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BIENVENIDOS A LA PREESCOLAR DEL DISTRITO 
ESCOLAR 27J  

Manual para los Padres  

 

Filosofía 
El personal del Distrito Escolar 27J enfatiza que la meta más 

importante en la preescolar es ayudar a los niños a que sean aprendices 
entusiastas. Creemos que el aprendizaje es establecido cuando los niños 
participan activamente físicamente con el medioambiente y sus 
compañeros.  Nuestra meta es crear aprendices independientes, auto-
confidentes y motivados. Mediante la rutina estructurada y el ambiente 
centrado en el menor, los niños tienen la libertad de explorar 
independientemente, tomar decisiones y aprender a su propio paso y nivel 
de desarrollo. La preescolar fortalece una actitud positiva hacia el 
aprendizaje y autoestima.  
 Nuestra creencia es que los miembros de la familia son los primeros 
maestros del menor. Nosotros valoramos la asociación entre los maestros 
y la familia como un apoyo a las metas educativas y el bienestar general 
del niño. La participación de la familia es valorada y exhortada.  
 
 
 
Plan de estudios 

Los alumnos de preescolar usan programas para promover el 
pensamiento y el aprendizaje en el aula. La filosofía que respalda nuestro 
programa es que los menores aprenden mejor al hacer las cosas. El 
aprendizaje no es sólo la repetición de lo que alguien dice; se necesita un 
pensamiento activo y la experimentación para descubrir cómo trabajan las 
cosas y como aprender a primera mano sobre el mundo en que vivimos. 
La preescolar se enfoca en cuatro dominios del desarrollo: socioemocional, 
físico, cognoscitivo y lenguaje.  
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

La Preescolar del Distrito Escolar 27J  ofrece sus servicios a 
las famil ias que calif ican. Las clases son 4 días por semana, 
(lunes, martes, jueves y viernes) con una sesión matutina y una 
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sesión vespertina. Cada sesión tiene una duración de aproximadamente 
3 horas. La edad de los alumnos en preescolar abarca entre 3 a 5 años. 
La preescolar es ofrecida  por el Departamento de Educación Especial y el 
programa de Preescolar de Colorado. Las familias interesadas en 
preescolar deben completar el proceso de solicitud para saber si califican.  

 

Procedimientos 
 
Accidentes, Enfermedades 

Las siguientes reglas del Distrito Escolar 27J son para mantener o 
enviar a los niños a la casa debido a que están enfermos: 

Si su hijo tiene los siguientes síntomas, se le aconseja que consulte 
con su médico antes de que él o ella regresen a la escuela. Si un niño 
asiste a la escuela con estos síntomas, se le llamará a su casa para que 
venga a recoger a su niño. 

1. Temperatura de más de 99.8 grados 
2.  Faringitis estreptocócica, (infección en la garganta) a menos que el 

niño haya tomado antibióticos por 24 horas. 
3.  Vómito, diarrea 
4.  Infección respiratoria que causa que el niño tosa constantemente o 

tenga desecho de la nariz color amarillo, café o verde. 
5.  Cualquier enfermedad que haga que el niño se canse o haga que 

él o ella se sienta mal para que continúe con las actividades 
normales de la escuela. 

6.  Convulsiones que ocurren más frecuentemente de lo usual en el 
niño o convulsiones más severas que son inusuales para el mismo. 

7.  Sarpullido de un origen desconocido 
8.  Piojos o liendres, hasta que hayan sido tratadas apropiadamente 
9.  Enfermedades contagiosas tales como la varicela y paperas. 

 
Si su niño se enferma cuando él o ella este en la preescolar, usted 
será notificado. Los padres deberán de hacer los arreglos necesarios 
para recoger a su niño lo más pronto posible. 

En caso de lastimaduras que necesiten tratamiento médico haremos 
cualquier intento para comunicarnos con los padres o tutores  legales 
inmediatamente a través de la información otorgada en la Hoja de 
Información del Estudiante. Si no podemos comunicarnos con ninguna de 
las personas enlistadas, le notificaremos al doctor de su hijo y los 
acompañaremos al centro médico indicado por usted. Los padres o 
tutores legales son responsables por cualquier gasto. 
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Inmunizaciones 
Todos los estudiantes deben estar al corriente con sus 

inmunizaciones  y entregar la forma de liberación física del médico a 
la escuela. Debido a los requisitos de licencia de operación, cualquier 
estudiante que no compruebe estar al corriente con sus 
inmunizaciones no podrá asistir a clases hasta todo este al corriente. 
 
 
Llegada y Salida de la Preescolar 

Por razones de seguridad,  todos  los niños que no transportan el 
autobús, deberán llegar y salir con sus padres o tutor legal.  Los 
padres o tutores legales s iempre deberán presentar una 
ident i f icac ión con foto . Las normas estatales educativas exigen que 
la persona o personas que recojan a un pequeño de preescolar deben de 
ser mayores de 18 años. Usted deberá traer o recoger a su hijo en el 
salón de clase y usar la hoja de firmas de llegada y salida. Si 
usted desea que otra persona que no esté nombrada en la hoja de 
información del estudiante recoja a su hijo, por favor notifíqueselo al 
maestro del mismo por escrito o por teléfono. Esta persona deberá 
presentar una identificación vigente antes de que el niño esté bajo la 
custodia del mismo. 
 
 
Cierre del salón de clase 
Al final de cada sesión, el maestro certificado o el designado revisará  
todos los salones de clases cercanos incluyendo los baños, para 
asegurarse que todos los niños se hayan ido a la casa. Si su hijo aún 
está en la preescolar, los procedimientos de notificación a los padres 
serán ejecutados. 
 
 
Procedimientos si el niño no es recogido de la escuela 

Si un niño no es recogido al final del día, la maestra o su designado 
usarán los números de teléfonos de los contactos en la hoja de información del 
estudiante para recordarles a los padres o tutores legales que recojan a su hijo 
la antes posible. El niño podrá esperar en la oficina de la escuela hasta que sus 
padres lo recojan si es que la maestra tiene algún otro compromiso. Si los 
padres o la persona de contacto de emergencia no son encontrados, se le 
llamará a la policía. Cuando todos los niños se hayan retirado y los 
procedimientos se hayan ejecutado, los miembros del personal se podrán 
marchar. 
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Cambios de Información 
Los padres o tutores legales necesitan notificarle a la preescolar lo 

más pronto posible sobre cualquier cambio de información que ocurra con 
sus datos de contacto tal como el cambio de domicilio, y número de 
teléfono. 

 
 
Reporte de Abuso a Menores 

La  siguiente  carta  de  parte  del  Departamento  de  Servicios  
Sociales  de Colorado otorga la información sobre el reporte de abuso a 
menores. Adicionalmente el personal del distrito Escolar 27J reportará los casos 
de sospecho de abuso y negligencia al Departamento de Servicio Social de 
Condado Adams así como está descrito por el reglamento del Distrito. 
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Estimado padre de familia: 
 
 
Su niño fue recientemente matriculado en un programa de cuidado de 
niños que tiene una licencia de parte del Departamento de Servicios 
Sociales de Colorado. La licencia indica que el programa ha cumplido con 
los requisitos necesarios para la operación de la instalación de cuidado de 
los niños. Si usted no lo ha hecho, por favor pida ver la licencia. La 
mayoría de las instalaciones autorizadas hacen todo lo posible por 
proporcionar un ambiente seguro y saludable para los niños. 
Lamentablemente, en raras ocasiones un incidente de abuso físico o sexual 
puede ocurrir. Si usted cree que han abusado de su niño, usted debería 
buscar la ayuda inmediata de parte del departamento de servicios sociales 
de su condado. El número de teléfono para reportar abuso de niño en su 
condado es: 303-412-8121 
 

 
 

Adams County Social Services 
7401 N. Broadway 
Denver. Co. 80221 

 
 
La ley de Colorado exige que el proveedor de cuidado de niños 
reporte todos los casos de sospecho de abuso o negligencia 
infantil. 

 
 
Los servicios de cuidado infantil desempeñan un papel importante para el 
apoyo familiar, las familias fuertes son la base de una comunidad de 
prosperidad. La educación de su niño, el desarrollo físico, emocional, y 
social será nutrido en un programa bien planeado y en buena función. 
Recuerde observar el programa con regularidad, especialmente con lo 
concerniente a la salud y seguridad de su hijo, equipo y material de 
juego, y los empleados. 
Para información adicional sobre la licencia, o si usted tiene 
preocupaciones sobre la instalación de cuidado de niños, por favor 
consulte con la Oficina de Servicios de Cuidado de Niños en Colorado 
303-866-5958. 
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Ropa 
Los niños deben de vestir con ropa cómoda, y fácil de abrochar todos los 
días.  Su hijo(a) debe tener un cambio extra en su mochila. La ropa adecuada 
para jugar afuera debe ser provista diariamente. Todas las mochilas y ropa para 
afuera necesitan estar marcadas con su nombre. 
 
 
Quejas 

En caso de que usted tenga una queja o preocupación sobre las 
instalaciones de la preescolar, nosotros le pedimos que discuta esto primero 
con el maestro de su hijo. Si esto no es posible, por favor hable con el director 
del plantel para discutir la situación. Si ninguno de estas estrategias remedia la 
situación, usted puede comunicarse con el Departamento de Servicios Humanos 
al 1575 Sherman Street, Denver, CO 80203 o por teléfono al 303-866-2304 

 
 
Disciplina 

Los niños que están conformes consigo mismos usualmente demuestran 
una conducta apropiada. Al ayudar a los niños a sentirse capaces, los 
problemas de disciplina disminuyen. Sin embargo, cuando los conflictos ocurren, 
nuestra prioridad es enseñar a los niños a resolver problemas, en lugar de 
castigarlos. Si los problemas de conducta ocurren con consistencia, nosotros 
pediremos la intervención de los padres. 
 
Excursiones/viajes escolares  

Nosotros aumentaremos las experiencias de los niños al llevarlos 
ocasionalmente a excursiones escolares fuera del plantel.   Esto puede incluir 
excursiones a las granjas, zoológico, parque, biblioteca, etc. Su forma de 
inscripción firmada le da a su hijo(a) permiso para participar en las excursiones. 
Sin embargo, nosotros le avisaremos por adelantado de las excursiones según 
se vaya acercando la fecha de las mismas. Ocasionalmente podrá haber un 
costo adicional para éstas excursiones. 

Cuando los niños están en las excursiones y requieran el transporte de 
autobús, los estudiantes de la preescolar y el personal docente van a seguir las 
instrucciones del conductor para los procedimientos de asientos y emergencia en 
la carretera. Los miembros del personal no transportan estudiantes; solo los 
conductores de autobuses del Distrito Escolar 27J van a transportar a los 
estudiantes preescolares.  Algo de preescolar usarán un gafete con un 
número de emergencia en caso de que se llegasen a perder. Los estudiantes 
son supervisados en grupos pequeños. Se tomará asistencia al inicio y final de 
la excursión para cerciorar la seguridad estudiantil. Si el niño llega tarde a la 
escuela y se le pasa el viaje, entonces este niño no podrá asistir a la excursión. 
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La oficina principal se comunicará con los padres o el tutor legal del niño para 
que lleven a su hijo a casa. 

 
 
Conferencias de Padres y Maestros 

Los padres o tutores legales deben asistir a la junta “conozca al maestro” 
con el maestro de su hijo antes de que comiencen las clases. A este tiempo, se 
crearán metas educativas con la colaboración del maestro y los padres del 
menor. El progreso de estas metas será  compartido en las conferencias de 
padres y maestros  y con el reporte escrito del progreso durante el año. Al final 
del ciclo escolar, los padres o tutores legales recibirán un reporte cumulativo y el 
portafolio del estudiante que contendrá el trabajo que este hizo durante el año. 
Los padres tienen el derecho de  pedir una reunión con el maestro a cualquier 
tiempo del año.  
 
 
Respuesta A Emergencias 

En caso de una emergencia, tal como un tornado, incendio, o pérdida 
de un niño seguiremos los procedimientos escolares regulares de la preescolar. 
Estos procedimientos están en exhibición en todas las aulas.  Ensayos para 
incendios o tornados son practicados regularmente junto con el resto de la 
escuela. El personal de la Preescolar les notificará a los padres lo más pronto 
posible. 

 
 
Bocadillos 

Los niños tendrán una merienda o bocadillo diariamente. Sin embargo, es 
muy importante que su hijo haya tenido un buen almuerzo o comida antes 
de venir al preescolar. 

Les pedimos que los padres nos ayuden con bocadillos pre-empacados 
(bocadillos no hechos en casa) cada mes si tienen la posibilidad financiera.  Por 
favor envíe aperitivos o bocadillos que sean saludables y bajos en azúcar. Si 
usted quiere celebrar un cumpleaños o dar una merienda especial, por favor 
comuníquese con la maestra de su hijo para hacer estos arreglos. Los aperitivos 
para los cumpleaños como los pasteles o pastelitos, deberán ser comprados en 
la tienda y no hechos en casa. 

Si usted quiere enviar una fruta tal como manzanas, estas deben 
estar completas. Cualquier corte de fruta debe ser hecho en la escuela. 
 
 
Para la seguridad de todos los niños y para estar en cumplimiento a los 
requisitos de licencia, todos los aperitivos o bocadillos que se compartirán en la 
escuela deberán ser pre-empacados (productos no hechos en casa)  
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Cancelaciones de Clases debido al clima extremadamente frío o caliente 
 
Cuando las condiciones del clima sean desfavorables, las estaciones 

locales de radio, televisión y página de Web del distrito harán el anuncio de que 
las clases han sido canceladas. Antes de llamar a la escuela le pedimos que 
primero se informe mediante los medios antes mencionados. En los días en que 
la temperatura este demasiado caliente, los niños permanecerán dentro del 
plantel durante el recreo. El personal escolar se asegurará que los niños tengan 
suficiente agua para beber.  
 
 
Medicamentos para los Estudiantes 

Si un estudiante necesita sus medicinas en la escuela, la familia y los 
miembros del personal deben seguir el reglamento del Distrito Escolar 27J 
relacionado con los medicamentos para los estudiantes. Una nota del médico es 
obligatoria.  La medicina deberá estar en su envase de receta original y debe 
ser mantenida en un gabinete bajo llave. La medicina será administrada por la 
enfermera escolar; el ayudante de salud o el maestro, según lo indicado por la 
enfermera. 

 
 
Supervisión de los Niños 

Los  niños  son  supervisados  cuidadosamente  en  todos  los  lugares  
de  la preescolar y durante las actividades especiales por los miembros del 
personal. Mantenemos un radio mínimo de ocho niños por cada adulto todo 
el tiempo. El personal observa cuidadosamente y se relaciona con los niños 
para asegurar su cuidado y su beneficio educacional. Los niños son contados 
antes y después de ir de un lugar a otro. Si un niño llegase a separarse de su 
clase, uno de los miembros del personal retrocederá los pasos de la clase para 
poder encontrar al niño. 

 
 
Espectador de Televisión y Video 

Nuestra filosofía de la preescolar del Distrito Escolar 27J, es que los 
niños aprenden cuando están involucrados activamente con materiales y otras 
personas en su medio ambiente. Debido a que es nuestra creencia, no incluimos 
ver la televisión o videos en nuestros planes de lección en la preescolar. 
Sin embargo, de vez en cuando, un video apropiado podrá ser visto. 

 
 
Entrenamiento para ir del Baño y Cambio de Pañales 

El estudiante no necesita estar entrenado para ir al baño si este desea 
asistir a la Preescolar. En la rutina los niños son exhortados a que usen el baño 
y se laven las manos. Si un niño está iniciando su entrenamiento para ir al 
baño este es el tiempo excelente para que él o ella practiquen estas 
habilidades.  
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La preescolar del Distrito Escolar 27J tiene un área para el cambio 
de pañales de los niños si esto es necesario. Precauciones universales son 
tomadas para la seguridad del personal y los niños. 
 
 
 
Juguetes de la Casa 

Les pedimos a los niños que no traigan juguetes, dinero u otras cosas 
personales de su casa. Con frecuencia estos se les pierden y nosotros no 
podemos hacernos responsables. El Distrito Escolar tiene prohibido traer a la 
escuela cualquier juguete que represente un arma.  

 
 
Transporte 

Los padres de los niños de preescolar veden llamar al 303-655-2991 si no 
van a usar el autobús escolar. Asegúrese que el menor esté listo y en el lugar 
donde va a ser recogido a tiempo. Al llevarlo de regreso al lugar donde fue 
recogido, una persona adulta autorizada debe estar presente en la parada. Si no 
hay una persona presente, el menor no podrá bajarse el autobús. En este caso, 
el menor será llevado nuevamente a la escuela. Si la escuela está cerrada, le 
hablaremos a las autoridades apropiadas. Por favor consulte la información 
relacionada con las normas del viajero en el autobús escolar del Distrito Escolar 
27J 

 
 

Visitantes y voluntarios 
Todos los visitantes y voluntarios deberán firmar en la oficina y recibir un 

gafete de visitante. En obligatorio que presenten una identificación.  Animamos a 
los miembros adultos de la familia que visiten las aulas de preescolar. Debido a 
las regulaciones de la licencia, los niños que no estén inscritos en la preescolar 
no tiene permitido estar en el aula de prescolar mientras que el adulto este 
visitando o prestando servicios voluntarios. Los visitantes en el aula deben estar 
participando activamente en el aula y relacionándose con los estudiantes 
mientras que el personal de preescolar está enseñando. Si usted necesita hablar 
sobre las necesidades especiales de su hijo, por favor haga una cita con el 
maestro antes o después de que comience la clase.  
 
 
Finalización de los Servicios 

Los padres que van a dar de baja a los estudiantes de Preescolar del 
Distrito Escolar 27J necesitan notificarle a la maestra por adelantado. 
 


