BIENVENIDOS AL PROGRAMA PREESCOLAR
SCHOOL READINESS
DEL DISTRITO ESCOLAR DE MAGNOLIA
Nuestro programa proporciona preparación escolar en todas las escuelas en el
distrito. Nos dá orgullo que haya seleccionado nuestro programa para apoyar el
desarrollo y aprendizaje de su niño para prepararlo para Kínder y un futuro con
éxito. La intención del Manual Para Padres es servirles como recurso y proveerles
respuestas a muchas de las preguntas que pudieran tener actualmente o en el
transcurso del año escolar. Nuestros maestros, personal de oficina y administradores están a su disposición para ayudarles con preguntas e inquietudes que
pudieran surgir. Valoramos su opinión en nuestro continuo esfuerzo para diseñar
nuestro programa con el fin de llenar las necesidades de nuestros niños y familias.
El Programa School Readiness del Distrito Escolar de Magnolia es un programa de
desarrollo, multicultural, de educación para la niñez a temprana edad. No habrá
práctica o instrucción religiosa. El programa no discriminará en base a sexo,
orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, origen nacional,
religión, color, o discapacidad mental o física.
El Distrito Escolar de Magnolia School Readiness tiene el compromiso de proveer
un ambiente de inclusión para apoyar el aprendizaje del estudiante. Todo
estudiante tendrá acceso al programa educativo del preescolar. La inscripción de
niños con discapacidades será bienvenida. Las maestras de educación general y
educación especial trabajan en colaboración para implementar metas individuales
como se indica en el Programa de Educación Individualizada (IEP) para cada niño
con necesidades especiales.

NUESTRA MISIÓN
Los estudiantes del Distrito Escolar de Magnolia School Readiness recibirán el
plan de estudios, apoyo a la familia y cuidados que necesiten para un ambiente
enriquecedor que promueva la participación activa de sus alumnos. Las familias de
niños de edad preescolar se sentirán bienvenidas en el salón y serán participantes
activos en la educación preescolar de su hijo(a). Habrá comunicación entre el
personal del programa preescolar y los padres tan frecuentemente como sea
necesaria, y los padres se sentirán satisfechos con todos los aspectos de la escuela.
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PROPÓSITO
El propósito del programa de School Readiness es fomentar el desarrollo del lenguaje, lectura y
escritura, habilidades cognitivas, desarrollo socio emocional, y habilidades motoras en todos los
niños. El programa está diseñado para ayudar a que los niños tengan una transición al Kínder
con éxito y sin problemas.
El programa se compone de cinco áreas de desarrollo: lenguaje, lectura y escritura, cognitiva,
socio emocional, y motoras gruesas/finas. Utilizamos el Perfil de Resultados de Desarrollo
Deseado (DRDP) y Fundamentos del Aprendizaje Preescolar para evaluar a cada niño en estas
áreas. Se fijan metas específicas para cada niño basadas en el crecimiento y desarrollo individual
del niño después de repasar los resultados del DRDP, observación de la maestra, y
observaciones/ aportaciones de los padres.

FILOSOFÍA Y METAS
El Distrito Escolar de Magnolia está comprometido a la visión de que cada niño(a) entra al
Kinder preparando para aprender. Cada niño(a) es un individuo único con necesidades distintas.
Su comprensión del mundo para los niños se lleva a cabo a través de actividades en el medio
ambiente en el que viven. Ellos son aprendices activos que adquieren conocimiento y
razonamiento a través de la experimentación.
Reconocemos que los padres son elementos principales en la educación de sus hijos. Por eso, el
Distrito Escolar desea y espera que los padres sean activamente involucrados con el preescolar.
Se anima a los padres a ser voluntarios en el salón de clases de su hijo(a) cuando menos una vez
por mes y a participar en todas las clases para padres y juntas.
PCILA es un acrónimo para actividades de literatura para padres e hijos. Es un tiempo en el cual
los padres vienen a la escuela con su niño para trabajar y jugar juntos. Durante el tiempo de
PCILA, los padres y los niños experimentan la literatura mientras leen, escriben, conversan,
cantan, bailan y hacen actividades que giran alrededor del lenguaje. PCILA construye las
habilidades de la lectura e inspira el valor y el poder de la capacidad de literatura en nuestros
niños por medio de la relación de padres e hijos.
El esquema de los “Cinco Elementos Esenciales y Coordinados” requerido por cada programa de
Preparación Escolar es evidente en nuestra filosofía e implementación del programa.
Ellos son:
 Cuidado y Educación Temprana (ECE)
 Servicios de Apoyo Familiar y del Cuidado de los Hijos
 Servicios Sociales y de Salud
 Preparación de las Escuelas para los Niños/Capacidad de las Escuelas
 Infraestructura del Programa, Administración y Evaluación
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METAS Y OBJETIVOS
Nuestra meta es proveer actividades apropiadas de desarrollo y plan de estudios que fomente
óptimo desarrollo del lenguaje, lectura y escritura, habilidades cognitivas, desarrollo socioemocional, y habilidades motoras en todos los niños. Cada aspecto del Programa provee
experiencias de aprendizaje para su niño(a). Planeamos el horario, transiciones y actividades
cuidadosamente. El juego tranquilo y activo se integra en el programa con buen balance así
como actividades iniciadas por los niños y dirigidas por las maestras.
El Programa de la Educación Temprana Infantil (ECE) del Distrito se basa en una filosofía
multicultural y del desarrollo. El programa no discrimina en base al sexo, orientación sexual,
identificación de grupo étnico, raza, ancestros, origen nacional, religión, o por incapacidad
mental o física. Nosotros creemos que todos los niños pueden aprender. La base para el éxito de
los estudiantes se encuentra en planear e intencionalmente implementar altas expectativas y
abundantes oportunidades. Los ejemplos siguientes muestran cómo logramos nuestras metas y
objetivos.


Ambiente dentro y fuera del preescolar diseñado para lograr las necesidades de desarrollo
de los niños: acogedor, fomenta la creatividad, la exploración y el crecimiento del niño en
su totalidad.

Desarrollo continuo de lenguaje, aumento de uso de estructuras gramaticales complejas y
vocabulario expandido por medio de interacciones ricas en lenguaje con maestros,
personal y demás estudiantes.

Para estudiantes cuya lengua materna no es el inglés en casa - La introducción al idioma
inglés durante nuestras actividades diarias, rutinas e interacciones con otras personas que
hablan inglés y cuyo papel es servir como modelos de lenguaje. La meta de la enseñanza
de Desarrollo del Idioma Inglés es ayudar a los niños a lograr dominio del inglés.

Desarrollo del inicio de habilidades de lectura y escritura por medio de rimas, obras
usando los dedos, lectura en voz alta, actividades iniciales de escritura, y actividades para
ayudar a estudiantes a desarrollar conocimientos fonológicos y crear conocimiento
alfabético y otras habilidades iniciales.

El plan de estudios de la clase incluye: literatura, música, ciencias naturales, matemáticas,
arte y varias actividades sensoriales, todas las cuales están al nivel de todas las
necesidades únicas de cada niño, etapas de desarrollo y representantes de varias culturas
de los niños de nuestro programa.

Desarrollo de habilidades de autosuficiencia. Vestirse solos, llevar a cabo las cosas
necesarias cuando van al baño, necesidades de comunicación, cosas que si/no les gustan y
comer sin ayuda son parte del programa.

Desarrollo del dominio social y emocional como: aumentar la duración de su atención,
maneras de comunicarse que sean socialmente aceptables con sus compañeros y con los
adultos, compartir juguetes y seguir las reglas de la escuela y las rutinas.

Desarrollo continuo de habilidades motoras gruesas y finas por medio de actividades
como correr, brincar, andar en triciclo, saltar, aventar una pelota, agarrar y usar lápiz,
tijeras, pintura, brochas, y vaciar líquidos de envases.
Distrito Escolar de Magnolia
3
Programa de School Readiness

PLAN DE ESTUDIOS / CURRICULUM
Los salones de clase están organizados siguiendo el criterio establecido por la puntuación más alta
(Excelente) de la Escala de Evaluación del Ambiente de Niñez a Temprana edad – Rúbrica revisada
(ECERS-R), así como en acuerdo con las necesidades especiales de desarrollo de los niños. Utilizamos
varios programas de estudio, incluyendo las estrategias Preescolar G.L.A.D Programa de Desarrollo del
Lenguaje para Pre-K., y Programa de Lectura de Houghton-Mifflin para Pre-K para ayudar a todos los
niños a desarrollar habilidades listadas en el Perfil de Resultados de Desarrollo Deseados y sus IEPs
individuales, si es aplicable. Los niños y los adultos aprenden mejor a través de experiencias prácticas
con otras personas, materiales, acontecimientos, e ideas. Esta idea principal — confirmada por décadas
de investigaciones — es la base de la filosofía de Alto Rendimiento.

Artes Manuales
Este centro permite a los niños expresar sus sentimientos, fomentar su creatividad y trabajar
independientemente, afirma la individualidad y motiva el uso de diferentes materiales y texturas.

Ciencias Naturales y Matemáticas
Los niños desarrollan la noción de causa y efecto, identificación de objetos, solución de problemas y
desarrollo de habilidades de planeación. Este centro les enseña los números y las letras, según lo permita
el desarrollo del niño.

Juegos y Materiales Didácticos/Manipulativos
En este centro los niños desarrollan sus habilidades motoras finas, aprenden a tomar turnos,
clasificación y patrones. Es un gran lugar para desarrollar sus habilidades sociales y del lenguaje.
Área Creativa de Juegos o Área de Dramatización
Los niños de edad preescolar aprenden a través del juego. El área de juego creativo permite que los niños
aprendan y entiendan el mundo que los rodea. Los niños practican compartir, habilidades sociales y las
actividades de la vida diaria, desarrollando al mismo tiempo su autoestima.

Tiempo de Círculo
Éste es el tiempo cuando la maestra y los niños se reúnen como grupo para planear nuestro día, recordar
las experiencias pasadas, participar en la instrucción directa y actividades de grupo, juegos y música.

La Biblioteca/Área de Silencio
Los niños aprenden a retirarse de demasiado estímulo y a canalizar sus frustraciones o enojo de manera
apropiada. Ésta es un área en la que el niño podrá preferir estar solo, retirado de maestros y compañeros.
El maravilloso mundo de las letras, cuentos y libros tiene un lugar muy especial en esta área.

PASEOS
Siempre se notificará previamente a los padres cualquier paseo. Se nos requiere que tengamos
autorización firmada para cada niño que participe en cualquier paseo que nos lleve fuera del campo del
preescolar.
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ACTIVIDADES DEL SALÓN DE CLASE
Centros
Los niños seleccionan y toman parte activa en el plan de estudios, interaccionan con otros
alumnos y los materiales. El desarrollo infantil se basa en las experiencias pasadas, descubriendo
y resolviendo problemas con actividades planeadas y actividades por su iniciativa propia.
Círculo
La maestra dirige las actividades que proporcionan la oportunidad de aprendizaje con el uso de
libros, canciones, cuentos con objetos de tela, juegos, música, etc. Los niños adquieren
experiencias sociales e incrementan sus habilidades del lenguaje, creatividad, percepción motora
y habilidades cognitivas (pre-lectura y pre-matemáticas).
Música y Movimiento
Se realizan actividades espontáneas y planeadas que fomentan participación creativa y
desarrollo de percepción motora y habilidades de atención auditiva.
Hora de Limpiar
Los niños participan en la limpieza de los centros y del salón para desarrollar sus habilidades de
responsabilidad y organización.
Círculo de Despedida
La maestra dirige estas actividades para terminar el día, repasando nuestras experiencias y
preparando para ir a casa.

NOS ENSUCIAMOS
Hacemos mucho trabajo activo, nos ensuciamos. Les recomendamos que envíen a sus hijos a la
escuela con ropa que puedan ensuciar. Jugar con arena y agua es parte de nuestro plan de
estudios así como el estimular la expresión creativa con materiales de arte. El no mancharse la
ropa con la pintura es difícil y ésta no siempre se quita cuando se lava la ropa. Por favor manden
un cambio extra de ropa marcada con el nombre de su niño en una bolsa que cierre
herméticamente en caso de derrames en su mochila (o si se hacen del baño por accidente).

ZAPATOS SEGUROS
Para la seguridad de su niño, requerimos que los estudiantes traigan zapatos puestos que no dejen
los dedos de los pies al descubierto y con suela de goma. Si su niño tiene problema de salud u
otra razón por la cual no pueda usar zapatos cerrados, por favor comuníqueselo a la maestra o
administradora.
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EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE
Las evaluaciones de los niños son un componente vital que esta creciendo en los programas de
educación temprana de mayor calidad. Las evaluaciones no solo son herramientas importantes que
ayudan a comprender y a apoyar el desarrollo de los niños, también son esenciales para documentar y
evaluar la eficacia del programa. Nuestro instrumento principal de evaluación es el Perfil de
Resultados de Desarrollo Deseados (DRDP 2015). Resultados Deseados del Perfil de Desarrollo es
un instrumento de evaluación naturalista y basado en observaciones que se utiliza para determinar
cómo cada niño se esta desarrollando para alcanzar los cuatro Resultados Deseados para los niños.
Resume las 53 habilidades que nos esforzamos en ayudar a desarrollar o exceder en todos los niños
antes de llegar a la edad del Kínder. La maestra de su niño repasará el DRDP 2015 de su niño con
ustedes durante sus dos juntas de padres/maestros este año, y más a menudo si ustedes o la maestra
consideran que sea necesario. Si gusta contestar el DRDP 2015 de su niño, basándose en sus
observaciones de su niño en casa, nos dará gusto si comparte sus reflexiones con la maestra. Los
cuatro Resultados Deseados son:
1. Los niños son personalmente y socialmente competentes.
2. Los niños son estudiantes efectivos.
3. Los niños muestran aptitud física y motriz.
4. Los niños están sanos y salvos.
Utilizamos otros numerosos instrumentos de evaluación como lo indica el IEP de su niño o
necesidades individuales, para ayudar a guiar nuestra enseñanza diaria y para proveerles información
precisa y detallada del desarrollo del aprendizaje de su niño.
Escala de Clasificación Ambiental Temprana (ECERS) es una evaluación utilizada para medir la alta
calidad en los preescolares. ECERS proporciona una imagen general del medio ambiente que se ha
creado en un salón para los niños y adultos que comparten una locación. El ECERS consiste en 43
artículos que evalúan la calidad del ambiente para la infancia incluyendo el uso del espacio, los
materiales y las experiencias para aumentar el desarrollo de los niños, los horarios del día, y la
supervisión.
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EQUIPO PREESCOLAR del DISTRITO DE MAGNOLIA
La Directora, maestros, y el personal son empleados del Distrito Escolar de Magnolia. Ellos son
altamente calificados para sus posiciones y han sido seleccionados por sus habilidades,
entrenamientos, experiencia y su deseo de trabajar con los niños de edades preescolares. Los
maestros en cada salón de clases poseen un Permiso de Maestros para el Desarrollo del Niño o
uno calificado altamente por la Comisión de Maestros Acreditados de California. Todos los
miembros del personal quienes trabajan en los salones de clase son certificados en Primeros
Auxilios y CPR Pediátrico y también están bajo un control extensivo de su historial educativo
como parte del proceso de empleo.
La enfermera de Preparación Preescolar ofrece asesorías de la visión, la audición y evaluaciones
de IMC durante el año escolar y está disponible para trabajar con las familias sobre temas
relacionados con la salud. Todos los empleados que trabajan para el Distrito Escolar de Magnolia
están obligados por ley a reportar todos los casos de sospecha de abuso infantil.

EVALUACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA
Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestro programa para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes y familias. Cada año llevamos a cabo una auto-evaluación. Utilizamos tres
fuentes de información principales para guiar nuestro plan de mejoramiento de programa anual.
Analizamos los resultados del Perfil de Resultados de Desarrollo Deseados 2015 (DRDP 2015)
de nuestros estudiantes para identificar las áreas en las que necesitamos agregar o modificar
actividades de aprendizaje, materiales y estrategias de enseñanza. Usamos la Escala de
Evaluación del Ambiente de Niñez a Temprana edad – Revisada (ECERS-R), un instrumento
reconocido nacionalmente para evaluar el ambiente de nuestras clases. También administramos
la encuesta para padres cada primavera para obtener información de los padres respecto a cómo
el programa está llenando las necesidades de su niño y la familia. El proceso de auto evaluación
anual incluye al personal preescolar y el Comité de Consejos de Padres de Familia. Los
resultados de la auto-evaluación anual se comparten con el grupo Consejero de Padres y con la
Junta Directiva. Estos resultados después son presentados a fines de mayo al Departamento de
Educación de California.
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LUGAR / SITIOS DEL PROGRAMA
Centro de School Readiness
2705 W. Orange Ave
Anaheim, CA 92804
(714) 761-5533 ext 1300
Horas de Oficina: 7:45 am-4:30 pm
Horario de Clases
AM 8:00 am – 11:00 am
PM 12:00 pm – 3:00 pm
Lord Baden Powell School
2911 W. Stonybrook Dr.
Anaheim, CA 92804
(714) 761-5442 Salón 6/32

Walt Disney
2323 W. Orange Ave.
Anaheim, CA 92804
(714) 535-1183 Salón 33

Juliette Low
215 N. Ventura
Anaheim, CA 92801
(714) 533-2673 Salón 1/2

Dr. Peter Marshall
2627 W. Crescent Ave.
Anaheim, CA 98204
(714) 527-8821 Salón K4

Mattie Low Maxwell
2613 W. Orange Ave.
Anaheim, CA 9 2804
(714) 527- 2217 Salón P7

Robert M. Pyles School
10411 Dale Ave.
Stanton, CA 90680
(714) 761-6324 Salón 48/49/54

Dr. Jonas Salk School
1411 S. Gilbert St.
Anaheim, CA 92804
(714) 527-5143 Salón 40/70/3B

Dr. Albert Schweitzer School
229 S. Dale Ave.
Anaheim, CA 92804
(714) 527-7761 Salón 40

Esther L. Walter School
10802 Rustic Ln.
Anaheim, CA 92804
(714) 761-5997 Salón PB

Distrito Escolar de Magnolia
Programa de School Readiness

8

HORARIOS PREESCOLARES
El Programa de School Readiness observa el calendario del Distrito. Cada plantel de preescolar
tiene dos sesiones diarias. Nos esforzamos en acomodar las solicitudes de sesión de preferencia
de su familia, pero habrá ocasiones en donde no nos será posible otorgar su solicitud pues
tenemos limitaciones de personal y transportación. La mayoría de los planteles preescolares
tendrán dos sesiones cada día. Usted recibirá información específica para el horario y la junta de
orientación. Un calendario del año completo será dado durante la orientación.
Por favor recojan a su niño puntualmente al finalizar su sesión. Nuestro personal utiliza el
tiempo antes y después de cada sesión para preparar actividades, planear la clase, asistir a juntas
del personal, juntas con padres, y participar en capacitación de personal. Si un adulto autorizado
no llega dentro de los 30 minutos de la hora de salida, necesitaremos (dependiendo de las
circunstancias) llamar al Departamento de Policía local o el departamento del sheriff para que
nos ayuden a localizar al padre o al tutor.

SALUD
Para el bienestar de su niño/a y como cortesía a los demás padres, por favor manténgalo en casa
si parece estar enfermo o presenta cualquiera de los siguientes síntomas o condiciones:
*Temperatura de 100 o más grados
*Diarrea
*Le gotea la nariz y/o tiene tos
*Vómito
*Erupción en la piel
*Fuegos en la boca
*Conjuntivitis (ojos rojos y con lagañas)
*Piojos o costra/ roña
*Impétigo
*Infección de Garganta
*Paperas, Viruela o Rubéola
*Varicela
*Enfermedad Respiratoria
A discreción del personal de la preescolar, le podremos pedir que lleve al niño(a) a casa si se
presenta cualquiera de estos síntomas durante la sesión. Si su niño está irritable, inquieto o en
general diferente, les recomendamos que el niño se quede en casa. Los padres serán contactados
por el personal se notamos algún cambio en el estado de salud de su niño(a).
Si su niño requiere medicamento durante el horario escolar, deberán entregar una forma de
autorización contestada en su totalidad y firmada por el doctor y el padre/tutor. Deberá incluir
información detallada de la cantidad, método y horario de la medicina. Cada medicina deberá
estar en su envase original con etiqueta clara. Todo medicamento debe ser administrado a través
de la oficina de salud. Nuestras enfermeras de preescolar y asistente de salud estarán a su
disposición para platicar con ustedes respecto a las necesidades específicas de salud de su niño.
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PRIMEROS AUXILIOS
Varios miembros de nuestro personal han recibido entrenamiento en primeros auxilios básicos y
RCP pediátrica. Si su niño sufre raspadura o golpe menor en el salón o patio de juegos, le
administraremos tratamiento menor. Les daremos a los padres una nota de constancia. Le
llamaremos inmediatamente si su niño se golpea la cabeza o se lastima de manera que necesite
más que una curita.

NUTRICIÓN
Tenemos designada la Hora para Desayuno/Almuerzo (lunch) en cada sesión. El programa
proveerá ó el desayuno ó el almuerzo (lonche) diariamente. Ustedes tienen la opción de mandar
alimentos de la casa con su niño o permitirle que coma los alimentos saludables preparados por
Servicios de Nutrición de MSD. Si decide mandar con su niño alimentos preparados en casa, por
favor seleccionen alimentos saludables como sándwiches (la mitad será suficiente), fruta,
vegetales, queso, pasas, pretzels, etc. Por favor no le manden soda o dulces.

CUMPLEAÑOS
Si usted quisiera traer un bocadillo especial para la clase de su niño en día de su cumpleaños, por
favor comuníqueselo al maestro/a de su niño(a) para planear la hora y para decidir los alimentos
apropiados para traer.

MOCHILAS
Los niños deben traer en su mochila un conjunto de ropa adicional. Por favor escriba el nombre
del niño/a sobre o adentro de la mochila y también en cada prenda de su ropa.

ADULTOS EN EL CAMPO PREESCOLAR
La seguridad de su niño es nuestra preocupación principal. Por lo tanto, requerimos que todos
los adultos que visiten nuestros campos preescolares (incluyendo padres voluntarios) firmen en
la oficina a su llegada y salida y que porten un gafete de la escuela durante toda su estancia. Por
favor sean comprensivos si un miembro del personal escolar les pide que pasen a la oficina a
recoger un gafete cuando visiten en los salones. Nuestro personal es diligente en asegurarse que
toda persona siga los procedimientos escolares para la seguridad de nuestros niños. Como padre
o tutor usted es siempre bienvenido al campo escolar durante el horario del preescolar y siempre
que su niño esté bajo nuestro cuidado.

PLAN DE EMERGENCIA
Todo el personal participará en el entrenamiento de alumnos en las tácticas establecidas de agacharse y
protegerse, especialmente la cabeza, y en procedimientos de evacuación usados en el Distrito Escolar de
Magnolia. En caso de terremoto, incendio o algún otro desastre, los estudiantes serán evacuados a las
áreas verdes junto al salón preescolar, donde serán supervisados por personal del pre-escolar y tendrán
acceso a los recursos de emergencia y equipo de la escuela primaria donde se encuentra localizado el
preescolar. En una emergencia los estudiantes se mandarán a casa sólo con los padres o personas
autorizadas en las tarjetas de emergencia. Se podrá requerir que cualquier otra persona, que no sean los
padres, presente identificación con fotografía.
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RETIRANDO UN NIÑO DEL PROGRAMA PRESCOLAR
Antes de retirar a un niño/a del programa, el padre/guardián deberá notificar al personal de la
oficina por escrito o verbalmente. Les agradeceremos mucho si nos notifica dos semanas antes
de retirarlo/la. Si un niño/a es retirado del programa, otro niño/a de la lista de espera ocupará el
lugar.

REQUISITOS DE LICENCIA
El Programa School Readiness de MSD tiene licencia del Estado de California como un
Proveedor de Cuidado/Preescolar de Niños (similar a los preescolares particulares en nuestra
comunidad).
Se nos requiere que:
*Aseguraremos un ambiente seguro para todos los niños.
*Mantener la proporción de adulto/niño para la seguridad y alta calidad de enseñanza. El
mínimo de proporción de niños por adulto es 1:8 en la clase y en el patio de juegos.
*Mantener documentación completa de vacunas, salud y otra información de cada niño. Toda
información se mantiene confidencial y sólo el personal apropiado del programa tiene acceso a
ésta. Los padres podrán solicitar por escrito que enviemos la documentación de su niño a otro
programa o proveedor de servicios.
*Pasar la inspección anual del plantel del Estado de California.
*Requerir que los padres/tutores firmen la llegada y salida de cada niño todos los días que asista
al programa.

Registro de Entrada y Salida
El padre, la madre o el adulto autorizado deberá firmar el libro de registro para traer y recoger a
su niño(a) de la escuela. Por favor no firmen la llegada y salida al mismo tiempo cuando lleguen
en la mañana o tarde.
La información de los adultos autorizados (mayores de 18 años), además de los padres, deberá
proporcionarse en la tarjeta de emergencia existente en los archivos de la oficina del preescolar.
El niño no será dado de alta a una persona cuyo nombre no esté en la tarjeta de emergencia. Los
padres o tutores puede agregar nombres adicionales en la tarjeta de emergencia en cualquier
momento notificándonoslo en persona en la oficina de School Readiness.
Cualquier adulto que no sea el padre, la madre o el tutor, deberá presentar una identificación con
fotografía al recoger a su niño(a) de la escuela o el autobús. Por favor apoyen nuestros esfuerzos
para asegurarnos de la seguridad de su niño (a) informando estos procedimientos a la niñera, tíos,
y otros que pudieran venir a recoger a su niño.
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Asistencia, Ausencias y Llegar/Recoger Tarde
La asistencia es un aspecto muy importante del programa preescolar. La asistencia diaria de los
niños es crítica para su aprendizaje y éxito en la escuela. Los niños con asistencia buena reciben
los beneficios completos del programa y establecen un régimen de educación para el futuro.
La siguiente póliza cumple con los requisitos del Departamento de Educación de California del
Título 5. No cumplir con esta póliza puede resultar y la suspensión de su hijo(a) del programa.
Todos los padres de familia deben de firmar en el libro de asistencia con firma completa al dejar
y recoger a su hijo(a) en la escuela (no iniciales; la firma debe de coincidir con la firma en la
aplicación de inscripción) en la página de entrada y salida, y especifique la razón por la ausencia
bajo la columna de comentarios y firme a la par para verificar la ausencia. Si una persona
alterna recoge a su niño(a), el nombre completo, la dirección y el número de teléfono de esta
persona tendrán que estar en la tarjeta de emergencia. Esta es una ley del estado y es para la
seguridad de su niño(a).
En seguida una lista de ausencias permitidas y no permitidas:
Aviso: Se les pide a los padres de familia telefonear a la oficina del programa preescolar cada día
que su niño(a) no va a asistir a la escuela y proveer la razón por la cual no asistirá.
Ausencias Permitidas:
 Enfermedades o aislamiento médico del niño(a): (dolor de estomago, dolor de
cabeza, fiebre, dolor de garganta, congestión, diarrea, gripe (influenza),
resfriados, comezón no identificada, tiña, picazón, piojos, citas médicas, u otra
clase de de enfermedades serias o contagiosas)
 Enfermedades o aislamiento médico de padres (lo mismo que se menciona arriba)
 Emergencias familiares – las emergencias familiares se definen como:
-enfermedades serias de un miembro de la familia inmediata
-muerte en la familia
-no transportación y o/ problemas de transporte fuera de su control (serios fallas
mecánicos, accidentes automovilísticos, o el autobús no pasó)
 Orden de la corte de visitación – si una ausencia permitida está basada en el
tiempo que el niño(a) pasa con el padre/madre de familia o el pariente como es
requerido por la corte de justicia, es necesaria que el archivo del niño(a) contenga
una copia del documento de la Orden de Corte.
 El Mejor Interés del Niño(a) – se limita a 10 días por año fiscal. Una ausencia
para el “Mejor Interés para el Niño(a)” se defina como:
-Orden para presentarse a corte
-Festividad religiosa
-Referencia a los Servicios de Protección de Niños
-Visitas con miembros inmediatos de la familia
-Necesita estar con sus padres todo el día
-Vacaciones familiares / fuera de la ciudad o un día personal
Distrito Escolar de Magnolia
Programa de School Readiness

12

Ausencias No Permitidas: (están mejor definidas como, pero no están limitadas a):






No se levantó a tiempo (el niño(a) o el padre/madre)
No encontró sus pertenencias (zapatos, chamarra, etc.)
El niño(a) no quiso ir a la escuela / estaba llorando
El padre/madre o el niño se sintieron con flojera para ir a la escuela
La niñera no sintió deseos de llevar al niño(a) a la escuela

El servicio del programa de desarrollo para su niño(a) puede ser suspendido después de 10
ausencias no permitidas. Esta puede resultar en terminación de servicios.

Procedimiento Uniforme Para Presentar Quejas
La meta del Distrito Escolar de Magnolia es asegurar el cumplimiento con las leyes y reglamentos
estatales y federales aplicables. El Distrito ha adoptado pólizas y procedimientos para la investigación y
resolución de quejas alegando falta de cumplimiento con leyes estatales y federales aplicables. Favor de
referirse al manual de los Derechos y Responsabilidades de los Padres-Estudiante de MSD para más
detalles acerca del Procedimiento Uniforme Para Presentar Quejas.
Si usted tiene alguna inquietud o queja, favor de hablar primero con el(la) maestro(a) de su niño. Si usted
no está satisfecho después de consultar con el(la) maestro(a), favor de comunicarse con la Oficina de
Educación Temprana.
Procedimiento de Apelaciones
Si el padre/guardián no está de acuerdo con una decisión del Preescolar Federal/Estatal de MSD, indicada
en la Notificación de Acción (CD-7617), el padre/guardián puede apelar la acción intencionada. Para
proteger el derecho de apelación, el padre/guardián tiene que seguir las instrucciones explicadas abajo. Si
el padre/guardián no responde para las fechas requeridas o no cumple con entregar la información de
apelación que se requiere con la petición de apelación, la apelación puede ser considerada abandonada.
Paso 1: Complete la información de apelación como se encuentra al reverso de la Notificación de Acción.
Paso 2: Envié por correo o entregué la petición escrita para una audiencia local dentro de los 14 días
después de haberla recibido a: MSD, School Readiness Center (Centro Preescolar).
Paso 3: Dentro de los 10 días de calendario después de que la agencia haya recibido la petición para una
apelación, la agencia notificará al padre/guardián del lugar y la hora de la cita para su audiencia. Es
requerido que el padre/guardián o un representante autorizado asiste a la audiencia. Si el padre/guardián
o representante no asiste a la audiencia, el padre/guardián renuncia su derecho de apelación, y la acción
de la agencia se llevará acabo.
Paso 4: Dentro de los 10 días de calendario después de la audiencia, la agencia enviará por correo o
entregará al padre/guardián una decisión por escrito.
Paso 5: Si el padre/guardián no está de acuerdo con la decisión escrita por la agencia, el padre/guardián
tiene 14 días de la fecha de recibir la decisión para presentar una apelación con el Departamento de
Educación de California (CDE). La apelación tiene que incluir la siguiente información y documentos:
1) una declaración escrita especificando las razones por las que usted considera que la agencia tomó una
decisión equivocada
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2) una copia de la carta de decisión de la agencia, y
3) una copia de ambos lados de la Notificación de Acción.
Envié por correo su apelación a:
California Department of Education
Child Development Division
1430 N Street, Suite 3410
Sacramento, CA 95814
Attn: Appeal Coordinator
Paso 6: Dentro de los 30 días de calendario después de recibir su apelación el CDE les proporcionará una
decisión escrita al padre y a la agencia. Si su apelación es negada, la agencia, en cuanto reciba la carta de
decisión del CDE, dejará de proveer servicios de desarrollo y cuidado de niños inmediatamente.
Orden de Corte y de Custodia
El programa preescolar negará a los padres el acceso a su niño SOLOMENTE si una copia actual de una
orden judicial ha sido proporcionada a la escuela. El personal preescolar no se involucrará en ninguna
disputa de custodia de niños a menos que sea requerido por la ley. Nuestros archivos no están disponibles
a menos que sean solicitados por una orden judicial actual.
Reporte Mandatorio
El bienestar de todos los niños nos importa a todos los adultos del programa preescolar de MSD School
Readiness. Todo el personal por ley (la Sección 11166 del Código Penal), son informantes/reporteros bajo
mandato de negligencia y abuso de menores. Todos los padres necesitan estar conscientes y necesitan
reportarle al personal cualquier situación y/o condiciones que puedan afectar el bienestar de cualquier
niño en el programa. El Departamento o la agencia de licencias tiene la autoridad para entrevistar a los
niños, al personal, y para examinar y revisar a los niños y documentos del centro de guardería, sin
consentimiento previo.
Póliza de Supervisación de Baño

Para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley estatal, los empleados supervisan
activamente a los niños en todo momento, esto incluye cuando usan el baño.
•
•

•
•

Se espera que los niños manejen sus necesidades para ir al baño con la mínima asistencia
de un adulto.
El Programa de Preescolar Estatal normalmente no está equipado para cambiar pañales,
pull ups o pantalones de entrenamiento, debido a las limitaciones con la proporción de
niños por adulto y las instalaciones. Los niños cuyas necesidades para ir al baño
dependan de pañales, pull ups o pantalones de entrenamiento no se inscribirán en el
Programa de Preescolar Estatal hasta que puedan manejar sus necesidades para ir al baño
con una asistencia mínima. Los niños con necesidades especiales documentadas pueden
recibir apoyo razonable (según sea necesario) para cumplir con las leyes federales y
estatales.
El apoyo de los padres podra ser solicitado según sea necesario para su hijo/a.
Los niños permanecerán bajo la supervisión total de un empleado del Distrito Escolar de
Magnolia y serán acompañados al baño localizado dentro o fuera del salón utilizando las
instalaciones de baños que han sido aprovadas en cada escuela por el estado. Todos los
niños y adultos se lavarán las manos antes de salir del baño.
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•
•

Se recomienda que un cambio de ropa se mantenga en la escuela para que su hijo/a se
cambie en caso de un “accidente” en el baño o si se ensucia la ropa mientras juega.
Si la ropa de un niño necesita ser cambiada en cualquier momento durante el día escolar,
el niño o la niña debe ser acompañada a una área designada para cambiarse. Los padres
pueden ser contactados para ayudar. Se espera que los niños puedan cambiar su ropa con
el apoyo de un empleado del Distrito Escolar de Magnolia.

No Discriminación
El Distrito Escolar de Magnolia prohíbe la discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo
actual o percibido, discapacidad, o edad en cualquier de sus pólizas, procedimientos, y prácticas. Favor
de referirse al manual de Derechos y Responsabilidades de los Padres-Estudiantes de MSD para ver el
reglamento completo.
Ley sobre Estadounidenses con Incapacidades/Americans with Disabilites Act, 1997
En cumplimiento con la Ley sobre Estadounidenses con Incapacidades (ADA), nuestro programa no
discrimina basado en la incapacidad de un niño y nosotros nos esforzamos para ofrecer accesibilidad
razonable para permitir a niños con incapacidades estar completamente involucrados en el programa.
(Ley sobre Estadounidenses con Incapacidades/Americans with Disabilities Act, 1997)

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Valoramos la participación de los padres y la comunicación abierta en nuestros nueve planteles
preescolares. Consideramos a los padres como socios valiosos en el aprendizaje y desarrollo de
su niño(a).

Comunicación Mutua
Aportaciones de los Padres
Maestros y personal de la oficina estarán disponibles para platicar con ustedes sobre preguntas,
inquietudes o ideas que ustedes tengan para nuestro programa preescolar. Sin embargo, les
pedimos que no interrumpan el tiempo de enseñanza para hablar con el maestro de su niño.
Podrán dejar una nota en la hoja de firmas o en la oficina expresando su deseo de hablar con el
maestro de su niño. El(la) respectivo maestro(a) se comunicará con ustedes tan pronto les sea
posible. Es nuestra meta el el proveer comunicación regularmente con los padres. Es muy
importante para nosotros saber las metas y las preferencias que usted tiene para con su niño(a).
Por esta razón, damos un cuestionario anual para todos los padres.
Reportando Cambios
Por favor asegúrense de notificar inmediatamente a la oficina del preescolar cualquier cambio de
domicilio, número de teléfono del trabajo o del hogar y contactos de emergencia o números de
teléfono de emergencia. Para hacer estos cambios, necesita ir directamente a la oficina de School
Readiness.
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Conferencias con los Padres de Familia
Las conferencias con los padres son una parte fundamental del programa preescolar.
Proporcionan la oportunidad de conocer a los padres individualmente y conversar del progreso
de su niño o cualquier otro asunto. Tenemos dos juntas planeadas al año con todos los padres de
familia. Podrán solicitar una o más juntas adicionales con el maestro de su niño (o al equipo del
IEP si su niño recibe servicios de educación especial) contactando al maestro u oficina escolar.
Comité Consejero de Padres
Invitamos a los padres a que participen en el Comité Consejero de Padres. El Comité Consejero
de Padres se reúne durante todo el año escolar para proporcionar aportaciones al programa y
ayudar al personal a llevar a cabo la auto evaluación anual. Las juntas del Comité Consejero de
Padres están abiertas para todos los padres.
PCILA
Las cifras iniciales de PCILA representan: Actividades Interactivas de Literatura para Padres y Niños.
Los padres tendrán la oportunidad de trabajar con sus hijos/as en varios días durante el año. Por favor
vea el calendario para las fechas.
Actividades de Transición al Kinder
Para asegurarse que los niños comiencen la escuela preparados para aprender se requiere poner
atención a uno de los cambios más complejos y significativos que ellos van a experimentar que
es la transición al kinder. Si alguna vez usted se ha movido de una ubicación a otra o se ha
separado de sus amistades, usted sabe cuán dura puede ser una transición. El dejar un ambiente
conocido y cómodo a uno que es diferente y no familiar puede ser muy estresante. Así es como
se sienten frecuentemente los niños cuando ellos se mueven del preescolar al kinder.
El programa preescolar se esfuerza por encontrar maneras de suavizar la transición del preescolar
al kinder. Usted encontrará que los siguientes elementos de transición suceden en cada sitio
preescolar.


colaborar, coordinar y perfilar los planes de estudio con los estándares del kinder y de las
escuelas públicas para asegurar que los niños estén preparados para el kinder y para el
personal de kinder y las escuelas están conscientes de las expectativas de desarrollo y
estándares del preescolar;



trabajar en asociación con las familias y la escuela pública para asegurar la culminación y
presentación de todo el papeleo y la documentación necesaria para la matriculación en la
escuela;



planear visitas a la escuela y al salón de kinder y participa en actividades que proporcionan
un contexto para los niños y sus familias que les permitá sentirse muy bien y seguros acerca
de la transición al kinder;



proporcionar a las familias información, recursos y apoyo para que las familias conozcan las
expectativas y los resultados que se logran en el kinder; y



establecer una asociación con el personal del kinder a través del intercambio de
información, intercambio de visitas, de compartir materiales, de compartir talleres y
otras actividades cooperativas.
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Política de Puerta Abierta
El Distrito Escolar de Magnolia tiene una "Política de Puerta Abierta" que les da la bienvenida a
los padres de los niños actualmente matriculados a cualquier hora durante los horarios de
operación. Comunicación abierta entre padres, personal y administración es muy importante al
programa. Personal en cada sitio debe poder ayudarle con cualquier inquietud que pueda tener.
Por favor, no se abstenga en hablar con cualquier miembro de personal, con la coordinadora del
programa o con el/la Directora/a de ECE (Educación de Niños de Edad Temprana). Cada
esfuerzo se hará para resolver cualquier problema que pueda surgir en una manera efectiva y en
buen tiempo. Sin embargo, no todos los problemas pueden ser resueltos a la satisfacciόn de una
persona en particular.

Padres Como Voluntarios
Padres y miembros de la familia (mayores de 18 años) son animados a ser voluntarios en el salón
de clase por lo menos una vez al mes. Si esto no fuera posible debido al horario de trabajo, los
padres tendrán que hacer arreglos con la maestra para servir como voluntarios de alguna otra
manera (por ejemplo: ayudando a recortar materiales en casa para las actividades de la clase).
Cada voluntario de la familia deberá tener en el archivo de la oficina una prueba de TB
(tuberculosis) negativa y/o resultados de rayos “X” además de la vacuna del TDAP y la MMR y
la vacuna contra la influenza. (La vacuna contra la influenza podría ser evadida) Animamos a las
mamás, papás, y cuidadores de niños a ser voluntarios.

Confidencialidad
Como padre o voluntario participando en el programa preescolar, usted observará las habilidades
de desarrollo de otros niños. Le pedimos respete la confidencialidad de cada niño que participa
en el programa, y que se abstenga de platicar sobre el desarrollo y comportamiento de otros
niños. Maestros y demás personal escolar no podrá platicar acerca del desarrollo, comportamiento o participación de programa de otros niños con ustedes.

Talleres para Padres de Familia
Normalmente ofrecemos varios talleres para padres durante el transcurso del año sobre temas
que fomentan el desarrollo temprano de la lectura y escritura en casa, disciplina y comunicación,
preparación para el Kínder, nutrición para los niños pequeños y otros temas de interés para
padres de niños preescolares. Los talleres se llevan a cabo durante el día y la noche en los
planteles preescolares.

Recursos para Familias
Una de nuestras metas preescolares es ser un recurso para nuestras familias. Al principio del
año escolar (o al inscribirse si su ingreso ocurre más tarde en el año), recibirán la forma de
Evaluación de Necesidades de la Familia. Después de llenar la forma, les mandaremos
información de los muchos recursos en nuestra comunidad para familias de niños pequeños y
valiosa información sobre el desarrollo de los niños. También tenemos numerosos recursos
(folletos, videos, etc.) sobre capacitación para padres de niños pequeños que con gusto les
prestaremos para llevar a casa.
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Clases de Educación para Adultos
Clases de Educación para Adultos son ofrecidas en varios sitios escolares dentro del Distrito
Escolar de Magnolia. Estas clases pueden incluir Alfabetización para la Familia, inglés,
computadoras, y otros cursos. Favor de llamar al Centro de School Readiness para más
información al: (714) 527-2154.

CONDUCTA POSITIVA EN LA ESCUELA
Expectativas de Conducta del Preescolar
1. Escuchamos.
2. Caminamos en el salón.
3. Hablamos de manera con respeto.
4. Jugamos con cuidado.
5. Compartimos con nuestros amigos.
6. Siempre estamos con nuestro grupo.
7. Respetamos el espacio de nuestros amigos.
8. Ayudamos a limpiar.
9. No nos lastimamos a nosotros mismos o a los demás en
cualquier forma.
Nuestra primera prioridad es un ambiente seguro para todos los niños. Nuestra meta es proveer
una abundancia de actividades interesantes y amplias interacciones entre adultos y niños para
evitar el mal comportamiento. Morder, rasguñar, patear y pegar, escupir, son conductas que
ponen en peligro la seguridad de los demás niños.
1. Si un niño presenta cualquier conducta agresiva arriba mencionada o comportamiento
agresivo similar, el maestro de su niño o un administrador contactará al padre para
platicar sobre dicha conducta y para ponerse de acuerdo en intervenciones apropiadas
en el salón (e.g., tiempo solos en un lugar bien supervisado dentro del salón durante
un período de tiempo apropiado para su edad). El personal del programa no tiene
permitido dar nalgadas o usar cualquier otro tipo de castigo físico.
2. Si las intervenciones no mejoran el comportamiento agresivo del niño(a), se requerirá
que los padres lo (la) lleven a la casa en el próximo incidente de conducta agresiva.*
3. Un estudiante en el programa preescolar de School Readiness puede ser excluido del
programa si continúa con comportamiento agresivo.
Es importante recordar que todos los niños aprenden a controlar su comportamiento de diferente
manera. Nos comprometemos a trabajar con los padres para ayudarles a aprender estrategias que
disminuyan las conductas agresivas en cada niño. Tenemos información abundante y recursos
que les podemos proporcionar para ayudarles a responder a la conducta de su niño(a)
(por ejemplo: videos prestados, folletos, anuncios para clases de capacitación para padres).
*Este proceso es diferente para los estudiantes que reciben servicios de educación especial. Los
padres y maestros trabajarán en colaboración con el Especialista de Conducta de Educación
Especial del Distrito para implementar estrategias para ayudar al niño a mejorar su conducta. El
equipo del IEP se reunirá, si es necesario, para modificar las metas y servicios de apoyo del IEP
para acomodar al niño.
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Distrito Escolar de Magnolia
2705 W. Orange Avenue  Anaheim, California 92804-3298  (714) 761-5533  FAX (714) 827-0418

Información y Tratamiento contra los Piojos
Recientemente se han identificado piojos en el salón de clases de su hijo/a. Los piojos puede ser una
molestia pero no se ha demostrado que propague la enfermedad. Los piojos no tienen que ver con la higiene
personal o que limpia es la casa u escuela. Los piojos son insectos pequeños sin alas, que viven en el cuero
cabelludo humano, y se alimentan de pequeñas cantidades de sangre. Son contagiosos, molestos y pueden ser
difíciles de deshacerse de ellos. Aun cuando es una situación frustrante, los piojos no son peligrosos pero irrita y da
comezón en el cuero cabelludo. Es mejor tratar los piojos rápidamente para que su hijo/a este más cómodo/a y
para prevenir que los piojos se esparzan de persona a persona.
Sobre los piojos
Los piojos adultos son chicos, del tamaño de una semilla de sésamo, color gris o marrón. Estos no saltan ni vuelan,
pero si se mueven rápidamente. Los huevecillos de piojos o liendres, se ven como unos puntitos ovalados color
crema, amarillos o marrón antes de incubar. Usualmente se encuentran cerca al cuero cabelludo, frecuentemente
atrás de las orejas y la nuca. Se puede confundir a las liendres con la caspa o producto seco para el cabello. Los
huevos de los piojos eclosionan de 1 a 2 semanas de su puesta. Es más fácil ver a las liendres que a un piojo en
movimiento rápido.
Para eliminar a los piojos, es muy importante que se sigan y completen cuidadosamente todas las instrucciones del
tratamiento. Se recomienda tratamiento lo más pronto posible a la persona afectada. Todos en casa y contactos
cercanos deben revisarse por evidencia de infestación de piojos y tratado al mismo tiempo si se encuentra.
Tratamiento
El tratamiento debe comenzar usando un champú pediculicida. Este no requiere receta médica y puede comprarse
en cualquier farmacia, Wal-Mart, Target, etc. Asegure seguir cuidadosamente las instrucciones (algunos requieren
colocar champú en pelo seco). Asegúrese que el producto sea seguro para la edad de su hijo/a. No use una
combinación de champú/acondicionador, o acondicionador antes de usar champú para los piojos. No re-lave el
cabello por 1-2 dias después de usar el champú de piojos. El peine para liendres incluido en el champú de piojos
debe usarse para sacar los piojos y liendres del cabello. Estos peines finos trabajan bien, pero no siempre
remueven las liendres del tallo del cabello, de tal manera que deben removerse con las manos. El cabello debe
revisarse/peinarse diario hasta que todas las liendres se hayan ido. El tratamiento con champú de piojos debe
repetirse de 7-10 dias después del tratamiento inicial para acabar con las liendres recién nacidas.
Los niños no deben faltar a la escuela cuando se trata de forma rápida y adecuada, la inspección de piojos. Un
adulto debe acompañar a su hijo/a la oficina de salud, con el envase de champú usado, y se revisará a su hijo
para detectar piojos vivos. Si no se encuentran piojos vivos, su hijo puede regresar a clases.
Prevención y Re-infestación
Toda la ropa que ha usado recientemente quien tiene piojos debe lavarse en agua caliente, y después ponerlo en
la secadora por al menos 20 minutos.
Cualquier cosa que no se puede lavar debe ser lavado en seco (osos de peluche) o ponerse en bolsa hermética por
al menos 2 semanas.
Aspirar alfombra y cualquier mueble en la casa o el carro.
Articulos de aseo personal como peines, sombreros, cintas para el pelo o bandas, diademas y cepillos deben ser
remojados en alcohol o champú para piojos por 1 hora o deben tirarse.
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Favor de leer “una guía para padres sobre los piojos” adjunto a esta carta.
Favor de buscar en www.kidshealth.org/parents/headlice o www.cdc.gov/parasites/lice/head/treatment
Para más información sobre estrategias de prevención y del tratamiento.

APÉNDICE DEL MANUAL PARA PADRES

Derechos de los Padres y Derechos Personales (Para Todas las Familias)
Acuerdo/Contrato de Admisión
Información de Inscripción
Pólizas y Procedimientos para Asistencia
Plan de Servicios Médicos Incidentales
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DISTRITO ESCOLAR MAGNOLIA
PROGRAMA de SCHOOL READINESS
DERECHOS PERSONALES
Guarderías Infantiles
Derechos personales, vea la sección 101223 sobre las condiciones para excepciones en relación a las
guarderías infantiles.
(a) Guarderías infantiles. Cada niño que reciba servicios de una guardería infantil tendrá derechos
que incluyen, pero que no se limiten, a los siguientes:
(1) A que sea tratado con dignidad en su relación con el personal y otras personas.
(2) a que se le proporcione alojamiento, muebles, y equipo que sean seguros, higiénicos y
cómodos de acuerdo a sus necesidades.
(3) a no recibir castigo corporal o no común; a que no se le cause dolor, humillación o se le
intimide; a no recibir burlas, coerción, amenazas, abuso mental u otros acciones de
castigo, incluyendo pero no limitándose a: interferir con las funciones diarias de la vida,
tales como el comer, dormir, o usar el baño; a que no se le niegue alojamiento, ropa,
medicamentos o medios auxiliares para el funcionamiento físico.
(4) a que la persona con la licencia para el cuidado de niños le informe al niño y a su
representante autorizado, si lo hay, sobre las provisiones de la ley con respeto a quejas.
Esta información debe incluir, pero no limitarse a la dirección y número de teléfono de la
sección en la oficina de licenciamiento que reciba quejas, e información con respeto a la
confidencialidad.
(5) a tener la libertad de asistir a los servicios o a las actividades religiosas que desee, y a
recibir visitas del consejero espiritual que prefiera. La asistencia a los servicios
religiosos, ya sea dentro o fuera del establecimiento, deberá ser completamente
voluntaria. En las guarderías infantiles, los padres o tutores legales del niño deberán
tomar las decisiones sobre la asistencia a servicios religiosos y las visitas de consejeros
espirituales.
(6) a que no se le encierre con llave en ninguna habitación, edificio, ni parte de
establecimiento durante el día o la noche.
(7) a que no se le coloque en ningún aparato para limitar sus movimientos, excepto en un
aparato de restricción para proporcionar apoyo que haya sido aprobado desde antes por la
oficina de licenciamiento.
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DISTRITO ESCOLAR DE MAGNOLIA
PROGRAMA de SCHOOL READINESS
NOTIFICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PADRES
INSTRUCCIONES:
Este formulario tiene como propósito el cumplir los requisitos de las secciones 1596.857 y 1596.859 del
Código de Salud y Seguridad de California. Dichas secciones se relacionan al derecho del padre/madre o
de los tutores legales de inspeccionar la guardería infantil a la que asiste su niño. La guardería tiene que:
1. Colocar esta notificación en un lugar desde donde se pueda ver fácilmente.
2. Por favor ponga sus iniciales en la “Forma de Reconocimiento (Acknowledgement Form)”
indicando que usted(es) ha recibido y leído este documento.
LOS DERECHOS DEL PADRE/MADRE
1. El padre/madre/tutores legales, después de presentar su identificación, tienen derecho de entrar e
inspeccionar la guardería infantil a la que va su niño, sin aviso previo al proveedor. Este derecho
solamente podrá usarse durante las horas normales de trabajo de la guardería o en cualquier
momento en que el niño esté recibiendo cuidado en el establecimiento.
2. El padre/madre/tutores legales tienen el derecho de presentar una queja en contra del
establecimiento ante la oficina que le otorga las licencias a las guarderías infantiles.
3. El padre/madre/tutores legales tienen el derecho de revisar, en el establecimiento, los reportes que
se hicieron cuando se visitó la guardería para otorgarle la licencia y las quejas justificadas que se
hayan presentado en contra del establecimiento. No se le exige a la guardería que conserve esta
información por más de tres (3) años. Solamente se le podrá poner a la disposición del
padre/madre/tutores legales la información que esté disponible en el expediente público de la
oficina local que otorga las licencias. La información pública acerca de quejas sobre las que no
se obtuvieron resultados claros solamente está disponible en la oficina local que otorga las
licencias.
4. La ley prohíbe la discriminación o represalias en contra de cualquier niño(a) o padre/madre/tutor
legal si el padre/madre/tutor legal decide usar su derecho de inspeccionar el establecimiento o de
presentar una queja en contra de la guardería.
5. La ley exige que se le informe al padre/madre/tutores legales sobre sus derechos (vea lo Números
1, 2, y 3 arriba).
6. La ley exige que se coloque esta notificación en la guardería en un lugar que le sea accesible al
padre/madre/tutores legales.
7. La ley autoriza a la persona encargada de la guardería a negarle acceso al padre/madre/tutores
legales si:
a. el padre/madre/tutores legales se está comportando de una manera que representa un
riesgo para los niños que están en la guardería, o si:
b. el adulto es el padre/madre que no tiene patria potestad (custodia), y el padre/madre que
sí la tiene le ha pedido a la guardería por escrito que no se le permita acceso al
padre/madre que no tiene la custodia.
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CONTRATO/ACUERDO DE INSCRIPCIÓN
PARA EL PROGRAMA SCHOOL READINESS
Contrato de Inscripción
Estos son contratos importantes entre los padres y el programa preescolar. Las normas de
licenciamiento requieren que tengamos un Acuerdo de Inscripción con nuestros padres.
Inscripción
Las formas requeridas y la cartilla de vacunas deben de ser completadas y archivadas en la oficina
preescolar antes que un niño(a) pueda ser admitido en el programa como lo requiere el Código de
Regulaciones de California y la Póliza del Distrito.
Reportando Cambios en la Información del Estudiante
Los padres/guardianes deben reportar inmediatamente todos los cambios de direcciones de casa,
teléfonos de casa, y del trabajo así como nombres y números de teléfonos de personas para contactos en
caso de emergencias.
Días Feriados y Vacaciones
La preescolar seguirá el calendario de las escuelas elementarías del Distrito Escolar de Magnolia.
Procedimiento para Firmar Entrada / Salida
Un padre o un adulto autorizado debe de firmar cuando el/la estudiante es dejado/da y cuando lo/la
recoge. El adulto autorizado (tiene que tener 18 años o más) que no sea el padre de familia tiene que
estar en la tarjeta de emergencia en el archivo de la oficina. El niño(a) no será entregado a ninguna
persona que no este en la tarjeta de emergencia. Los padres/guardianes pueden agregar cualquier
nombre adicional en la tarjeta de emergencia en cualquier día, notificándonos por escrito.
Archivo de los Niños
Toda la información en el archivo de los niños es confidencial y no será dada a nadie sin el permiso de
los padres.
Participación del Padre/Guardián
La participación del Padre/Guardián u otro miembro de familia (de 18 años de edad o mayor) como
voluntario en el salón por lo menos una ves por mes es altamente sugerida. Si esto no es posible debido
a horarios de trabajo, los padres pueden hacer arreglos con la maestra de su niño para ayudar como
voluntario en otra forma (por ejemplo, recortando materiales en casa, etc.). Cada voluntario de la familia
deberá tener en el archivo de la oficina una prueba de TB (tuberculosis) negativa y/o resultados de rayos
“X” además de la vacuna del TDAP y la MMR y la vacuna contra la influenza. (La vacuna contra la
influenza podría ser evadida) Animamos a las mamás, papás, y cuidadores de niños a ser voluntarios.
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PCILA (Actividades Interactivas con los Niños y Padres Juntos)
Padres tendrán la oportunidad de trabajar con sus hijos/as en varios días durante el año. Por favor vea el
calendario para las fechas.
Comité de Asesoría para Padres
Todos los padres están invitados a participar en el Comité de Asesoría para los Padres del Distrito
Escolar de Magnolia Programa de School Readiness. El comité se reúne una ves al mes en el Centro de
School Readiness. Los volantes se enviaran a la clase de su hijo/a con las fechas específicas. Notifique
la oficina de School Readiness inmediatamente cuando su hijo/a este enfermo/a.
Niños Enfermos
Mantenga a los niños en casa cuando experimenten uno o más de los siguientes síntomas: fiebre, diarrea,
o vomito dentro de un periodo de 24 horas. A los niños que estén demasiado enfermos para participar en
el programa entero, incluyendo el tiempo del patio de juegos afuera del salón para el desarrollo de
habilidades de músculos gruesos, necesitarán mantenerlos en casa. Favor de notificar a la Oficina del
Programa Preescolar inmediatamente.
Asistencia
Los niños deben de mantener una asistencia regular de acuerdo con el beneficio completo del programa
de aprendizaje. Si su niño/a tiene más de diez (10) ausencia sin excusa, nos reservamos el derecho de
descontinuar la participación de su niño/a e inscribiremos a otro niño/a que este en la lista de espera.
Descontinuación del Servicio
Si un padre escoge no agregar el Acuerdo de Admisión/Contrato, necesitaremos hacer un esfuerzo para
trabajar con usted y así resolver la situación. Es nuestra meta que todos los niños/as permanezcan en el
programa hasta alcanzar la edad para el kindergarten. Nos reservamos el derecho de descontinuar los
servicios preescolares si los padres continúan violando el acuerdo.
¿Podríamos incluir su dirección y teléfono en el Directorio de la Preescolar de School Readiness?
_____SI
_____NO
¿Le daría permiso a MSD para fotografiar a su niño/a en los eventos de la escuela?
_____SI
_____NO
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Información de Inscripción para School Readiness
Lo siguiente es información sobre las prioridades de admisión para la inscripción en el programa.
A.

Primera prioridad: las familias cuyas edades de los niños estén elegibles para
recibir servicios de protección infantil o familias cuyos niños elegibles estén en
riesgo de ser abusados, descuidados, o explotados. Dentro de esta prioridad, se
admitirán primero los niños que reciben servicios de protección a través del
departamento de bienestar del condado local.

B.

Segunda prioridad: todos los niños de cuatro años de edad elegibles del Programa
Preescolar del Estado de California CSPP serán admitidos antes que los niños
elegibles de tres - años del Programa Preescolar del Estado de California CSPP,
de acuerdo con el ingreso de clasificación familiar, la familia con las tablas de
ingresos más bajas se admitirá primero. Con el propósito de determinar el orden
de admisión, subvenciones de asistencia pública se contabilizan como ingresos y
deben de ser contadas como tal. Cuando dos o más familias tienen el mismo
ingreso, la familia que tiene un hijo con necesidades excepcionales será admitida
primero. Si ninguna de las familias con la misma tabla de ingresos tiene un niño
con necesidades excepcionales, se admitirán en primer lugar a la familia que ha
estado en la lista de espera por tiempo más largo.

C.

Servicio para medio-día, medio año solamente, CSPP (Programa Preescolar del
Estado de California) los niños elegibles de cuatro años de edad de familias con
un ingreso arriba del porcentaje permitido deben de ser admitidos antes que los
niños elegibles de tres años de edad del CSPP (Programa Preescolar del Estado de
California) de las familias con ingresos arriba del porcentaje permitido de acuerdo
a EC 8235 (c) o 8238.4 (a) (1), cualquiera que sea aplicable.

Requisito de Edad
Los niños(as) tienen que cumplir 3 años antes de Septiembre 1 del año escolar. Requerimos uno
de las siguientes formas de documentación para verificar la edad de su niño(a):
(a) Acta de nacimiento; 3años antes de Septiembre 1 o 4 años antes de Diciembre 2
(b) Orden de la corte en cuanto a custodia del niño(a).
(c) Documentos de adopción
(d) Documentos de colocación de Foster Care (cuidado asignado por el condado)
(e) Documentos escolares o médicos
(f) Documentos del departamento de bienestar (welfare) del condado
(g) Otros documentos verificables que indican la relación del niño(a) al padre(s).
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Requisito de Domicilio
El programa de School Readiness del Distrito Escolar de Magnolia provee servicios a los niños
que viven en las áreas de asistencia de MSD. Requerimos recibo de utilidades (gas, agua, o
electricidad), un contrato de renta o alquiler, o un afidávit (forma legal) de residencia para
verificar su dirección.

Requisito de Ingreso
Las programas requieren que las familias cumplan con las guías de ingresos establecidas por el
Departamento de Educación de California.

Otra Información Importante
Todas las formas de inscripción requeridas por el Programa de School Readiness de MSD y
permisos estatales de licenciatura tienen que ser llenadas y firmadas antes que la inscripción sea
final.















Comprobante de tamaño de familia: actas de nacimiento de todos sus hijos bajo su
ingreso
Comprobante de ingreso: talones de cheque u otra documentación fiable
Cartilla de vacunación al corriente
Comprobante de residencia: recibo de utilidades o contrato de renta
Información de emergencia
Historial de la salud del niño
Reporte del Medico
Consentimiento para tratamiento médico de emergencia
Acuerdo de admisión
Notificación sobre los derechos de los padres
Notificación de derechos personales
Aviso de privacidad y forma de consentimiento
Aplicación
Notificación de acción
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Distrito Escolar de Magnolia
Programa School Readiness
Pólizas y Procedimientos
TEMA:
PROPÓSITO:

La Asistencia del Estudiante de School Readiness
Mantener consistencia en la asistencia escolar del estudiante
Mantener un registro preciso de asistencia escolar
PROCEDIMIENTO:
 Los padres/tutores apoyarán el éxito escolar asegurando que su niño(a)
asista a clase todos los días.
 Las siguientes son las únicas razones por las cuales su niño(a) puede faltar
a clase:
o Enfermedades o aislamiento médico del niño(a): (dolor de estomago,
dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, congestión, diarrea, gripe
(influenza), resfriados, comezón no identificada, tiña, picazón, piojos,
citas médicas, u otra clase de de enfermedades serias o contagiosas)
o Enfermedades o aislamiento médico de padres (lo mismo que se
menciona arriba)
o Emergencias familiares – las emergencias familiares se definen como:
 enfermedades serias de un miembro de la familia inmediata
 muerte en la familia
 no transportación y o/ problemas de transporte fuera de su control
(serios fallas mecánicos, accidentes automovilísticos, o el autobús
no pasó)
o Orden de la corte de visitación – si una ausencia permitida está basada
en el tiempo que el niño(a) pasa con el padre/madre de familia o el
pariente como es requerido por la corte de justicia, es necesaria que el
archivo del niño(a) contenga una copia del documento de la Orden de
Corte.


El Mejor Interés del Niño(a) se limita a 10 días por año fiscal. Una
ausencia para el “Mejor Interés para el Niño(a)” se defina como:
o Orden para presentarse a corte
o Festividad religiosa
o Referencia a los Servicios de Protección de Niños
o Visitas con miembros inmediatos de la familia
o Necesita estar con sus padres todo el día
o Vacaciones familiares / fuera de la ciudad o un día personal



Ausencias No Permitidas: (están mejor definidas como, pero no están
limitadas a):
o No se levantó a tiempo (el niño(a) o el padre/madre)
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o
o
o
o

No encontró sus pertenencias (zapatos, chamarra, etc.)
El niño(a) no quiso ir a la escuela / estaba llorando
El padre/madre o el niño se sintieron con flojera para ir a la escuela
La niñera no sintió deseos de llevar al niño(a) a la escuela



El servicio del programa de desarrollo para su niño(a) puede ser
suspendido después de 10 ausencias no permitidas. Esta puede resultar en
terminación de servicios.
 La llegada y salida de cada niño(a) tiene que ser firmada por el padre o
adulto autorizado (mayor de 18 años).
 El padre/tutor designará a adultos “autorizados” por escrito en la Tarjeta
de Emergencia del Distrito.
 No se le permitirá a ninguna otra persona recoger a su niño(a) si su
nombre no se encuentra en la Tarjeta de Emergencia del Distrito.
 Las formas de comunicación entre los padres y la escuela para documentar
las asistencia escolar incluyen:
 Nota del padre o tutor
 El padre/tutor llena el formulario de ausencia en la escuela
 Uno de los padres habla por teléfono con un representante escolar
 Las notas, formularios o llamadas por teléfono deberán incluir:
 Nombre del niño(a)
 Nombre de la maestra del niño
 Fecha(s) de ausencia
 Fecha cuando la nota fue escrita
 Razón por la cual faltó a clase
 La firma completa del padre o tutor (nombre completo)
 La comunicación respecto a la ausencia del niño(a) se hará el mismo día
de la ausencia o el día que regresa su niño(a) a la escuela. Si no hemos
sido informados por el padre/tutor después de dos (2) días, el personal de
la escuela hará lo posible para contactar a la familia. Si ustedes no pueden
cumplir con esto, se podrá dar de baja a su niño(a) del programa.
 Personal escolar supervisará y mantendrá el registro de asistencia.
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Magnolia School District Programa de School Readiness
Plan de Servicios Médicos Incidentales
Los siguientes medicamentos se administraran como tratamiento de emergencia: inhaladores y
epinefrina auto inyectores (EpiPen) a excepción de medicamentos para enfermedades que amenazan
la vida (asma y anafilaxia) NO medicamentos serán administrados por los miembros del personal a
los niños en la escuela.
La capacitación para el personal de cómo administrar los medicamentos se completará por la
enfermera de School Readiness. Todo el personal será entrenado en los signos y los síntomas de
asma y alergia/ anafilaxia, así como, administrar los inhaladores e inyectores automáticos de
epinefrina (EpiPen) en la reunión anual de la orientación al principio del año se asegurara que
siempre hayan al menos 2 personas entrenadas para la administración de estos medicamentos. Se
ofrecerá capacitación para todo el personal de primeros auxilios y RCP, al menos 2 personas
certificadas por escuela.
Los padres deberán proveer al programa cualquier tipo de medicamento que su niño/a necesite. Los
medicamentos permanecerán en la escuela hasta el momento en que el niño/a ya no necesite la
medicación o al salir del programa. La enfermera de School Readiness se reunirá con los padres para
obtener la autorización de los padres para administrar los medicamentos y las instrucciones escritas
por el médico del niño/a. Todos los medicamentos y equipos médicos y medicamentos se
almacenarán en una caja de seguridad dentro del aula preescolar. Las siguientes condiciones deben
cumplirse cuando los medicamentos son para ser administrados en la escuela:
 El Programa obtendrá consentimiento por escrito de los padres del niño/a para permitir que
el personal lleve a cabo las órdenes médicas de su hijo/a.
 Una declaración escrita firmada por el médico autorizando especificando el motivo de la
medicación, el nombre, dosis, tiempo, efecto secundario y las instrucciones específicas para
el tratamiento de emergencia debe de estar archivada en la escuela.
 El medicamento debe de ser entregado por los padres a la enfermera de School Readiness o a
otro adulto responsable. La enfermera se reunirá con los padres o tutores para que el
programa cumpla con las necesidades médicas de cada niño/a.
 El medicamento debe de estar en el envase original, etiquetado por la farmacia del niño/a
escrito en inglés.
 Todos los medicamentos líquidos se mantendrán en un dispositivo de medición apropiado.
 Se requerirá una forma separada para cada medicamento.
Se seguirán las precauciones universales en la administración de todos los medicamentos, atención
intermitente y primeros auxilios. Un plan para garantizar las precauciones de seguridad adecuada en
el lugar, como el uso de guantes durante cualquier procedimiento que implique la exposición
principalmente con el contacto de sangre o fluidos corporales, se lavaran las manos inmediatamente y
apropiadamente después de remover y desechar los guantes, además se desecharan los instrumentos
usados en recipientes homogenizados.
Los padres de los niños que reciben medicamentos de emergencia serán notificados por teléfono en el
momento del incidente y se les dará un informe por escrito cuando vengan por su niño(a). La escuela
mantendrá un registro escrito de cuando se han realizado las órdenes médicas.
Los medicamentos deberán extraerse de la caja de seguridad de medicamentos en cualquier
evacuación. Los maestros(as) tomaran cualquier medicamento, junto con las órdenes médicas y los
contactos de emergencia, en cualquier actividad, evento o viaje fuera del plantel educativo. Al
terminarse la medicina, prescripción vencida, o terminación del programa, el medicamento será
regresado a los padres y registrada fuera.

Distrito Escolar de Magnolia
Programa de School Readiness

29

