleado que se lo reciba para poder guardárselas 

en su canasta. Su hijo tiene su propia canasta con el propósito de que no se le pierda nada. 

Si encontramos que algún padre/guardián legal se coge algo de otra canasta que no sea la 

de su niño le expulsaremos inmediatamente a su hijo de la escuela. Le aconsejamos que 

cuando venga a la escuela a dejar o a recoger su niño tenga unos minutos adicionales por 

lo que se pueda ofrecer.  

Joyas: Le pedimos encarecidamente que no le ponga ningún tipo de joya a su hijo para 

venir a  la escuela. Esto es peligroso ya que a la hora de descansar si su niño se lo mete a 

la boca se pueda ahogar. Otras cosas que presentan un peligro son los ganchos de pelo, 

las monedas o el chicle. Le pedimos que su hijo no traiga nada de esto a la escuela. 

Juguetes de la Casa: Se prohíbe que los niños traigan juguetes a la escuela de su casa ya 

que distrae a los demás estudiantes. La excepción es si el maestro del niño le indica a 

usted que tiene una actividad como “Muestre y Hable.” Los juguetes/materiales que se 

encuentran en el salón estimulan el desarrollo de los niños y nos permite enseñarles la 

importancia de compartir. 

64. Póliza para el Uso de la Televisión, el Computador u Otros 

Aparatos Electrónicos 
 

La escuela solo usa la televisión, el computador y otros aparatos electrónicos de forma 

educativa. El uso de estos aparatos siempre se basa en la edad y el desarrollo de nuestros 

estudiantes. Y en ningún momento sustituirá la enseñanza, como tampoco se usará si al 

niño no le interesa o le aburre. Los estudiantes solo pueden usar estos aparatos como por 

ejemplo una tableta o la televisión por no más de 15 minutos al día. Cuando se prende la 

televisión es para ponerles un programa educativo y el niño que no quiera participar se le 

brinda otra actividad para mantenerlo ocupado. 

65.  Cumpleaños 
 

El cumpleaños de su hijo es una ocasión especial por eso le animamos a que mande 

algunas cosas para celebrárselo aquí en la escuela. Asegúrese de hablar con el maestro de 

su niño antes de planear su fiesta. La comida/merienda (bizcocho, “cupcake,” papitas 

fritas, jugo o bolsitas de sorpresas) que usted traiga tiene que alcanzar para los 15 

estudiantes. Tenga en cuenta que no se permite soda y el alimento que usted traiga tiene 

que cumplir con los requisitos escritos en este manual en la sección 35 – Nutrición. 
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Tampoco se permiten comidas que puedan presentar un peligro para los niños (por 

ejemplo dulces pequeños y duros, malvavisco-dulce esponjoso, paleta/piruleta.) 

Desafortunadamente, en este momento no podemos aceptar que los padres o cualquier 

pariente de los estudiantes asistan a las celebraciones en los salones. Según las 

estipulaciones de la Oficina Estatal de Licencias las visitas están restringidas. 

66.  Otras Preguntas o Inquietudes 
 

Si después de leer este manual sigue teniendo alguna pregunta o inquietud con algo 

escrito u omitido aquí, hable con el director. 

 


