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Información para padres de familia 
2017-2018 

Filosofía del pre-escolar 
Los niños pequeños aprenden mejor por medio del juego.  Al igual encuentran seguridad en un medio ambiente consistente y predecible.  
Entendemos que los niños adquieren habilidades a diferente ritmo y creemos que todo niño tiene el derecho a aprender a su propio ritmo.   
 
Inscripción 
Programa de 3 años—Debe tener 3 años de edad antes del 1º de octubre del 2016 
Programa de 4 años—Debe tener 4 años de edad antes del 1º de octubre del 2016 
*Nota: Niños del programa de 4 años tienen prioridad para la colación. 
Procedimiento de admisión: Se admite alumnos basado en espacio disponible.  
 
Horarios 
 

TIPO DE 
PROGRAMA 

NÚMERO DE 
DÍAS 

DÍAS QUE ASISTEN A CLASES HORARIO 

Medio día  4 Lunes, martes, miércoles y jueves 3 horas/dia 
Todo el día  5 Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes   6 ½ horas/dia  

 
Horarios para los programas:  Medio día-- Mañana--de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. No deben meter su hijo/a al salón, antes de las 8:00 a.m. y los 
debe recoger no más tarde de las 11:00 a.m.  Tarde--de 12:00 p.m. a 3:00 p.m. No debe meter su hijo/a al salón antes de las 12:00 p.m. y 
los deben recoger no más tarde de las 3:00 p.m.  Día Entero—las clases serán durante el mismo horario de la escuela primaria, 
aproximadamente de 8:00a.m. a 2:45p.m.  Todos los niños deben ser acompañados a su salón y firmados al entrar y salir del salón por un 
adulto autorizado.    Por favor vea la sección de ENTRADA Y SALIDA DE LOS NIÑOS.    
   
Es vital para la seguridad de su hijo/a que usted lo recoja a tiempo al final del día.  Si su hijo/a usa el camión escolar para regresar a su casa, 
usted debe estar a tiempo al momento de su llegada.  Si se vuelve un hábito el no recoger a tiempo a su hijo/a, se requerirá una conferencia 
y la posibilidad de que sus privilegios de transportación sean revocados.  
 
La asistencia diaria a la escuela es vital para el desarrollo y crecimiento de su hijo/a y fundamental para el desarrollo intelectual, emocional, 
social y físico de su hijo/a. Sin embargo, si su hijo/a está enfermo/a, por favor revise la sección de ENFERMEDADES en este manual y 
llámenos para informarnos que su hijo/a no va a asistir a clases.  
 
 
 
ENTRADA Y SALIDA DE LOS NIÑOS 
Porque nos preocupa la seguridad de su hijo/a y la de los otros niños, le pedimos que por favor siga las instrucciones siguientes:  
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• Miembros de familia/tutores deben llevar al niño/a hasta el salón. Ningún niño/a puede dejarse en la calle o el estacionamiento. 
• Los miembros de familia deben firmar la hoja de asistencia tanto a la entrada como a la salida de clases.  Todos los salones tienen 

una hoja donde usted o la persona encargada de su hijo/a, firman la entrada y salida de su hijo/a.  Es la responsabilidad del padre o 
tutor firmar cuando entra y sacan a su hijo/a, del salón.   

• Los padres/tutores deben proporcionar una lista actualizada con los datos de las personas que están autorizadas para recoger a su 
hijo/a. Esta lista debe incluir números de teléfono.  

• Se le pedirá una identificación con foto si no conocemos a la persona que recoja a su hijo/a.    
• Si en caso de una emergencia alguien que no está en la lista necesita recoger a su hijo/a, los padres/tutores deben llamar a la oficina 

con el nombre de la persona que lo recogerá.  No podemos y no entregaremos a su hijo/a si no recibimos esta autorización. 
• Por favor esté consciente que no podemos negar la entrega de un niño/a al padre/madre, al menos que tengamos, en archivo, 

documentación legal que así lo indique.  
• Hermanos menores de 18 años, no podrán traer o recoger a los niños. Hermanos mayores de 18 años deberán ser incluidos en la 

lista aprobada por los padres. 
• Debemos ser notificados si usted va a llegar tarde debido a una emergencia. Si la escuela no puede comunicarse con los padres o 

con los contactos de emergencia, es posible que sea necesario llamar a Servicios Sociales. 
• Si su hijo/a usa transportación escolar, usted debe estar a tiempo en la parada del autobús para asegurarse que su hijo/a suba y baje 

del autobús sin ningún problema. Si usted no está allí, el chofer regresará al niño/a a la escuela y es posible que contactemos a 
Servicios Sociales. 

• Por favor tenga en cuenta que la escuela es una instalación libre de tabaco.  Ninguna persona puede fumar en el edificio, sus 
alrededores, o en los autobuses. Le pedimos de la manera más atenta a los padres que no fumen cuando asistan a las excursiones 
con nuestros alumnos. 

 
Procedimientos para el final del día 
 
La maestra/o revisará la hoja de registro al final del día para verificar que todos padres/encargados firmaron la salida de los niños y que los 
niños han regresado a sus casas. Si el padre/encargado llega más de 10 minutos tarde para recoger a su hijo/a, el niño/a se llevará a la 
oficina y quedará a cargo del personal de la oficina.  

Estacionamiento 
La seguridad tiene alta prioridad en el Early Childhood Center.  Nuestro estacionamiento es un lugar con mucho movimiento y actividad y 
puede ser peligroso para nuestros pequeños alumnos.  Al prepararnos a empezar el nuevo año escolar, nos gustaría tomar esta oportunidad 
para hablar de las reglas y expectativas en el estacionamiento.  Por favor comparta esta información con miembros de familia y amigos que 
vayan a entrar al estacionamiento o visiten el ECC. 
Las Reglas y expectativas son las siguientes:      

1. Por favor absténgase a utilizar el teléfono celular en el estacionamiento.   
2. Por favor maneje despacio en el estacionamiento.  
3. Por favor agarre de las manos a su hijo/a cuando camine en el estacionamiento.   
4. Todas las personas (padres, alumnos y visitantes) entrando y saliendo de la escuela, deben cruzar el estacionamiento por la vía peatona 

(crosswalk). 
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5. Cuando camine de su carro a la vía peatona, por favor utilice la banqueta, no camine detrás de los automóviles estacionados, porque los 
niños pequeños no se pueden ver cuando los carros están retrocediendo.  

6. No se permite que los carros bajen a individuos enfrente de las puertas.  Por favor no pare a meter o sacar a los niños en el 
estacionamiento.  Por favor estacione su vehículo antes de permitir que alguien se baje de él.       

7. Todos los niños deben de estar en su asiento de seguridad y abrochados con el cinturón de seguridad antes de salir del estacionamiento.  
Esta es una ley estatal y no es opcional.  Por favor no le permita a su hijo/a que se pare en los asientos traseros de los carros o que saquen 
la cabeza por la ventana.     

8. Por favor sea respetuoso con nuestros vecinos.  Les pedimos que por favor no entren en la propiedad privada (estacionamiento/driveways) 
de los vecinos para darse vuelta, no se estacione en lugares que obstruyan la entrada/salida de los carros o lugares no marcados como 
estacionamiento.  

9. Por favor maneje despacio y con cautela en el vecindario.     
10. Los espacios para incapacitados “handicapped” están localizados en frente y al lado de la escuela.  Estos estacionamientos solo son para 

carros que tienen placas o permisos para incapacitados.  Por favor obedezca esta regla.  Se le puede dar ticket por estacionarse en un lugar 
de incapacitado si no tiene la placa o el permiso correcto.  

11. Nuestro personal está afuera para hacer cumplir estas normas y garantizar la seguridad de todos los alumnos.  Por favor trátelos con 
respeto, puesto que ellos buscan la seguridad y bienestar de los niños.     

 
Estas reglas se han creado para la seguridad de todos los niños y sus familias y nuestro personal está en el estacionamiento para asegurar la 
seguridad de los alumnos.  Si usted observa a un miembro de la comunidad no respetar las expectativas del estacionamiento, por favor avise en la 
oficina.  Por favor, usted no confronte al individual.   
 
Ubicación de los Alumnos 
Cada salón de clases tendrá un horario para informar a los padres donde se encuentran los niños durante el tiempo que están en la escuela.  Esto 
incluye cuando se encuentren en el gimnasio, en el patio, o en una “excursión” en la propiedad de la escuela.  A cualquier niño/a que se le saque 
del salón para recibir servicios de educación especial, terapias u otros servicios, el/la especialista a cargo firmará indicado la salida y regreso del 
alumno al salón de clases. Esto ayudara a asegurar el paradero de los niños mientras están en la escuela.   
 
Procedimientos cuando se pierde un niño/a 
Identificar en donde están los niños en todo momento:  Los alumnos de preescolar se mantendrán en el cuidado del personal de la escuela todo el 
tiempo. 
Si un niño se pierde mientras está en la escuela, seguiremos el siguiente procedimiento: 
 

• Todos los grupos regresarán inmediatamente a sus salones y cerrarán sus puertas. (Esto se avisará a través del sistema de comunicación 
interno de la escuela). 

• Las maestras(os) tomarán asistencia de inmediato. 
• La maestra dará el nombre y descripción del niño/a a la oficina principal.  
• El personal de la oficina, la maestra del niño/a y todo adulto disponible buscará en todas las instalaciones de la escuela al niño/a que se 

encuentra perdido. 
• En caso de que el niño/a no se encuentre, se contactará a las autoridades locales y Servicios Escolares.  
• Se les notificará inmediatamente a los padres y se les informará de la situación. 
• La maestra/o tendrán asistencia activa disponible en todo momento, incluyendo excursiones y afuera. 
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Asociación de Padres y Maestros (PTO) 
Contamos con una asociación de Padres y Maestros muy activa que trabaja para el bienestar de los alumnos y para recaudar fondos para la 
compra equipo para nuestra escuela. La participación de los padres es vital para el éxito del PTO. Por favor considere ser parte activa de esta 
asociación. Hable con la maestra de su hijo/a o pida información en la oficina si está interesado.  
 
Excursiones/paseos 
Los niños harán algunas excursiones a lo largo del año escolar con el propósito de enriquecer sus experiencias en el Early Childhood Center.  Estas 
excursiones son parte integral de la experiencia del aprendizaje y también ofrecen a los padres tiempo especial para compartir con su hijo/a. Los 
siguientes procedimientos se llevan a cabo para la mayor seguridad de su hijo/a antes, durante y después de las excursiones en el ECC.  Cualquier 
excursión debe ser aprobada por la oficina principal.  Se les dará información a todas las familias sobre la excursión.  Si usted desea que su hijo/a 
no asista a dada excursión, por favor comuníquese con la oficina.  Los alumnos serán transportados en autobuses de las escuelas públicas de 
Westminster tanto de ida como de regreso en los viajes.  
 

• Un permiso de los padres/tutores debe ser firmado otorgando autorización antes de la excursión. 
• Todos los miembros de familia que asistan a la excursión, al igual que los chaperones, tienen que ir y regresar en el autobús del distrito con 

los estudiantes.  El personal del ECC no puede permitir a los chaperones que utilicen su propio automóvil.   
• Un vehículo del Distrito proveerá la transportación tanto al lugar como de regreso a la escuela. Dicho vehículo cumplirá con todos los 

requisitos y pólizas del Distrito para asegurar la seguridad de los niños.  
• Los miembros de familia que deseen acompañar y ayudar durante el viaje deberán llenar una forma de “Registro de Voluntarios” y que la 

forma esté aprobada, antes de la excursión.   
• Los miembros de familia que nos acompañen y ayuden se les solicitará cuidar uno o dos niños más.  
• Todos los niños y padres que estén ayudando permanecerán con la maestra/o y el resto del grupo durante todo el viaje. Los maestros/as 

tendrán autoridad total sobre los niños y chaperones durante todo el viaje.   
• Por razones de seguridad y responsabilidad, no se permite que hermanos de los alumnos asistan a estas excursiones.  
• Los autobuses saldrán de acuerdo a un horario. Si por alguna razón su hijo/a no está en la escuela antes de que salgan los autobuses, no 

podrá participar en la excursión.  
• La mayoría de excursiones tienen una cuota y su hijo/a tendrá que llevar un pequeño almuerzo y alguna bebida en envase desechable. Por 

favor lea la nota sobre cada excursión para más detalles.  
• No todas las familias podrán asistir a todas las excursiones.  Tratamos de hacer posible que todas las familias puedan asistir por lo menos a 

una excursión por año. 
• Los niño/as que lleguen tarde al centro y su clase/grupo estén lejos del centro en una excursión, no podrán quedarse ese dia. Cualquier 

excursión será comunicada a las familias con por lo menos dos semanas de anticipación con horarios detallados.  
 
 
 
Alimentos 
Los bocadillos son proporcionados al ECC diariamente por el servicio de nutrición del distrito. Afuera de la oficina, habrá un calendario indicando el 
bocadillo asignados a cada día.  Si su hijo/a tiene problemas de alergias, comuníqueselo a su maestra lo más antes posible para poder evitar 
problemas.    
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A los alumnos en el programa de todo el día, también se les proporcionará desayuno y almuerzo.  Los bocadillos y comidas cumplen con todos los 
requisitos del programa de almuerzo escolar nacional.   
 
Cumpleaños 
Animamos a los padres a celebrar el día especial de su niño/a; lo pueden hacer en diferentes maneras, algunas ideas son usando un gorro 
especial, compartiendo su libro favorito, trayendo algo para compartir o una bolsita de sorpresas que se pueda mandar a casa con cada alumno.  Si 
escoge traer algo de comer, se recomienda que traiga algo saludable y se le dará a los compañeros los últimos 15 minutos de clases. Le pedimos 
que por favor discuta sus planes de celebrar este dia especial con la maestra de su hijo/a  
 
Tiempo de descanso 
Todos los salones de preescolar tendrán un área de descanso, un “rincón acogedor.”  A los niños en el programa de todo el día, se les 
proporcionará un tiempo extendido, en su rutina, para permitir un tiempo de descanso.  No es mandatorio que los niños tomen una siesta, pero si 
deben permanecer callados y descansar.    
 
Enfermedad 
Las maestras deben saber cuándo un niño/a falte a clases.  Por favor llame y notifíqueselo al personal de la oficina. Por favor mencione el nombre 
de su hijo/a, el salón de clases y la razón de su ausencia. Los padres de niños que usan el autobús escolar también deben notificar a Trasportación 
al (303) 427-1977, cuando su hijo/a falte a la escuela. Por favor avise a la maestra de su hijo/a si su niño/a ha sufrido alguna herida en casa por 
alguna caída, accidente, etc.  
 
Los niños pequeños se enferman frecuentemente.  Los niños pueden sufrir un promedio de seis a ocho resfriados durante el año y puede esperar 
una o dos infecciones gastrointestinales cada año. Claramente, hay veces en las que es necesario mantener a los niños en casa y algunas veces 
puede ser difícil tomar esta decisión. En la mayoría de los casos, mantener al niño/a en casa por uno o dos días evita que la infección se disperse. 
Llame a la escuela cuando su hijo/a se encuentre enfermo y por favor describa el problema. Si ha recibido un diagnóstico sobre una enfermedad 
contagiosa (como infección de la garganta, conjuntivitis, etc.) por favor avise a la escuela para alertar al resto de los padres. La siguiente lista le 
brinda algunas reglas y recomendaciones que le ayudarán a decidir si debe o no dejar que su hijo/a permanezca en casa.   

ENFERMEDAD ¿DEBE QUEDARSE MI HIJO/A EN CASA? 
Diarrea con otros síntomas (vómito, fiebre)  Diarrea – 
evacuaciones sueltas y en las que la frecuencia es el doble de 
lo normal. 

Sí-si el alumno se ve o actúa enfermo; si tiene diarrea con fiebre y no está actuando 
normal; si tiene diarrea con vomito; si tiene diarrea que sale del pañal o el inodoro  

Sarampión (Varicela/Chicken Pox) Sí – Hasta que las erupciones se sequen o hagan costra (usualmente 6 días).  
Conjuntivitis infecciosa (Ojo Rosa / Pinkeye) Depende-no necesita quedarse en casa solamente que tenga fiebre, cambios de 

comportamiento, o medicina con prescripción (gotas para los ojos).  Llame al doctor para 
un diagnóstico y posible tratamiento.  

Infección en la garganta (Estreptococo) Sí – hasta al menos 24 horas después de tomar antibióticos y después de que el niño/a 
pueda participar en actividades 

Impétigo/Ampollas Sí  –  hasta 24 horas después del tratamiento y que el niño pueda participar en 
actividades 

Tiña El niño puede regresar después de iniciar el tratamiento.  Mantenga el área cubierta por 
los primeros 2 días.   

Piojos en la cabeza Sí – un día después del tratamiento  
Síntomas leves de resfriado No –puede asistir si es capaz de participar en actividades escolares 
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Complicaciones del sistema respiratorio 
• Grandes cantidades de flujo nasal amarillo / verde. 
• Somnolencia / letargo excesivo 
• Cuello rígido 
• Dolor de oídos 
• Fiebre (Arriba de 100 debajo del brazo o con termómetro 
digital) 

Sí 

A pesar de sus esfuerzos, los niños se enfermarán. Si su hijo/a se siente enfermo/a y no puede participar en las actividades escolares, entonces lo mejor 
es que permanezca en casa.  Será decisión del personal del ECC determinar si un niño enfermo puede permanecer en la escuela o debe ser enviado a 
casa. 
 
Politica de Vacunacion/ Immunizacion  
Los niños bajo cuidado serán inmunizados como lo requiere el 6 CCR 1009-2, Reglas relativas al Programa de Inmunización Infantil y la Inmunización de 
los Estudiantes que Asisten a la Escuela. El certificado oficial de inmunización, el formulario oficial de exención o la documentación escrita del estudiante o 
del niño en proceso serán archivados por cada individuo inscrito. A solicitud de las agencias de salud estatales o locales, las instalaciones de cuidado 
infantil son responsables de proveer registros con identificadores retirados si la instalación está sujeta a la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 
Familia (FERPA). 1. Se negará asistencia a un niño que no esté vacunado adecuadamente para su edad y no en proceso, o no exento, de acuerdo con el 
CCR 1009-2. 
 
Asistencia  
Las escuelas públicas de Westminster se comprometen con el éxito académico y social de todos los estudiantes, y el componente más importante 
del éxito es la asistencia puntual y regular. Aunque de vez en cuando se presentan problemas de salud y emergencias, las ausencias frecuentes 
casi siempre obstaculizan el progreso académico y el bienestar social. Los estudiantes con altas faltas de asistencia demuestran constantemente 
mayor satisfacción escolar y logros académicos que los estudiantes que faltan mucho a la escuela. Nuestro objetivo en las escuelas públicas de 
Westminster es trabajar en colaboración con los padres para facilitar eficazmente la asistencia constante. 
Procedimientos: 

1. Los padres necesitan comunicarse con la escuela en menos de 24 horas de la ausencia de su hijo/a.     
2. Si los padres/tutores del alumno no llaman a la oficina para notificar la ausencia, el personal de la oficina llamará para determinar la razón 

por la ausencia en menos de 24 horas de la ausencia.  Todos los motivos de ausencias se documentarán en IC cuando nos comuniquemos 
con la familia.    

3. Para enfermedades graves o si tiene dos ausencias consecutivas por razones de salud, los padres/tutores proporcionarán documentación 
adecuada de parte del médico del niño/a.      

4. Habrá una junta entre los padres/tutores del niño/a que esta regularmente ausente y el empleado apropiado de la escuela para discutir y 
evaluar las razones por las cuales el alumno falta regularmente.  Esta junta se tomará a cabo en un tiempo razonable después de la 10º 
vez que el niño/a esté ausente.  Los próximos pasos de la política de ausencia del Distrito serán discutidos y se llegará a un acuerdo. 

Las familias que reciben la beca para asistir al pre-escolar gratis (CPP) pueden tener el riesgo de perder la beca y el privilegio de asistir al pre-
escolar, si el patrón de asistencia continúa.   
 
Medicamentos en la Escuela 
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Si su hijo/a necesita que algún medicamento le sea administrado en la escuela, necesitaremos una autorización por escrito de su médico, así 
como el consentimiento por escrito de alguno de los padres (Regulación del Estado de Colorado, Sección A-7415.7.). Por favor hable con la 
secretaria para solicitar el formulario “Permiso para Medicamentos”.  Es una póliza general de las escuelas públicas de Westminster que 
solos los niños/as que deban tener medicamento en la escuela, se les permita hacerlo.  En este caso, la familia debe estar en contacto con la 
enfermera de la escuela.  Todos los detalles sobre la medicina y condiciones de salud especiales deben ser arreglados antes de que se le 
permita al alumno empezar clases.  Todos los medicamentos serán almacenados fuera del alcance de los niños.  Solo se le permitirá al 
personal que recibió capacitación de administración de medicamento, dar el medicamento.    
 
Examen físico 
Las regulaciones de cuidado de niños de Colorado (Colorado Child Care Regulations) requiere que un examen de salud físico se lleve a cabo cada 
año por un proveedor de salud certificado.  Debe tener un examen físico actual, antes de empezar clases.  Si el examen físico se vence durante el 
año escolar, la enfermera de la escuela debe recibir el nuevo examen físico en menos de 30 días de la fecha de caducidad del examen.   
 
Protector solar (sunscreen)  
Regulaciones recién aprobadas de las regulaciones del cuidado de niños de Colorado (Colorado Child Care Regulations), alientan fuertemente que 
todas las familias apliquen crema de protector solar (sunscreen) a todas las áreas expuestas, antes de comienzo de las clases, diariamente.   
 
Conferencias entre Familia – Maestro 
Cada salón de clases tendrá dos reuniones de padres y maestros durante el año escolar.  Estas juntas son obligatorias para todas las familias, y 
son una excelente oportunidad para hablar en persona con los maestros(as), escuchar consejos que lo ayudarán en la educación de su hijo/a y 
conocer los resultados de evaluaciones que se han hecho durante el año escolar. Si tiene preguntas sobre estas reuniones por favor no dude en 
dirigirse a la maestra del salón. 
 
Póliza de visitantes 
Es póliza estricta de las escuelas públicas de Westminster que toda persona que visite la escuela debe registrarse en la oficina antes de ir al salón 
de clases. Se le dará un gafete de visitante y se le pedirá registrar tanto su entrada como su salida en la oficina.   
 
Póliza de Clima 
En algunas ocasiones, el personal de ECC restringirá los juegos fuera del edificio debido a las condiciones adversas del clima.  Estas decisiones se 
tomarán caso por caso, de acuerdo a las siguientes reglas:  

Calor: Si la temperatura exterior, excede los 90 grados, las actividades de los niños serán limitadas y se les proporcionará mayor 
cantidad de agua. Si la temperatura excede los 95 grados, los niños permanecerán dentro del edificio.  Será a discreción del 
personal del ECC decidir si se les prohibirá a los niños jugar en el exterior debido a calor extremo.  
Frío: Si la temperatura exterior baja a menos de 20 grados, no se les permitirá a los niños jugar afuera. Si hay nieve o hielo en el 
exterior cubriendo la mayor parte del patio exterior, los niños permanecerán en el interior del edificio. Será decisión del personal del 
ECC decidir si debido al clima frío los niños podrán jugar en el patio o no.  

 
Cierre de la escuela o cerrada tarde  
En algunas ocasiones, la escuela cerrará o se retrasará algunas horas debido a las condiciones del clima.  En caso de que se anuncie un retraso 
(delay); no habrá clases durante la sesión de la mañana (AM). Las siguientes estaciones de radio y TV le avisarán de cualquier cierre:   
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TV     Radio 

   Canal 2    KBPI-FM (106.7) 
   Canal 4    KHOW (630) 
   Canal 7    KLZ (560) 
   Canal 9    KOA (850) 
        KWBI (910) 
        KXKL-FM (KOOL 105) 
  
Póliza de transporte 
Es la responsabilidad del padre/tutor legal transportar a su hijo/a a la escuela.  No se le brindar trasportación a alumnos de preescolar, con 
excepción de aquellos alumnos que reciben educación especial y requieran trasportación escolar. 
 

Rutina Diaria 
• Tiempo en círculo es una actividad en grupo que le permite a los niños practicar sus habilidades de escuchar y hablar.  
• Tiempo en grupo pequeño permite a la maestra interactuar en un grupo con menos estudiantes de forma más personal. 
• Tiempo de Trabajo una actividad dirigida por el niño/a donde cada niño crea sus propias metas y desarrolla estrategias para 

solucionar problemas.  
• Tiempo afuera /gimnasio le permite a los niños incrementar el desarrollo de los músculos grandes. 
• Tiempo de Música y Movimiento es una actividad de todo el grupo que expone a los niños a sonidos y ritmos musicales al igual que 

introduce los instrumentos musicales  y danza. 
 
 

CURRICULO 

FILOSOFIA EDUCACIONAL PREESCOLAR 
 
Nuestra meta es ayudar a cada niño a alcanzar su máximo potencial; por lo tanto, las escuelas públicas de Westminster han elegido un 
currículo apropiado como base para nuestros alumnos. Este currículo ayuda a los niños a adquirir las habilidades necesarias para el éxito 
educativo y social, al enfocarse en ayudar a los alumnos a ser estudiantes independientes en todas las áreas de desarrollo.  Este currículo 
está basado en proveer a los niños con elecciones apropiadas para el desarrollo, en todo el salón.       
 
Los maestros cuidadosamente han creado un ambiente seguro y ordenado que les permite a los niños elegir diariamente entre una amplia 
variedad de actividades en el salón de clase. A continuación encontrará ejemplos de experiencias que ayudarán al desarrollo de su hijo/a.  

Desarrollo Personal y Social  
• Reconocimiento y solución de problemas 
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• Comprender rutinas y expectativas 
• Construir relaciones con otros niños y adultos 

Creatividad 
• Imitar acciones y sonidos 
• Relacionar dibujos, fotografías y modelos con lugares y objetos reales 
• Dibujar y pintar 

Música y Movimiento 
• Seguir direcciones de movimiento  
• Describir movimientos 
• Expresar creativamente con movimientos 
• Sentir y expresar ritmo 

Lenguaje y Literatura/Alfabetización  
• Hablando con otros sobre experiencias personales importantes 
• Describiendo objetos, eventos y relaciones 
• Divirtiéndose con el lenguaje, aprendiendo rimas, creando cuentos, escuchando poemas e historias 
• Desarrollando un entendimiento sobre los aspectos de los libros: portada/contraportada, autor, título, índice, etc. 
• Familiarizarlos con la forma de contar una historia, escribir sus  pensamientos, etc. 

 
Pensamiento Matemático 

• Notar y describir cuando los objetos son iguales y cuando son diferentes 
• Clasificar y agrupar 
• Comparar objetos de una sola dimensión; largo/corto; áspero/suave, etc. 
• Colocar varios objetos en un orden específico y describir la relación: el más largo, el más corto, etc.  
• Comparar números y cantidades más/menos, mayor/menor, la misma cantidad 
• Armar objetos y desarmarlos 
• Reordenar y cambiar forma a objetos (doblar, torcer, estirar, apilar) y observar los cambios 
• Distinguir y describir figuras 
 

El preescolar ejecuta el nivel de la preparación (Readiness Level) del sistema basado en capacidad (Competency Based System o CBS). La 
meta de preescolar es hacer que los estudiantes estén listos para entrar en una escuela primaria de CBS con confianza en sí mismo/as, la 
habilidad de proponerse metas y las habilidades pre académicas que necesitan para tener éxito. Nuestro enfoque es que los 
estudiantes alcancen  los estándares de la preparación a su propio ritmo y que entren en su escuela primaria preparada para tener éxito en 
este nuevo sistema. Para más información sobre el sistema del distrito,  CBS, por favor visite el sitio Web del distrito en 
www.westminsterpublicschools.org.  

 

http://www.westminsterpublicschools.org


10 

Además de las experiencias claves mencionadas arriba, el preescolar pondrá en práctica la Escuela de Dinosaurio en cada salón. La 
Escuela de Dinosaurio es un programa de habilidades sociales que se enfoca en dar a los estudiantes el lenguaje y las habilidades 
necesarias para socializar y aprender de los compañeros del salón.  Este programa se administra por medio de títeres y actividades en 
grupos pequeños en el salón, diseñados a proporcionar ejemplos de interacciones y habilidades sociales adecuadas para que los 
estudiantes puedan aprender por medio del juego. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el currículo, por favor no dude en comunicarse con la maestra del salón o con la coordinadora del 
Early Childhood Center.         
Reforzar el Comportamiento Positivo 
Reforzar el comportamiento positivo y definir claramente las reglas del salón son dos de las formas más efectivas de manejo de 
comportamiento que se utilizan preescolar.   Ocasionalmente, el estudiante necesita que le recuerden las reglas o ser redirigido en su juego 
con otros niños. Cuando esto ocurra, se seguirán los siguientes pasos:  
 

• La maestra/o hablará con el niño/a en privado sobre sus expectativas y la infracción.  
• Puede ser que la maestra/o necesite recordarle al niño/a dos o tres veces más sobre el comportamiento apropiado. 
• Si los recordatorios no funcionan para cambiar el mal comportamiento, el niño/a será removido del área y un área callada del salón 

podrá ser utilizada.   
• Tiempo fuera del salón en la oficina del director puede ocurrir.  Si tiempo fuera del salón es necesario, se le notificará a los padres.   
• Si el comportamiento de un niño potencialmente puede causar alguna herida a sí mismo o a otros, entonces los padres pueden ser  

llamados para que recojan a su hijo/a por el resto del día. Los padres recibirán un reporte si hubo una intervención en la escuela.    
 
Apoyo de conducta positiva se utiliza para ayudar a minimizar el comportamiento y para ayudar a los estudiantes y el personal se enfoca en 
las partes positivas del día, del alumno.   
No es una póliza del preescolar usar “tiempo-fuera” como forma de disciplina. Tiempo separado de sus compañeros se utilizara para 
permitirle a los niños a calmarse cuando el/ella esté en una situación volátil.  Estos tiempos son cortos y son dados con la intención que el 
niño/a será inmediatamente bienvenido a continuar siendo parte de la clase. 
 

Si tiene cualquier pregunta sobre como su hijo/a has sido disciplinado y/o le gustaría discutir sobre como motivar el comportamiento positivo 
de su hijo/a, por favor hable con la maestra/o de su hijo/a o con la coordinadora del Early Childhood Education (720)542-5093. 
 
Simulacros de emergencias   
Procedimientos de Emergencias: Los salones del preescolar siguen el plan de todos los procedimientos de emergencias de las escuelas 
públicas de Westminster.  Este plan está disponible en la oficina a petición.  
 
Incendio:  
 Las escuelas llevan a cabo simulacros de incendio para ayudar a los niños y al personal de la escuela a estar preparados en 
situaciones de emergencia:   
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• Cuando la alarma de incendio se escucha, las maestras(os) llevarán a los alumnos a la salida de emergencia más cercana y al 
menos 50 pies alejados del edificio.  

• Las maestras(os) tomarán asistencia y levantarán un letrero verde indicando que su grupo de niños está completo. En caso de que un 
niño esté perdido, se levantará un letrero rojo.  

• El personal de la oficina (director /secretaria /personal de apoyo/conserje) revisarán si hay algún niño o adulto que haya quedado en 
el edificio. 

• Las clases regresarán a sus actividades regulares cuando la campana de la escuela vuelva a sonar, indicando que el simulacro ha 
terminado.  

• Records de todos los simulacros se guardan en la oficina de la escuela. 
  
 
Tornado:  

Simulacros de tornado se llevan al cabo una vez por semestre. Estos simulacros se conducen de la siguiente forma: se activa una alarma 
específica. En ese momento, los alumnos son evacuados de sus salones hacia los pasillos, los niños se arrodillan, y agachan con el cuerpo lo más 
cerca posible de la pared. El personal de la oficina revisará si hay niños o adultos fuera de los pasillos. No se les permitirá a los niños regresar a los 
salones hasta que el timbre escolar suene avisando que no hay ningún peligro.  
 
Encerrados Adentro/Afuera “Lockdown/Lockout”: 

• La escuela realizará simulacros de “lockdown/lockout”, mensualmente, para asegurar que los alumnos y personal sepan reaccionar en una 
situación de emergencia. 
Adentro/Lockdown 

• Las aulas son notificadas a través de nuestro sistema de emergencia para seguir nuestros procedimientos de emergencia, incluyendo 
puertas cerradas, luces apagadas y fuera de la vista. El departamento de policía de Westminster realiza simulacros dos veces al año. 
Afuera/Lockout 

• Las aulas son notificadas a través de nuestros sistemas de emergencia para seguir nuestros procedimientos de emergencia, 
incluyendo regresar al interior del edificio, bloquear puertas exteriores y cerrar las sombras(cortinas). 
La rutina usual se lleva a cabo dentro del edificio. 

 
Plan para reunir familias después de una emergencia o desastre natural: 

En el caso de una evacuación del edificio, los estudiantes serán trasladados a una de las otras ubicaciones del distrito escolar. Puede 
encontrar más información sobre localizaciones específicas en el Plan de Crisis del edificio. Cualquier persona que recoja a un 
estudiante deberá mostrar su identificación y debe estar en la lista apobada para recoger al estudiante.  
 
Se requiere un plan escrito individual aprobado para niños con discapacidades y aquellos con acceso y necesidades funcionales para 
estar en el archivo en el sitio y con los cuidadores primarios del estudiante antes de que un estudiante pueda comenzar. El plan debe 
incluir un requisito específico que indique cómo se incluirá al niño con necesidades especiales en el plan de emergencia. Todos los 
estándares de ADA serán seguidos. 
 
 

Póliza para dar de baja a un alumno  
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Es la meta del personal de cubrir las diversas necesidades de nuestros alumnos. Sin embargo, algunas veces, esto no es posible y hay posibilidad 
que deba de tener que retirar a su niño/a de nuestro programa. Un niño puede ser dado de baja por las siguientes razones:  

1. Violación de los términos del contrato de pagos. 
2. Ser inconsistente en asistencia a clases.  
3. Un periodo prologado de ausencia. 
4. Conducta extrema que ponga en peligro al estudiante y a otros en la escuela. 

Los salones preescolares siguen los procedimientos de acción disciplinaria de las escuelas públicas de Westminster incluyendo suspensión y 
expulsión.  Todos los procedimientos pueden encontrarse en “Manual de derechos y responsabilidades de código de conducta”, del 
distrito.   

 
El procedimiento para dar de baja a un niño del programa debido a inasistencia es el siguiente:  

1. Si un niño/a falta a clases por 5 días consecutivos, la maestra o personal de la oficina llamará a su casa para hablar con la 
familia. 

2. Si un niño/a falta a clases 8 días consecutivos, el director llamará a su casa para hablar con los padres. 
3. Si un niño/a falta a clases 10 o más días, su hijo será dado de baja de la escuela y se enviará una carta a la familia para 

informarle. 
El personal reserva el derecho de dar de baja a cualquier niño/a si considera que no puede satisfacer sus necesidades adecuadamente. Si se 
presentara éste caso, los padres tendrán una junta con el Director del Centro de Educación Infantil (Early Childhood Education), la maestra del 
alumno y en caso de ser necesario, el Director de Servicios Educativos.  
 
 CONDUCTA ESCOLAR 
 Las siguientes guías de conducta le brindan una idea general de las expectativas que tenemos respecto a su hijo/a y los demás niños que asisten 
al preescolar. Sabemos que nuestros pequeños están aprendiendo cómo comportarse e interactuar con otros, por lo que aprovecharemos todas las 
oportunidades para enseñarles cual es la forma apropiada en la que deben comportarse. La consistencia es de extrema importancia para los niños 
pequeños, por lo que le pedimos que trate de seguir las siguientes reglas en casa:  
  
Expresar sus sentimientos en una forma adecuada.  

• Utilice las palabras 
• Pídale ayuda a un adulto  

 
Practique buenos modales mientras ejercite auto-disciplina y auto-control. 

• Hablar sin levantar la voz dentro de la escuela  
• Por favor caminar en los pasillos 

 
Animales 
Pedimos que cualquier animal sea mantenido fuera de la escuela (incluyendo los patios) y también durante la llegada y salida de los niños. Si 
un niño desea traer a su mascota en el día de “Enseñar y Compartir” (“Show and Share”), debe pedirse con autorización al director.  
 
ROPA Y JUGUETES DE CASA 
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La seguridad y comodidad de su hijo/a deben ser la principal consideración cuando vista a su hijo/a para asistir a clases. La ropa que no permite el 
libre movimiento o que su hijo no puede quitarse fácilmente para ir al baño no es recomendada. Se recomienda que los estudiantes usen zapatos 
que son fáciles de poner y quitar para alentar independencia. Sandalias, guaraches y botas vaqueras tampoco son recomendables ya que pueden 
ser resbalosas y causar alguna caída en el patio de la escuela. Por favor asegúrese de poner el nombre de su hijo/a, a todos los articulos y ropa de 
su hijo/a (mochila, abrigos, guantes, etc.)  
 
Algunos edificios tienen póliza de uniforme para todos los estudiantes. Consulte la oficina principal del edificio para obtener información más 
específica sobre los uniformes. 
 
Los niños de preescolar son muy activos, y por lo mismo, algunas veces pueden ensuciarse. Por favor no vista a sus hijos con ropa que no pueda 
limpiarse fácilmente. No nos hacemos responsables por ropa dañada.  

 
No permitimos ningún objeto o disfraz de naturaleza violenta.    
 
La ley del Estado prohíbe a los niños a traer cualquier arma real o de juguete. Si su hijo/a lo hace, habrá severas reprimendas al respecto. 
 
Enseñanza de usar el baño solo/a 
El personal solicita que todos los niños hayan empezado el proceso de aprender a usar el baño, antes de empezar las clases. Entendemos que 
ocurrirán accidentes de vez en cuando.  Si un accidente ocurre, un miembro de la facultad llevará al niño/a al baño y le ayudará a cambiar su ropa. 
Aunque siempre alentamos a los niños a hacer cosas por ellos mismos, a veces es necesario que alguien de nuestro personal ayude a su hijo/a 
cuando vaya al baño. Si su hijo/a tiene un accidente durante el horario escolar, le dejaremos saber. 

Con la intención de mantener el entrenamiento para ir al baño con el menor estrés posible para el niño/a, les solicitamos a los padres mantener la 
mayor comunicación posible. Por favor avise al maestro/a de su hijo/a si tiene problemas con el entrenamiento para ir al baño en casa. También 
pedimos a los padres que dejen ropa extra en la escuela o en la mochila, por si el niño/a tiene un accidente, se le pueda cambiar. 
 
Accidentes y Heridas 
Todo accidente, no importa cuan pequeño sea, es reportado a la oficina de la escuela. Un reporte de accidente debe ser llenado con la secretaria 
de la escuela.  Contamos con una carpeta donde guardamos toda la información sobre dichos accidentes. El equipo del preescolar ha sido 
entrenado en “Primeros Auxilios” y toman extremo cuidado cuando se trata de accidentes. Los padres de familia siempre son informados de 
cualquier accidente que ocurra dentro de la escuela. Para pequeños accidentes, como cortadas o pequeños golpes, los padres serán informados a 
la salida de clases o por teléfono después de clases. 
 
Los accidentes mayores son manejados con cuidado extremo. La enfermera de nuestra escuela está siempre disponible a través de su beeper o 
teléfono celular y la llamaremos cuando ocurra alguna emergencia (una fractura, convulsiones, etc.).  Llamaremos inmediatamente al 911 y a los 
padres o tutores. Será decisión de la escuela decidir si se debe llamar al 911 y se hace únicamente para asegurar el bienestar del estudiante.  
Póliza de ver videos/películas 
En algunas ocasiones, su hijo verá películas o videos educativos mientras está en la escuela. Estos videos siempre serán educativos y 
películas de clasificación G. La maestra/o le informará, con anticipación los nombres de las películas y la fecha en que se planea ver dichas 
películas. Cualquier pregunta acerca de videos puede hacerla a la maestra/o o al director de la escuela. 
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Servicios de Educación Especial  
Contamos con Servicios de Educación Especial en las siguientes áreas: 

• Terapia de Lenguaje 
• Terapia Ocupacional 
• Terapia Física 
• Trabajo Social / Salud Mental  
• Educación especial de temprana edad  
• Terapia de Auditiva / Visión 
• Autismo 

Estas terapias están disponibles a niños que han sido diagnosticados con necesidades especiales. Si a usted le gustaría solicitar una 
evaluación para su hijo/a, por favor llame a nuestro equipo de Child Find al (720) 542-4540 o hable con un especialista en la escuela. 
 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Todos los preescolares del distrito tienen licencia del Departamento de Servicios Humanos de Colorado. Esta licencia indica que el 
preescolar ha cumplido con las regulaciones necesarias para cuidado de niños. Si tuviera cualquier pregunta relacionada con la operación o 
los procedimientos del preescolar, puede llamar a cualquiera de los siguientes teléfonos: 

 
Centro de Servicios Educativos de las escuelas públicas de Westminster – (303) 428-3511 
 
Servicios Humanos del Condado de Adams – (303) 412-8121 
 
Departamento de Servicios Humanos del Colorado – (303) 866-5958 

 
Todos los preescolares de las escuelas públicas de Westminster realizan su mayor esfuerzo para brindar un ambiente seguro y saludable 
para todos los niños. Raramente puede ocurrir un incidente de abuso físico o sexual en la vida de su hijo/a. Si usted cree que su hijo ha 
sufrido algún abuso, debe buscar ayuda inmediata en el departamento de servicios sociales de su Condado. El teléfono para reportar el 
abuso de un niño en el Condado de Adams es (303) 412-5212.   
 
El personal está comprometido a abogar por el bienestar de los niños y está obligado por la ley federal a reportar cualquier 
preocupación específica sobre el abuso de algún niño. Si existe alguna preocupación, debemos enviar un reporte al Departamento 
de Servicios Sociales.  
 
 
Admisión y Póliza de Inscripción  
Los padres interesados en inscribir a sus hijos en el programa preescolar, pueden someter una aplicación en la escuela de su elección, pero 
se les recomienda inscribirlos en la de su vecindario, si hay preescolar disponible.  La administración del preescolar aceptará aplicaciones en 
el orden en que recibimos la solicitud. Los deseos de los padres en cuanto a la escuela y el horario siempre se toman en consideración, pero 
no se pueden garantizar.  Todas las becas se procesarán a través de la oficina del director y se discutirán en el Consejo de CPP.  Es 
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responsabilidad de los padres llenar todos los formularios y entregarlos en la oficina antes del primer día de clases.  La escuela tiene la 
discreción de remover a un alumno si su expediente no está completo. Los padres interesados en que sus hijos reciban una evaluación de 
desarrollo, deben comunicarse con Child Find al (720) 542-4540. 
 
Escuelas con preescolar en el Distrito: 
 

• Programa de 3 y 4 años de medio día: 
 Early Childhood Center at Gregory Hill – 8030 Irving Street, Westminster 80031 – 303-428-1560 
 F.M. Day – 1740 Jordan Dr., Denver, 80021 – 303-428-1330  
 Hodgkins Elementary – 3475 West 67th Ave., Denver, 80221 – 303-428-1121 
 Mesa-9100 Lowell Blvd, Westminster, 80031_303-286-4141  

      Skyline Vista – 7395 Zuni St., Denver, CO  80221 – 303-428-2300 
 

• Programa de 4 años de todo el día: 
Fairview-7826 Fairview Ave, Denver, 80221_303-428-1405 
Flynn – 8731 Lowell Blvd, Westminster, CO 80031- 303-428-2161 
Harris Park-4300 W. 75th Ave, Westminster, 80030_303-286-4141 
Hodgkins Elementary – 3475 West 67th Ave., Denver, 80221 – 303-428-1121 
Metz Elementary- 2341 Sherrelwood Dr., Denver, CO 80221_ 303.428.1884 
Sherrelwood-8095 Kalamath St, Denver, 80221_303-428-5353 
Sunset Ridge- 9451 Hooker St, Westminster, 80031_303-426-8907 
Tennyson Knolls- 6330 Tennyson St, Arvada, 80003_303-429-4090 
Westminster Academy for International Studies – 7482 Irving St., Westminster, CO  80030 – 303-428-2494 

 
 
Requisitos de Inscripción: 
Programa de 3 años   -  El alumno debe haber cumplido tres años antes del 1º de octubre 
Programa de 4 años   - El alumno debe haber cumplido cuatro años antes del 1º de octubre. 
 
Es nuestra prioridad brindar servicios preescolares a alumnos que residan en el área de las escuelas públicas de Westminster. 
 
*** Si los alumnos se inscriben después de la primera semana de clases, tendrán que esperar un mínimo de 24 horas para iniciar clases. Hacemos 
esto para procesar la documentación necesaria y para que la maestra pueda preparar el salón para el niño/a que está por llegar. *** 
 
Es un mandato legal del Estado de Colorado que todos los niños que han sido identificados con necesidades especiales y estén en edad preescolar 
reciban servicios en su distrito escolar.  
Pago de colegiatura  
Los programas de preescolar de las escuelas públicas de Westminster son estrictamente voluntarios.  Existen diferentes opciones para pagar la 
cuota necesaria para que su hijo/a asista al preescolar. 
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• Programa de Preescolar de Colorado (CPP) – Este programa consiste en una beca financiada por el estado para niños “en riesgo”. Este 
programa ayuda a aquellos niños que necesiten asistir al preescolar con ayuda de una beca, y brinda oportunidades para que los padres se 
involucren en la educación de sus hijos.  No hay costo para las familias que califican.  El distrito tiene un número limitado de becas del CPP.  
El paquete de inscripción contiene la solicitud para la beca.  Los alumnos para el programa de 3 y 4 años pueden aplicar, pero se le da 
prioridad a los niños del programa de 4 años para las becas del CPP.  
 

• Educación Especial – Un niño/a de tres o cuatro años que ha sido identificado con necesidades especiales podrá asistir a preescolar sin 
costo. Los servicios de educación especial serán brindados en la escuela de acuerdo al Plan Educativo Individual para estudiantes (IEP).  
Los padres de alumnos con necesidades especiales, podrán llenar una “Aplicación para transportación en autobús”, para determinar 
elegibilidad.     
 

• Programa de día entero-Este programa es gratuito.  Los espacios son limitados y todas las aplicaciones serán consideradas como parte de 
un proceso de lotería.  Todo aquel que no fue seleccionado por medio de la torería, será considerado para un espacio de medio día.  Al 
entrar al programa de día entero, está dando consentimiento para que su hijo/a sea parte de un estudio de investigación de varios años.     

 
 

• Cuota – Hay pocos espacios de paga disponibles, pero solamente son basados en necesidad.     
 

Si su hijo/a asiste al programa preescolar bajo el sistema de pago de cuota, es obligatorio que este pago se haga a tiempo. Los pagos 
deben hacerse el 1º del mes.  Los pagos que no se reciban antes del día 5 de cada mes serán considerados tarde y se aplicarán un cargo 
adicional de $15 por dicho retraso. El estudiante será retirado de la escuela si la cuota no es cubierta después de 30 días de la fecha límite.  

Usted puede traer su pago a la oficina principal o mandarlo por correo a la escuela que le pertenece.  
  

 
Gracias por su interés en el programa preescolar de las escuelas públicas de Westminster.  Esperamos que este manual y calendario le 
haya servido para contestar algunas de sus preguntas. Si tiene alguna otra pregunta, por favor no dude en llamar al Early Childhood 
Center, al (720)542-5093 o en visitarnos en la oficina.  
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