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 RIGHT A UNAREPARACIÓN 
 El Manual de la Familia está diseñado para servir como un manual de recursos. El manual es el 
 documento oficial de las operaciones de los padres / estudiantes / escuelas y, por lo tanto, está 
 escrito como un documento legal para la mayoría de los temas. Es con esto en mente que la 
 información contenida en este documento está sujeta a modificación, cambio, interpretación y 
 eliminación en cualquier momento a discreción de la escuela. El Manual no pretende ser 
 inclusivo, pero debe usarse como guía para su participación y afiliación con la Escuela. 
 Comuníquese con el director u otro liderazgo escolar para obtener aclaraciones o si tiene alguna 
 pregunta. 

 Filosofía 
 En St. Stephen Preschool, nuestro objetivo es ayudar a fomentar el desarrollo integral del niño, 
 incluida la mente, el cuerpo y el espíritu. Proporcionamos un ambiente de aprendizaje seguro, 
 amoroso y centrado en Cristo para que los niños puedan explorar y desarrollar su propio sentido 
 de identidad y desarrollar su autoestima. 

 Creemos que los niños aprenden mejor a través del juego y las actividades prácticas. Brindamos 
 oportunidades para que los niños desarrollen el conocimiento del mundo a través de lo 
 académico, la socialización y la creatividad personal. Queremos que nuestra experiencia 
 preescolar prepare a los niños para el éxito en el jardín de infantes y proporcione una base sólida 
 para una vida de aprendizaje exitoso. 

 En el núcleo de St. Stephen Preschool, Cristo es la fuerza impulsora en el desarrollo moral. 
 Enseñamos a los niños a tratar a los demás como Jesús nos trata, con compasión, perdón y amor. 
 Animamos a nuestros estudiantes a conocer, amar y servir a Dios y Su Creación. 

 Entendemos que Dios creó a cada niño para ser único y hacemos adaptaciones para satisfacer las 
 necesidades de todos los niños en el aula. Cada niño es tratado como un individuo especial y 
 excepcional con sus propias necesidades. Creamos un ambiente para satisfacer esas necesidades 
 para que cada niño pueda florecer. 

 Entendemos que los padres son los principales educadores de sus hijos y los apoyamos en 
 lo que necesiten para fomentar el desarrollo en el hogar. 

 Declaración de objetivos 
 Con Fe, Esperanza y Amor convertiremos lo ordinario en extraordinario. 

 Programa 
 Seguimos las Pautas del Currículo de Educación de la Primera Infancia de la Arquidiócesis de 
 Denver como un marco para lo que enseñaremos. Presentamos a los niños a las letras y los 
 sonidos de las letras diariamente a través de actividades divertidas integradas en las rutinas 
 diarias y en nuestras actividades de reunión y círculo durante todo el año escolar para apoyar el 
 aprendizaje de los nombres de las letras, los sonidos y la formación. Enseñamos y 
 proporcionamos juegos atractivos para apoyar el desarrollo de un fuerte sentido numérico, 



 formas básicas y conceptos geométricos y medición. Brindamos oportunidades reales para que 
 nuestros hijos sean científicos y el mundo natural que nos rodea utilizando el método científico. 
 Incorporamos estudios sociales, salud y currículo de seguridad diariamente para desarrollar la 
 conciencia de nuestros niños sobre su comunidad, sus familias y ellos mismos. El arte y la 
 música son una integral aspecto de nuestro programa. Los niños pueden elegir actividades 
 creativas de arte y música diariamente. Durante los tiempos de aprendizaje grupal, a los niños se 
 les enseñan conceptos iniciales de arte y música como: formas, líneas, pintura, realismo vs 
 imaginativo, corte, pegado, palmas, ritmo, instrumentos musicales básicos, canciones y juegos 
 con los dedos. 

 En St. Stephen Prescolar sabemos lo importante que es el juego para el desarrollo del niño. El 
 juego ayuda a desarrollar habilidades como la socialización, el lenguaje y la creatividad. 
 Cuando los niños no participan en el círculo de la mañana o en la tarde y en las actividades de 
 aprendizaje en grupos pequeños, pueden elegir libremente las actividades de juego del centro, 
 como el juego dramático, el juego acuático y de arena, los vehículos y las rampas, la 
 instrucción, los rompecabezas y el dibujo. 

 Cuando el clima lo permite, salimos a nuestro patio de recreo preescolar, usamos el patio de 
 recreo de la escuela St. Stephen o vamos al parque Sayre. Utilizamos el equipo para esarrollar 
 nuestras habilidades motoras gruesas, divertirnos y aprender a jugar juegos organizados y 
 activos. 

 Integramos la tecnología en nuestro plan de estudios, especialmente para matemáticas y 
 alfabetización, utilizando Starfall.com en nuestras tabletas de aula. Starfall es un plan de estudios 
 de preescolar y jardín de infantes que se ha desarrollado para apoyar la preparación para el jardín 
 de infantes, la alfabetización y la aritmética. Starfall es el plan de estudios utilizado en nuestro 
 jardín de infantes, y queremos que los niños tengan la oportunidad de explorar y familiarizarse 
 con las atractivas oportunidades de aprendizaje que brinda. 

 Identidad Católica 
 St. Stephen Preschool es un preescolar católico. Compartimos los valores y la doctrina católica 
 con los niños. Para el grupo preescolar de 3 a 5 años, leemos historias bíblicas, enseñamos a los 
 niños acerca de Jesús y su amor por nosotros y el mundo y aprendemos oraciones sencillas. 

 St. Stephen Preschool asiste a misa católica cada dos jueves a las 8:15 am, durante el año 
 escolar. Le recomendamos encarecidamente que lleve a su hijo a la escuela antes de las 8:00 
 AM para que podamos asistir a misa juntos. Si llega a dejar a su hijo entre las 8:10 y las 9:15 
 a.m. y estamos en la iglesia, le pedimos que primero inscriba a su hijo y luego deje a su hijo con 
 el personal preescolar en la  misa. 

 Edades de los niños aceptados 
 Los niños deben tener 3 años de edad (30 meses)  y  estar entrenados para ir al baño en el 
 momento de la inscripción.  Los niños pueden continuar  inscritos en el programa hasta 
 la edad de 6 años. 

 Niños con necesidades especiales 
 St. Stephen Preschool no discrimina sobre la base de necesidades especiales. St. Stephen 
 Preschool no está calificado para diagnosticar necesidades especiales. Con la aprobación de los 
 padres, podemos dar una referencia a una agencia que lo haga, si nosotros o la familia tenemos 



 inquietudes que pueden necesitar una evaluación adicional. 

 Cuando el padre de un niño con necesidades especiales solicita la admisión al programa, el 
 director y el padre se reunirán para revisar los requisitos de cuidado del niño. Las necesidades 
 de cada niño serán evaluadas y evaluadas. Es en el mejor interés del niño que las necesidades 
 especiales o discapacidades se divulguen en el momento de la entrevista de admisión. 

 Para ayudar al personal del programa a comprender mejor las necesidades del niño, se le pedirá 
 al padre del niño que complete un "Plan de atención especial" con los proveedores de atención 
 médica del niño. Si el programa no puede cumplir con los requisitos definidos por el(los) 
 proveedor(es) de atención médica del niño o el Plan de Servicio Familiar Individual/Plan 504 de 
 una manera que sea segura para el niño, el director trabajará con la familia para determinar los 
 cambios en el programa y los procedimientos que son necesarios, y si son posibles y prácticos. 

 Horas/Días de Operación 
 El preescolar está abierto de lunes a viernes de 7:45 a.m. a 5:30 p.m. St. Stephen Preschool está 
 alineado y sigue el calendario de St. Stephen School, incluido el día de desarrollo profesional y 
 los días festivos. Por favor refiérase al calendario actual para todos los días NO ESCOLARES. 

 Los días especiales de cierre incluyen el Día del Trabajo, el Día de Martin Luther King Jr., el 
 Día del presidente, el Viernes Santo y el Día de los Caídos. También estamos cerrados el viernes 
 después del Día de Acción de Gracias, dos semanas durante Navidad y una semana para las 
 vacaciones de primavera según el calendario de la Escuela St. Stephen. Se le entregará un 
 calendario escolar al momento de la inscripción para que esté al tanto de los días en que el 
 preescolar está cerrado.  Los cierres estarán en el boletín mensual y el aviso se publicará en la 
 pizarra la semana anterior como recordatorio. 

 Le pedimos amablemente que tenga a sus hijos en la escuela antes de las 9:00 am para que 
 puedan participar en centros matutinos y actividades de aprendizaje. Este es nuestro tiempo 
 óptimo de aprendizaje. Si su hijo llega constantemente tarde a la escuela, no tenemos 
 tiempo para enseñar y hacer cumplir los conceptos educativos para preparar a su hijo para el 
 jardín de infantes. 

 El horario de verano es de 8 a.m. a 4:30 p.m. Nuestro programa de verano depende de la 
 inscripción. Si no hay suficientes niños y disponibilidad de maestros para el 1 de mayo para que 
 el programa de verano sea factible, el asesor financiero, director y director de St. Stephen 
 School determinará si el programa preescolar permanece abierto para el verano. 

 Inclemencias del tiempo 
 Si el director de la Escuela Católica St. Stephen o el director decide antes del horario de apertura 
 no abrir las instalaciones, se enviará un mensaje de texto masivo y un correo electrónico a las 
 familias utilizando el sistema de comunicación de nuestra escuela, Flocknote. Asegúrese de 
 haber completado y actualizado su formulario de registro para que tengamos su número de 
 teléfono celular y su proveedor de servicios inalámbricos. También puede llamar a la línea de 
 cierre de nieve al: (970) 384-6075.  Aunque, nos reservamos  el derecho de llamar a los días de 
 nieve que no sean llamados por RE-1 y RE-2 y serán notificados a través de Class Dojo. 

 Si las inclemencias del tiempo requieren que la instalación cierre durante las horas de operación, 
 los padres serán notificados por teléfono. Los niños permanecerán en la escuela, en el aula, hasta 



 que los padres puedan recogerlos o hasta que se puedan hacer otros arreglos satisfactorios con los 
 padres para el cuidado del niño. 

 Durante el clima excesivamente caluroso o frío, el horario diario puede modificarse para 
 garantizar la seguridad de los niños. El juego al aire libre se programará durante las horas más 
 frías o se pueden proporcionar opciones de juego motor grueso en interiores, y los maestros se 
 asegurarán de que los niños se mantengan hidratados y observen los signos de agotamiento por 
 calor. 

 Admisión y Matrícula 
 Los  niños  son  admitidos  en  un  espacio  disponible  independientemente  de  su  raza,  credo  u 
 origen  nacional.  Se  alienta  a  los  padres  y  niños  a  visitar  nuestro  programa,  observar  y  hacer 
 preguntas antes de completar un formulario de solicitud. 

 Si está interesado en nuestro programa y hay espacio disponible, deberá llevar a casa un paquete 
 de registro, leerlo, completar todas las páginas y programar una hora para reunirse con el director 
 para revisar su paquete, que incluye el Contrato de cuidado infantil que garantiza su lugar. Una 
 tarifa de inscripción no reembolsable de $ 100 y la matrícula de su primer mes también se debe 
 pagar en este momento. Si hay una lista de espera, se le pedirá que complete una solicitud. Esta 
 aplicación no le garantiza un lugar en el programa, pero lo pondrá en la lista de espera. Una vez 
 que tengamos una vacante, se le llamará y se le pedirá que complete el paquete de registro. 

 Matrícula y cuotas 

 Para el año escolar 2023-2024 las tarifas son las siguientes: 
 HORARIO  PREESCOLAR 

 5 días a la semana – días 
 completos 

 $316/ semana $1263/mes 

 4 días a la semana – días 
 completos 

 $253/ semana $1010/mes 

 3 días a la semana – días 
 completos 

 $190/semana $758/mes 

 2 días a la semana – días 
 completos 

 $126/semana $505/mes 

 Se pueden elaborar otros horarios para circunstancias especiales con previo aviso y aprobación 
 del director, pero las tasas de matrícula pueden variar. 

 La matrícula preescolar es de $ 64 / día. La tarifa mensual se prorratea durante todo el año para 
 mantener la matrícula mensual constante. Esto significa que los meses con días adicionales se 
 igualan con los días libres para las vacaciones de Navidad y las vacaciones de primavera. En 
 estas tasas de matrícula se incluyen los días para cierres inesperados, como días de nieve u otras 



 circunstancias que pueden hacer que la escuela cierre. 

 La matrícula debe pagarse el día 15 de cada mes durante  el mes siguiente  (15  de agosto para 
 agosto y septiembre).  Si se atrasa más de 2 meses  en los pagos y no hace un plan de pago 
 para ponerse al día, el cuidado de niños puede ser terminado. 

 Tenga  en  cuenta  que  se  espera  que  pague  la  matrícula  por  el  número  de  días  que  su  hijo 
 esté  inscrito,  independientemente  de  si  su  hijo  asiste  o  no  a  la  escuela  en  esos  días.  Somos 
 una  organización  sin  fines  de  lucro  y  la  matrícula  paga  a  nuestros  maestros.  Si  tiene  un 
 estudiante  registrado  y  hay  espacio  disponible,  su  hijo  puede  venir  para  los  días  de  visita 
 preprogramados, con el director 
 aprobación. Los días sin cita previa son de $ 64 / Full Day. 

 HECHOS Sistema de facturación: 
 Toda nuestra facturación será a través de FACTS. Esto se configurará una vez que se haya 
 registrado. Asegúrese de haberse registrado en FACTS al menos 2 semanas antes de que su hijo 
 asista al preescolar.  https://online.factsmgt.com/Signin.aspx  (Ver hoja informativa de FACTS) 
 ** CARGO POR RECOGIDA TARDÍA: si su hijo  no  ha sido  recogido antes de las 5:30 p.m. 
 (o la hora de cierre en el caso de verano o salida anticipada), habrá un cargo por recogida tardía 
 de $ 1.00 por minuto por cada minuto que su hijo esté  allí después de que el preescolar esté 
 cerrado. Se le dará una advertencia formal. Una vez que reciba su advertencia formal y vuelva a 
 llegar tarde, se le dará una declaración de recogida tardía con sus cargos. Le pedimos que pague 
 estos cargos lo antes posible  en efectivo  para que  pueda ir al maestro que debía quedarse hasta 
 tarde. 

 Tenga en cuenta que a los maestros solo se les paga hasta las 5:30 pm. Si desea discutir algo con 
 el maestro, programe una hora de conferencia o venga lo suficientemente temprano como para 
 tener su discusión para que el maestro pueda irse a las 5:30 pm. Cualquier momento en que su 
 hijo todavía esté en la escuela después de las 5:30 pm (o la hora de cierre en el caso de verano o 
 salida anticipada) se considera tarde, y se acumulará un cargo por retraso a discreción del 
 maestro. 

 Voluntariado 
 St. Stephen Preschool ha adoptado la política de horas de voluntariado. A cada familia se le 
 pide que se ofrezca como voluntaria 10 horas de su tiempo para ayudar con las actividades / 
 funciones escolares. Nuestro objetivo es fomentar las amistades y la unidad y darle la 
 bienvenida a usted y a su familia a la comunidad de St. Stephen School. Algunos ejemplos 
 serían ayudar en el aula, coser, actividades de jardinería o cocina, días de trabajo preescolar, 
 asistir a misa con el preescolar, participar en recaudaciones de fondos, excursiones, etc.   Todas 
 las personas que se ofrecen como voluntarios en la escuela o para funciones escolares deben 
 completar la Hoja de Registro de Voluntarios, y en base a la Carta para la Protección de Niños 
 y Jóvenes redactada por los obispos de los Estados Unidos, también se requieren las siguientes 
 pautas de voluntarios: 

 1. Asistencia verificada y VIRTUS - Llamado a Proteger completado, 
 2. Código de conducta firmado y archivado en la oficina de la escuela 
 3. Verificaciones de antecedentes completadas que deben estar libres y libres de 
 cualquier violación 

 Procedimientos de liberación y seguridad 



 La ley de Colorado requiere que cada niño que asiste al preescolar sea registrado y firmado 
 fuera de la escuela por un adulto aprobado, de 18 años o más, diariamente. Hay una hoja de 
 registro de entrada y salida al entrar en el aula. 

 En el momento de la inscripción, los padres proporcionarán los nombres y parientes de las 
 personas que están autorizadas para recoger a sus hijos. Los cambios a esta lista deben ser 
 realizados por el padre. A una persona no autorizada no se le permitirá recoger a un niño. A 
 cualquier persona que sea desconocida para un miembro del personal se le pedirá que muestre 
 una identificación con foto. En el caso de que alguien más venga por un niño y el personal no 
 tenga conocimiento de su autorización para hacerlo, se llamará al padre para verificación y 
 permiso. Si no se puede contactar al padre para confirmar la liberación del niño, el niño no 
 será entregado a esa persona. 

 Todos los visitantes deben iniciar sesión e incluir nombre, dirección, número de teléfono y el 
 propósito de la visita.  Cualquier visitante que sea un extraño para el personal debe mostrar una 
 identificación con foto. Si alguna persona no autorizada no abandona inmediatamente el edificio 
 de la escuela después de que se le pida que lo haga, o si permanece en el área exterior contigua, 
 se llamará a la policía. Un proceso de bloqueo o evacuación puede comenzar en ese momento. 

 Un miembro del personal permanecerá en la escuela hasta que todos los niños hayan sido 
 recogidos al final del día. Si un niño no ha sido recogido antes de las 5:35 pm, o 5 minutos 
 después del cierre, el personal restante intentará comunicarse con el padre para determinar a qué 
 hora llegará el padre. Tenga en cuenta el cargo por retraso abordado en la sección Matrícula y 
 tarifas. Si no se puede contactar a los padres, se llamará al contacto de emergencia para que 
 recoja al niño. Los miembros del personal revisarán el edificio para asegurarse de que no quede 
 nadie antes de cerrar por la noche. 

 Cualquier niño que llega tarde a la escuela y la clase ha abandonado el edificio  no puede  ser 
 dejado en la escuela.  El personal preescolar estará con la clase. Se publicará un aviso en la 
 puerta para indicar el destino de la clase. Los padres pueden llevar a su hijo a unirse al grupo o 
 regresar más tarde con su hijo. 

 Supervisión de niños 
 La proporción de maestros por niños en St. Stephen Preschool es de 1 a 10. Esto asegura que 
 los niños tengan suficiente supervisión, por lo que sabemos dónde están en todo momento. 
 Cuando ingrese al edificio, debe registrar a su hijo, y cuando salga, debe firmar la salida de su 
 hijo. Le pedimos que siempre notifique directamente al maestro que está llevando a su hijo. 

 Si un niño se pierde, un adulto revisará todas las partes del edificio. Los padres y la policía 
 serán notificados inmediatamente. 

 Disciplina 
 En St. Stephen Preschool, nuestra política es reforzar el comportamiento positivo. Los maestros 
 usarán pautas positivas, redirigirán y establecerán límites claros que fomenten la propia 
 capacidad del niño para ser autodisciplinado. Los maestros alentarán a los niños a ser justos, 
 respetar la propiedad, respetar a otras personas y aprender a ser responsables de sus propias 
 acciones. 

 Los sistemas de recompensas, como tablas de calcomanías o fichas, se pueden usar si el maestro 
 siente que es beneficioso para esa clase determinada. Los sistemas de recompensa no siempre 
 funcionan para todos los grupos, por lo que será a discreción del maestro si se utilizan. 



 El comportamiento negativo se discutirá en silencio con los niños. Si es necesario, el niño se 
 tomará un "descanso" para que pueda pensar en su comportamiento negativo. Luego, un maestro 
 hablará con él o ella sobre el comportamiento negativo y creará formas de terminar con el 
 comportamiento negativo con el niño. Si un niño incurre en varios tiempos de espera, el maestro 
 programará una conferencia con los cuidadores para ayudar a crear una solución o un plan de 
 manejo del comportamiento. El uso de los tiempos de espera se adaptará al nivel de desarrollo de 
 cada niño en particular. 

 El comportamiento físico agresivo hacia otros niños o adultos es inaceptable. Los maestros 
 intervendrán inmediatamente cuando un niño se vuelva físicamente agresivo para proteger a 
 todas las personas involucradas.  Los maestros mostrarán a los niños alternativas positivas al 
 comportamiento agresivo, o si el niño está enojado, tratarán de calmarlo. Si el comportamiento 
 físicamente agresivo se vuelve continuo, los maestros se sentarán y discutirán los planes de 
 manejo del comportamiento con los padres o cuidadores del niño. 

 Los  maestros  usarán  una  disciplina  que  sea  consistente,  clara  y  comprensible  para  el  niño.  La 
 restricción  física  no  se  utilizará  a  menos  que  sea  necesario  para  garantizar  la  seguridad  de  un 
 niño, y solo durante el tiempo que sea necesario para controlar la situación. 

 Los medicamentos o drogas que afectarán el comportamiento no se usarán, excepto según lo 
 prescrito por el proveedor de atención médica del niño, y luego, solo con instrucciones escritas 
 específicas del proveedor de atención médica del niño para el uso del medicamento. 

 Enfermedad 
 Ningún niño que llegue al preescolar notablemente enfermo o con fiebre será admitido para ese 
 día. En el caso de que el niño se enferme mientras está en la escuela, el niño será separado de 
 los otros niños, se le hará sentir cómodo, y los padres u otro adulto responsable del niño serán 
 notificados para recoger al niño. Si no se contacta a nadie, el adulto nombrado como el contacto 
 de emergencia 
 ser llamado para recoger al niño. Se espera que el niño sea recogido dentro de los 30 minutos 
 posteriores a la notificación. 

 En los siguientes casos, los CDC exigen que mantenga a su hijo en casa. El niño puede 
 regresar a la escuela cuando haya sido examinado por un profesional de la salud y se haya 
 determinado que está bien que el niño regrese a la escuela: 
 ● El niño tiene una fiebre de más de 100.9 ° El niño puede regresar a la escuela cuando haya 

 estado libre de fiebre durante más de 24 horas  sin  medicación. 
 ● El niño tiene signos o síntomas de una posible enfermedad grave. 
 ● El niño tiene diarrea incontrolable (su hijo no puede ir al baño a tiempo).  El niño puede 

 regresar a la escuela cuando la diarrea ha disminuido por más de 24 horas. 
 ● El niño ha vomitado más de una vez en las últimas 24 horas. El niño puede regresar a la 

 escuela una vez que se haya abstenido de vomitar durante más de 24 horas. 
 ● El niño tiene tos persistente. 
 ● El niño tiene llagas en la boca o babeo. 
 ● El niño tiene un ojo rosado con secreción ocular blanca o amarilla. 
 ● El niño tiene sarna, piojos u otra infestación. 
 ● El niño tiene tuberculosis, tos ferina (tos ferina), hepatitis A, culebrilla, impétigo, 

 gingivoestomatitis herpética, sarampión, faringitis estreptocócica u otras infecciones 
 estreptocócicas, varicela, paperas o rubéola. 

 En el caso de que un niño contraiga una enfermedad transmisible y exponga a otros niños, se 



 publicará un aviso de dicha exposición y se notificará a los padres. Se les pide a los padres que 
 notifiquen a la escuela si su hijo ha estado expuesto a enfermedades transmisibles fuera de la 
 escuela. Una enfermedad que ocurra en la escuela y que requiera atención médica u 
 hospitalización será reportada dentro de las 48 horas al Departamento de Servicios Sociales. 

 Administración de medicamentos 
 Los medicamentos sin receta no se pueden administrar a los niños sin el consentimiento por 
 escrito y las instrucciones de un proveedor de atención médica certificado. Los medicamentos 
 recetados deben estar en el envase original de la farmacia con el nombre del niño y las 
 instrucciones en la etiqueta. Se requiere permiso por escrito tanto del padre como del médico 
 que prescribe. Los niños no pueden regresar a la escuela hasta 24 horas después de la primera 
 dosis del medicamento. 

 Todos los medicamentos se almacenan en un recipiente cerrado con llave en un gabinete alto en 
 el salón preescolar o en un recipiente cerrado con llave en el refrigerador si necesita ser 
 refrigerado.  NUNCA envíe medicamentos de ningún tipo  en la lonchera o mochila de su 
 hijo.  Los medicamentos para niños son administrados  únicamente por miembros del personal 
 capacitados en la administración de medicamentos de conformidad con la sección 12-38-132, 
 c.r.s, de la "Ley de práctica de enfermería". 

 Accidente o lesión 
 En casos de accidente o lesión, el niño será evaluado y se realizará el primer auxilio según 
 sea necesario. Los padres serán notificados primero, a menos que sea necesario llamar a una 
 ambulancia de inmediato.  Los formularios necesarios para reportar accidentes se llenarán y 
 enviarán a la unidad de licencias inmediatamente después de la ocurrencia. 

 Incendio o evacuación 
 Los niños serán evacuados inmediatamente del aula a través de la puerta trasera o la puerta 
 principal, dependiendo de la ruta más segura y rápida, y continuarán por la acera hasta la Iglesia 
 de San Esteban. Los maestros pasarán lista. En el caso de que falte un niño en la clase, el 
 maestro notificará a los funcionarios de emergencia que ayudarán a buscar al niño. Si es 
 necesario, se notificará a los padres que vengan a recoger a sus hijos a la Iglesia de San Esteban 
 o en un lugar alternativo anunciado por Flocknote, un mensaje de texto o una llamada telefónica 
 del personal preescolar. En el caso de que vayamos a ser evacuados debido a un intruso u otra 
 amenaza, los niños y el personal evacuarán a nuestro sitio de evacuación. Este sitio será 
 divulgado por la administración de la escuela cuando lo permitan los funcionarios de 
 emergencia.  Los maestros pasarán lista para garantizar la asistencia Todos los niños están 
 presentes. En el caso de que falte un niño, el maestro notificará a los funcionarios de emergencia 
 que ayudarán a buscar al niño. Los padres serán contactados para recoger a sus hijos del sitio de 
 evacuación. 

 Transporte y excursiones 
 Todas las excursiones serán excursiones a pie, usar transporte público o un personal de autobús 
 escolar con licencia, y asientos elevadores de seguridad para niños, si es necesario. Se completará 
 un boleto de permiso de excursión antes de que su hijo vaya a una excursión oficial. Las 
 excursiones cortas a pie hacia y desde Sayre Park y en el vecindario están autorizadas por el 
 registro diario de los padres. Los padres son bienvenidos y alentados a unirse y ayudar en las 
 excursiones. La hora de salida se indicará en el formulario de permiso de la excursión. Si llega 



 tarde con su hijo y la clase ya se ha ido, debe ir a la oficina principal para que el gerente de la 
 oficina pueda comunicarse con uno de los maestros en su teléfono celular. Luego determinaremos 
 un lugar de reunión para que pueda reunirse con la clase y dejar a su hijo. 

 Pertenencias personales 
 Se proporcionan ganchos y cubículos en el aula para abrigos, mochilas, etc. Otros cubículos en el 
 aula se proporcionan para el cambio de ropa, ropa de invierno o ropa de verano que se almacena 
 en la escuela. Los cubículos están etiquetados con el nombre de cada niño. Se debe proporcionar 
 un cambio de ropa y dejarlo en la escuela en caso de que el niño tenga un accidente o necesite un 
 cambio de ropa. Por favor, reponga el cambio de ropa a medida que su hijo crezca y cambien las 
 estaciones. Por favor, NO traiga juguetes de casa.  Tendremos días de "Show & Share" para 
 artículos especiales desde casa. El preescolar no es responsable de reemplazar o pagar por 
 cualquier pertenencia que se pierda o sea robada de la escuela. 

 Entrenamiento para ir al baño 
 Se  espera  que  los  niños  estén  completamente  entrenados  para  ir  al  baño  antes  de  comenzar  el 
 preescolar.  Esto  significa  que  los  niños  no  están  usando  pull-ups  o  pañales.  No  tenemos  una 
 estación  de  cambio  de  pañales,  por  lo  que  no  tenemos  licencia  para  cambiar  pull-ups  o  pañales. 
 Se anima a los niños a usar el baño con frecuencia 
 intervalos a lo largo del día. Se alienta a los niños a limpiarse y limpiarse después de usar el 
 baño, pero en casos de emergencia, un maestro puede ayudar a limpiar a un niño. 

 Entendemos que los accidentes ocurren. Asegúrese de traer su conjunto extra de ropa con su hijo. 
 Si su hijo tiene un accidente, asegúrese de reabastecer el conjunto adicional de ropa de su hijo. 

 Almuerzos y Meriendas 
 Se  requiere  que  los  padres  traigan  (se  abordarán  más  adelante  en  esta  sección)  almuerzo  y 
 refrigerios  para  sus  hijos  o  compren  un  almuerzo  caliente  de  la  escuela  si  está  disponible.  Por 
 favor,  solo  envíe  almuerzos  completamente  preparados,  si  desea  que  lo  calientemos,  asegúrese  de 
 que tarde un minuto o menos en calentarse en el microondas. 

 Le pedimos amablemente que se abstenga de enviar a su hijo a la escuela con cualquier producto 
 azucarado o similar a los dulces en su almuerzo. ¡POR FAVOR, NO DULCES, CHICLES, 
 REFRESCOS O POSTRES! Si lo hace, no permitimos que los niños los coman porque dormimos 
 la siesta justo después del almuerzo. También le pedimos que proporcione una comida nutritiva 
 con al menos una fruta o verdura REAL. Tenga en cuenta también los hábitos alimenticios de su 
 hijo y la cantidad de alimentos que le gusta comer. 

 La Escuela Católica St. Stephen tiene un programa de leche para el almuerzo en el que los 
 estudiantes de preescolar son bienvenidos a participar. La leche cuesta $ .50 por día, pero también 
 se puede pagar por mes, trimestre o semestre. Consulte la oficina principal para obtener más 
 detalles. 

 Tiempo de siesta/Tiempo de descanso 
 Todos los niños en edad preescolar que asisten a la escuela durante más de cuatro horas al día 
 tienen un período de descanso por la tarde. Cada niño necesita una  cuna  estándar  y una pequeña 
 manta para su colchoneta. Por favor, etiquete la sábana y la manta con el nombre de su hijo. 

 No REQUERIMOS que todos los niños tomen siestas, pero se recomienda encarecidamente. Los 



 niños menores de 6 años todavía necesitan siestas para crecer físicamente y pueden cansarse 
 mucho de las actividades matutinas. Intentamos que todos los niños duerman tocando música 
 suave y frotándose la espalda. Si un niño no puede conciliar el sueño, requerimos que 
 permanezca tranquilo y en sus colchonetas durante 30 minutos o hasta que los otros niños estén 
 dormidos. En ese momento se les permite elegir actividades tranquilas en otra área del aula. 

 Televisión y Video 
 En  St.  Stephen  Preschool  podemos  ver  un  video  o  una  aplicación  de  transmisión  para  ciencias, 
 fines  educativos,  celebraciones  especiales  o,  en  el  caso  de  las  inclemencias  del  tiempo,  cuando  no 
 podemos  salir.  Todos  los  videos  son  educativos  o  clasificados  G  y  se  han  proyectado  antes  de 
 verlos para garantizar que no haya contenido inapropiado. 

 Comunicación 
 En St. Stephen Preschool queremos que los padres sepan lo que su hijo está aprendiendo y lo 
 que están haciendo en preescolar. Le enviaremos a casa un boletín mensual por correo 
 electrónico en inglés y español, para que pueda ver lo que estamos aprendiendo y haciendo en 
 clase y para que tenga información importante sobre eventos escolares, cierres, salud y 
 desarrollo infantil y recursos comunitarios disponibles. Si necesita traducir el boletín u otra 
 información a un idioma que no sea inglés o español, informe al director y se utilizarán recursos 
 comunitarios o recursos en línea para satisfacer esa necesidad. 

 Todas las familias recibirán una encuesta sobre el idioma del hogar al comienzo del año y es 
 importante que recibamos la encuesta completa para atender adecuadamente las necesidades de 
 comunicación de su familia. Se alienta a los padres a visitar o ser voluntarios en el preescolar en 
 cualquier momento  (los voluntarios del aula que trabajan  directamente con los niños deben 
 completar  la capacitación VI  RTUS Called to Protect  y  las verificaciones de antecedentes 
 requeridas por la licencia antes de trabajar con niños  ).  ¡Nuestras puertas están siempre abiertas! 

 Se recomienda que descargue la aplicación Flocknote, ya que es el sistema de comunicación 
 de la escuela. Utilizaremos la aplicación ClassDojo para compartir boletines preescolares, 
 fotos, eventos, etc.  ClassDojo tiene más de 100 idiomas a los que todas las comunicaciones 
 pueden ser traducidas para usted. 

 Abuso de menores 
 La ley exige que el personal de St. Stephen Preschool informe inmediatamente cualquier 
 sospecha de abuso infantil al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Garfield. 
 Además, es nuestra política tomar todas las precauciones para salvaguardar a cada niño bajo 
 nuestro cuidado. Los padres deben reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil a 
 los Servicios Sociales del Condado de Garfield llamando al (970) 945-9193. 

 Quejas de licencias 
 Los padres pueden presentar una queja sobre sospechas de violaciones de licencia 
 comunicándose con el Departamento de Servicios Humanos del Condado de Garfield al 
 1-800-799-5876. 



 Retirada 
 Si un niño necesita ser retirado del preescolar, se requiere un mes de aviso para que la vacante 
 pueda ser ocupada por otro niño. Si se puede dar más aviso, sería apreciado. Si un niño necesita 
 ser colocado en otra situación de cuidado porque no podemos satisfacer adecuadamente las 
 necesidades específicas del niño, los padres del niño y el director trabajarán juntos para encontrar 
 una solución y una mejor colocación. 

 Después de haber leído detenidamente el Manual y haber hecho cualquier pregunta que pueda 
 tener sobre cualquier  Política o Procedimiento, firme y devuelva este acuerdo. 


