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Escuela Director(a) Dirección Número 

Telefónico 
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Directora 
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Greeley 

352-2222 x5 

Preescolar en 

Billie Martinez  

Barb Schuttenberg - 

Contacto 

341 14th Avenue, 

Greeley 
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Preescolar en 

Scott  

Sarah Twiss - Directora 3000 13th Street, 

Greeley 

352-2222 x5 

Preescolar en 

Shawsheen  

Jill Barnes - Directora 4020 W. 7th Street, 

Greeley  
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Centro de 

Educación 

Infantil 

University  

Melissa Lelm - Directora 2651 W. 11th Street 

Road 

888-1592 

Centro de 

Educación 

Infantil - Aims 

Jennifer Behrmann - 

Directora 

W. 20th Street & 

55th Avenue, 

Greeley 

348-4600 

 

Por favor llame a la escuela de su niño para avisar si su hijo(a) va a 

faltar a clases.  
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Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans 

 Misión  

_____________________________________________________________________ 

 

Nuestra misión es poder educar a todos los estudiantes en un ambiente 

favorable, estimulante, seguro y disciplinado para que su crecimiento sea 

un beneficio para ellos mismos y para la sociedad.  

 

 

Filosofía de Preescolar del  

Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans  

______________________________________________________________________ 

 

 

El programa de Preescolar del Distrito Escolar 6 de Greeley/Evans está           

diseñado para que los niños exploren su medio ambiente a través de un             

currículo apropiado del desarrollo, mismo que se enfoca en alfabetización,          

ciencias, arte, matemáticas, música, desarrollo de lenguaje, juego        

interactivo, e interacciones sociales. Los maestros profesionales y        

capacitados evalúan a cada uno de los niños y preparan metas para            

maximizar el desarrollo individual, y asegurarse que los niños estén listos           

para el kinder, y ayudan a estimular el crecimiento individual, físico, social y             

emocional de cada niño. La infancia es el momento en que los niños             

“aprenden como súper esponjas” y por lo tanto, es el momento perfecto            

para estimular el amor por aprender.  
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 Información sobre Inscripciones  

___________________________________ 

 

Elegibilidad, Admisión e Inscripción 

 

El programa de Educación Infantil del Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans ofrece clases             

de preescolar para niños entre las edades de 3 a 5 años quienes cumplen los requisitos                

de elegibilidad. Los niños se inscriben dentro de las directrices presupuestarias del            

Programa de Preescolar de Colorado o de Educación Especial. Ningún niño podrá ser             

excluido ni discriminado basado en raza, sexo, color, religión, discapacidad o lugar de             

origen.  

 

La información que usted proporcione como parte del proceso de inscripción se            

mantendrá confidencial. Esta información sólo será usada por el personal escolar según            

sea necesario para ayudar a identificar cualquier necesidad de su hijo, y para determinar              

elegibilidad en alguno de nuestros programas; esto incluye el compartir la solicitud con             

el programa Head Start, solo en el caso de que usted proporcione su autorización para               

poder hacerlo. Cierta información general será usada para estadísticas, para obtener           

datos de aprovechamiento y se proporcionará al distrito escolar, al Departamento de            

Educación de Colorado, o al Programa de Educación Infantil para la planeación de             

programas, para monitoreo y evaluaciones.  

 

La elegibilidad se basa en los siguientes criterios: 

 

Programa de Preescolar de Colorado (CPP): Los niños que son elegibles para            

servicios gratuitos de preescolar a través del Programa de Preescolar de Colorado            

demuestran elegibilidad a través de una variedad de factores proporcionados por           

padres/tutores en el paquete de inscripción de su niño.  

 

Educación Especial: La elegibilidad está basada en alguna discapacidad educativa del           

niño(a), la cual se determinará a través de una evaluación completa del niño(a). Los              

servicios para niños se basan en sus necesidades educativas individuales cuando entran            

al preescolar.  

 

 

Información del Programa  
______________________________________________________________________ 

Horas de Operación 

 

Los horarios podrán variar de acuerdo al salón o la escuela. El programa de preescolar               

ofrece clases por las mañanas y en las tarde, de martes a viernes.  

 

El Programa de Preescolar sigue el calendario escolar del Distrito 6 de Greeley-Evans.  
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Personal de Preescolar 

 

Las clases en nuestros salones de preescolar son impartidas por maestros capacitados            

como Maestros de Educación Infantil en Colorado y con una asistente del maestro             

dentro del salón de clases. Además, Patólogas de Habla y Lenguaje (SLP, por sus siglas               

en inglés) Terapeutas Ocupacionales (OT,) Maestras de Educación Especial Infantil          

(ECSE,) y Terapeutas Físicas (PT,) quienes también prestan sus servicios para niños con             

necesidades especiales dentro del salón. Otros servicios de apoyo especializados, que           

podrán proporcionarse a niños de preescolar con necesidades especiales dentro del           

salón, incluyen los servicios de enfermeras, Especialistas de Visión, Maestras para Niños            

con Sordera, y Audiólogos. El personal de educación especial trabaja en conjunto con la              

maestra del salón y con las Asistentes de Maestros. Aunque su hijo no necesite de               

servicios especiales él/ella podrá estar involucrado en actividades en grupo con las            

especialistas.  

 

 

Salones de Preescolar  

 

Dos de las cosas más importantes que los niños aprenden en preescolar es a convivir               

con otros niños y que el aprender es divertido y emocionante. 

 

Sabemos que los niños pequeños aprenden mejor haciendo. Los niños exploran el            

mundo al usar todos sus sentidos (tocar, ver, oler, probar y oír). Nuestros salones son               

lugares ocupados donde los niños tienen muchas oportunidades para experimentar e           

intentar sus propias ideas en un ambiente seguro. Estamos enseñando a los niños a              

cómo aprender, a fomentar su auto-confianza, y a tener una actitud positiva en cuanto a               

la escuela.  

 

Cada uno de los salones tiene áreas que han sido creadas por una razón muy específica.                

La maestra de su niño, cuidadosamente planea actividades y materiales para apoyar el             

aprendizaje en cada una de estas áreas.  

 

Usted verá lo siguiente en su salón de clases:  

 

Área de Cubos/Bloques Área de Juego Dramático Área de Ciencias  

Área de Alfabetización/Escritura Manipulativos  Área de Arte 

Área de Matemáticas Mesa de Arena y Agua Área de Biblioteca  

 

Una parte importante del salón de clases es el horario diario. El horario diario con               

dibujos y letras está colocado en cada salón para que los niños puedan “leer” las               

actividades del dia. Las maestras rápidamente establecen una rutina en cada salón para             

que los estudiantes puedan acostumbrarse y sentirse seguros al saber lo que va a pasar               

después. Durante el día, los niños tienen tiempo donde pueden escoger sus actividades             

independientes o de estar en un grupo de niños. En otros momentos, la maestra podrá               

dirigir a los niños a actividades en grupos grandes y grupos pequeños.  
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Desarrollo de Habilidades Sociales  

 
Una de las mayores metas para todos los niños de preescolar es aprender cómo              

llevarse bien con otros niños. Para muchos niños el preescolar es la primera vez que se                

alejan de su familia y su hogar. Algunos niños podrían no haber experimentado el              

trabajar, jugar, y pasar tiempo con otros niños. Reconocemos que los niños necesitan             

aprender una variedad de habilidades para tener éxito en sus relaciones con otros. El              

propósito de guiar a los niños es ayudar a que los niños aprendan formas aceptables               

para poder lograr cumplir sus necesidades y deseos dentro del ambiente del salón de              

clases sin afectar negativamente a aquellos a su alrededor. Nuestros maestros planean            

actividades que específicamente enseñan habilidades pro-sociales tales como        

compartir, tomar turnos, y resolver problemas.  

 

 

Guías de Crecimiento para Niños  

 

A los niños se les enseñan habilidades sociales nuevas/aceptables con ejemplos, con            

reafirmacion positiva al buen comportamiento, con redirección efectiva, y con          

reemplazos de comportamiento. Las habilidades sociales-emocionales se enseñan        

diariamente y se incorporan dentro del currículo de preescolar. Algunas veces, los            

estudiantes podrán batallar con estas habilidades y necesitarán enseñanza explícita de           

comportamientos apropiados para la edad. Si los alumnos continúan batallando, se les            

informará a los padres y puede existir la posibilidad de que el niño pudiera ser               

observado por especialistas escolares para determinar si existe la necesidad de apoyos            

adicionales.  

 

La disciplina nunca se relaciona con comida ni con la enseñanza de usar el baño. A los                 

niños nunca se les pega, se les amenaza, se les sacude, ni se les sujeta a lenguaje                 

abusivo o humillante. Es requisito que esta política de Guia de Crecimiento para Niños              

sea seguida por todos los participantes en el programa (personal, padres de familia, y              

voluntarios).  

 

Qué se Puede Traer a la Escuela 

 

Ropa: ¡¡Ropa adecuada para jugar es la mejor!! Cuando los niños sienten que están              

vestidos muy formalmente, dudan en involucrarse totalmente en las actividades. Por           

favor vista a su hijo(a) con ropa que se pueda ensuciar. Se requieren zapatos con los                

que el niño pueda jugar activamente. Su niña(o) no podrá usar sandalias (flip flops) en               

el área de juegos.  

 

Asegúrese de vestir a su niño de acuerdo al clima. Salimos a jugar afuera 30 minutos                

cada día. Su niño(a) deberá tener una chamarra/abrigo grueso, botas, guantes, gorro,            

etc. Por favor apunte el nombre de su niño(a) en todas sus prendas de vestir. Como                

parte de actividades de auto-ayuda los niños aprenderán a ponerse sus chamarras,            

botas, etc.  
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Mochilas: Por favor envíe una mochila, con el nombre de su niño(a). Envie un cambio               

completo de ropa y pañales/calzones desechables (pull-ups) y toallitas húmedas si esto            

aplica, dentro de la mochila.  

 

Juguetes: Le pedimos que su niño no traiga juguetes a la escuela, a menos que la                

maestra lo apruebe para actividades especiales. Los juguetes se pierden o se            

descomponen con facilidad y poder compartirlos llega a ser un verdadero problema.            

Algunas veces durante el juego activo en la escuela, los juguetes pequeños que se              

pueden poner en los bolsillos normalmente se olvidan. Si encuentra uno de nuestros             

juguetes en su casa, por favor regreselo a la escuela. Le agradecemos mucho que los               

regrese.  

 

Otros Artículos: Los niños no deberán traer comida (a menos que tengan            

restricciones dietéticas debidamente documentadas), dinero, o medicamentos       

(incluyendo cosas como pastillas para tos, vitaminas o aspirina) de casa. Está prohibido             

que los niños traigan juguetes que promuevan violencia (pistolas de juguete, cuchillos,            

etc.) a la escuela, las maestras los recogerán y enviaran de regreso a casa con un                

adulto. 

 

 

Comidas y Refrigerios  

 

Todas las comidas y refrigerios cumplen con todos los requisitos nutricionales           

establecidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas             

en inglés). Las comidas y refrigerios serán proporcionados por el centro de preescolar de              

su niño(a). Si su hijo(a) tiene restricciones dietéticas, la familia tendrá que proporcionar             

comida/refrigerios alternos.  

 

Servicios de Salud  
______________________________________________________________________ 

 

Expediente de Salud necesario para la Inscripción  

 

Otro paso necesario para terminar la inscripción de su niño(a) es proporcionar una             

copia de la cartilla de vacunación que esté al corriente para su edad, y una copia de                 

un examen físico que se haya hecho en los últimos 12 meses. El examen físico               

deberá entregarse 30 días antes de que su hijo asista a preescolar. La cartilla              

de vacunación deberá entregarse antes del primer dia de clases. La información            

de salud del estudiante es confidencial y se mantendrá en un archivero cerrado.             

Únicamente se compartirá información necesaria para proporcionar servicios de salud y           

educativos con personal específico. El padre de familia/tutor deberá dar su autorización            

por escrito para que se pueda liberar/compartir información de salud del alumno con             

terceras personas.  
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Exento de Vacunación y Notificación para los Padres de 

Familia 

 

Si un padre o tutor elige exentar a su hijo(a) de recibir las vacunas recomendadas 

debido a creencias religiosas y personales, el Estado aprobó una forma de  exención por 

razones no médicas que deberá completarse y firmarse anualmente (esta forma expira 

cada 30 de junio.) La forma puede encontrarse en la página de internet del 

Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado 

https://www.ephtrequest.dphe.state.co.us/FORMS/Index/NonMedicalExeptionForm. Los 

padres de familia deberán completar la forma anualmente indicando cuáles vacunas 

están siendo rechazadas por los padres, y esta forma deberá entregarse a la escuela.  

 

La escuela se reserva el derecho de negar la admisión de niños si no recibe la forma                 

firmada por un profesional de salud certificado.  

 

Los padres deberán de ser notificados por escrito, antes de la inscripción, si se aceptará               

la admisión de niños que no tengan sus vacunas.  

 

 

Medicamentos en la Escuela  

 

Los niños que requieren de tomar medicamentos mientras estén en la escuela deberán             

tener una autorización por escrito firmada por ambos padres y por un médico.             

Usted puede solicitar una forma de permiso en la escuela de su niño(a). Por              

favor no envíe medicamentos a la escuela en la mochila de su niño.  

 

Todos los medicamentos autorizados por el médico deberá tener: la etiqueta de la receta              

con el nombre de su niño(a) y deberá ser entregada en la oficina y aprobada por la                 

Directora del Centro o por un miembro del personal autorizado. Solo la cantidad de              

medicina necesaria para tomarse en la escuela durante la enfermedad podrá mantenerse            

en la escuela. Los medicamentos deberán estar en los envases/empaques originales con            

la etiqueta que identifica a la farmacia/doctor, la dosis necesaria, la hora del dia, y               

nombre del médico y del niño(a). La escuela no podrá aceptar medicamentos que no              

cumplan con estos criterios. Se recomienda que los padres den los medicamentos en             

casa siempre que esto sea posible. Medicamentos de emergencia, tales como Epi-Pens y             

Diastat, deberán estar incluidos en el Plan de Cuidado de Salud.  

 

Política de Enfermedad  
 

Enfermedad/Medicamentos: Si su hijo se llegara a enfermar o lesionar mientras está            

en la escuela, se le notificará lo antes posible. En caso de emergencia se obtendrá               

tratamiento médico de emergencia. Si su hijo ha estado expuesto a alguna enfermedad             

contagiosa por favor informe en la escuela lo antes posible. Fiebres: Cualquier niño que              

tenga una fiebre arriba de 100.5 grados será enviado a casa. Los niños quienes se               

sientan enfermos para participar en actividades escolares, tengan fiebre alta o cualquier            
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otro síntoma tales como vómito, diarrea, o tos severa, no podrán asistir a la escuela. Su                

niño(a) deberá de no tener fiebre (sin el uso de medicamentos) por 24 horas antes de                

que pueda regresar a la escuela.   

 

Medicamentos: Las leyes estatales regulan la administración de medicamentos en las           

escuelas. Para poder administrar medicamentos, incluyendo medicamentos que no         

requieren de receta médica, la escuela requiere que los padres de familia entreguen la              

forma “Permiso para Administrar Medicamentos a un Niño dentro del Ambiente de            

Guardería” firmada por el médico (cada 365 días). Todos los medicamentos           

autorizados/recetados por el médico deberá tener: la etiqueta de la receta con el             

nombre del niño y deberán entregarse en la oficina de la escuela y ser              

aprobadas por la Directora del centro/escuela o por un miembro del personal            

autorizado.  

 

Para la protección de su niño y protección de sus compañeros, lo siguiente son algunas               

de las condiciones médicas por las cuales los niños no podrán asistir a la escuela: 

● Fiebre: Una fiebre arriba de 100.5 grados Fahrenheit en las últimas 24 horas 

● Diarrea: Más de 2 episodios de diarrea  

● Posibilidad de alguna enfermedad severa: Por ejemplo, llanto persistente,         

irritabilidad extrema, tos incontrolable, dificultad al respirar, silbido en el pecho,           

letárgico, etc. 

● Sarpullido: Cuando exista sarpullido inexplicable, con o sin fiebre, en las últimas            

12 horas.  

● Enfermedades Infecciosas: Por ejemplo: Conjunctivitis (pink eye,) impétigo        

(infecciones cutáneas), amigdalitis - hasta que se resuelvan los síntomas o un            

médico recomiende que está bien para que el alumno regrese a la escuela.             

Contacte a la oficina de su escuela si tiene dudas.  

● Varicela: Hasta que se hayan secado las llagas (alrededor de 5-7 días) 

● Piojos: Después de que se ha completado el tratamiento. Contacte a la oficina de              

su escuela si tiene preguntas adicionales.  

Por favor notifique a la escuela si su hijo está expuesto, o en contacto, con               

enfermedades contagiosas.”  

Entrenamiento para Usar el Baño 

 

Muchos de los niños inscritos en los salones son independientes con sus necesidades             

para ir al baño. A los niños se les anima a usar los baños durante el día según sea                   

necesario. Los maestros monitorean buenos hábitos al ir al baño tales como bajarle al              

baño y lavarse las manos. Otros niños pueden estar en varias etapas del entrenamiento              

para ir al baño incluyendo el uso de pañales/calzoncitos entrenadores (pull-ups). Los            

cambios de pañales se hacen en forma que cumple las guías de salud y seguridad.               

Cuando un niño tiene algún accidente que requiera de un cambio de ropa, se les ayuda                

con el cambio de ropa sucia a ropa limpia. La ropa sucia se coloca en un bolsa de                  

plástico y se envía a casa. Si su hijo llega a casa con ropa que no es de él, le pedimos                     

que lave y regrese la ropa lo antes posible. También le pedimos a las familias que envíen                 

pañales/pull-ups y toallitas húmedas a las maestras de sus niños.  
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Participación Familiar  
 

Creemos que los padres/tutores son los adultos más importantes 

en la vida de sus hijos. También sabemos que entre más 

involucrada está la familia en la educación de sus niños, los niños 

tendrán mayor éxito en la escuela. 

 

Visitas a los Salones de Clases  

 

Es un requisito que todos los visitantes firmen en la oficina de la escuela cuando llegan y                 

salen de visitar cualquiera de nuestros salones. Todos los padres son bienvenidos en los              

salones. Animamos a los padres a visitar los salones cuando lo deseen, sin embargo, no               

tenemos suficiente espacio dentro de nuestros salones para otros niños. Por lo tanto le              

pedimos que haga arreglos especiales para los hermanos, hermanas, y otros niños            

cuando quiera visitar el salón de su niño(a). Si hay alguna actividad específica en la que                

le gustaría ayudar, por favor haga los arreglos necesarios con la maestra del salón con               

anticipación.  

 

 

Visitas al Hogar y Conferencias 

 

Las conferencias de padres y maestros se ofrecen dos veces al año, una vez durante el                

otoño y otra vez durante la primavera. Las conferencias pueden ser en conjunto con una               

visita en el hogar, la cual es un requisito del programa CPP. También animamos a que                

las familias contacten a la maestra de su niño(a) en cualquier momento, fuera del              

tiempo de conferencias o visitas del hogar en caso de ser necesario.  

 

 

Políticas y Procedimientos  

 

Llegadas y Salidas  

 

Para los niños quienes usan el transporte escolar del Distrito 6 para ir de y a la escuela                  

un miembro del personal firma su entrada y salida de la escuela. Las familias o               

guarderías que lleven a los niños a la escuela deberán llevar a los niños hasta el salón                 

de clases antes de clases y encontrar a los niños en el salón a la hora de salida. Las                   

maestras le ayudarán a encontrar el libro donde debe de firmar la entrada y salida de su                 

niño(a).  
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Por favor recuerde que no podrá dejar a sus niños en la escuela más de 5 minutos                 

antes del comienzo de clases y deberá recoger a su niño(a) en cuanto se terminan las                

clases. Si su familia tiene la necesidad de cuidado de su niño antes o después de clases,                 

por favor comuníquese con la directora de su centro de preescolar para mayor             

información.  

 

Las maestras del salón pasan lista diariamente. El personal hace un conteo de los niños               

durante el recreo, durante paseos, en la escuela, y durante todo el día para asegurarse               

del número de niños en su grupo.  

 

Los niños solo podrán salir de la escuela con personas a las cuales los padres               

autorizaron con anterioridad en nuestro sistema escolar. Las maestras solicitarán la           

identificación de los adultos antes de entregar a los niños. Las familias deberán             

notificar a la escuela cuando una emergencia previene que puedan recoger a sus niños a               

tiempo. En caso de emergencia, se les pide a las familias que hagan los arreglos               

necesarios para que alguien más recoja a su niño(a) de la escuela. Para la protección de                

su niño, la escuela deberá recibir notificación por adelantado si alguien aparte de los              

padres planean recoger al niño de la escuela ese día. En casos de custodia que incluyen                

órdenes de restricción, la escuela deberá tener una copia de la orden de restricción en               

sus expedientes/archivos.  

 

 

Si no se recoge a su hijo(a) a tiempo después de clases, el personal hará todos los                 

esfuerzos necesarios por contactar a los padres o a otros adultos aprobados para             

recogerlo. Si no se logra localizar a nadie, los miembros del personal tienen la obligación               

de contactar al Departamento de Policía de Greeley para solicitar asistencia.  

 

 

Transporte 

 

Se proporciona servicio de transporte a través de educación especial para niños quienes             

califican para un Plan Individual de Educación (IEP por sus siglas en inglés). Los              

miembros del equipo del IEP, incluyendo los padres, deciden si hay necesidad para             

servicios de transporte especializado. El Programa de Educación Infantil de Preescolar           

del Distrito 6 de Greeley-Evans sigue las reglas de transporte y los procedimientos de              

emergencia basados en sus rutas. Para mayor información, por favor visite           

www.greeleyschools.org 

 

Política de Asistencia 

 

La visión del Programa de Preescolar de Educación Infantil del Distrito 6 de             

Greeley-Evans es trabajar en conjunto con las familias para mejorar las habilidades de             

los niños que asisten al programa. Todos los días se presentan oportunidades            

significativas de aprendizaje a través de la participación en clase y con instrucción de              

alta calidad. Asistir a la escuela regularmente es esencial para que los alumnos obtengan              

las habilidades académicas y sociales que necesitan para tener éxito en la escuela.  
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Si usted sabe que su hijo va a faltar por un periodo extendido de tiempo, usted deberá                 

de completar la Forma de Ausencia Extendida. Esta forma deberá ser aprobada por la              

directora del programa o directora de la escuela antes de que ocurra la falta. Contacte a                

la maestra de su niño(a) para completar la Forma de Ausencia Extendida. Las familias              

recibirán notificación si su solicitud ha sido aprobada o rechazada.  

 

Si su hijo(a) está enfermo(a), por favor revise la política de enfermedad que está              

disponible en el Manual de Padres de Familia localizado en el sitio de internet del Distrito                

6.  

 

Los alumnos deberán asistir a la escuela 80% del tiempo o estarán en riesgo de               

ser dados de baja del programa de preescolar. Haremos tres intentos de            

contactarlos y esto se documentará en el expediente de su hijo(a), acerca de             

la posibilidad de ser dado de baja. El Programa Preescolar para la Educación             

Temprana del Distrito 6 de Greeley-Evans es un programa financiado por el estado             

desarrollado para garantizar la preparación de kinder para su hijo. Como padre o tutor,              

usted puede ayudar a su hijo a adquirir las habilidades académicas y sociales que              

necesitará en kinder al asegurarse que su hijo asista a la escuela preescolar             

diariamente.  

 

 

Excursiones, Eventos Especiales, y Videos 

 

Excursiones: Las excursiones podrán planearse para ampliar el aprendizaje de lo que            

los niños aprenden en clase. Los maestros, alumnos, y padres dentro de cada centro y               

salón escogen y planean cuales lugares podrán visitar durante las excursiones. Los            

padres deberán proporcionar permiso por escrito para que los niños puedan ir a las              

excursiones. Información sobre el lugar donde estará la clase, hora de partida y hora              

anticipada de llegada se podrá encontrar en la oficina de la escuela. Los niños que               

lleguen a la escuela después de que la clase haya partido a la excursión deberán               

regresar a casa con su familia o los padres deberán llevarlos al lugar donde se llevará a                 

cabo la excursión.  

 

Los procedimientos de asistencia a excursiones son de la siguiente manera: Se pasa lista              

antes de irse de la escuela, antes de subirse al camión, al bajar del camión en el lugar                  

de la excursión, subirse al camión después de la excursión, y nuevamente cuando             

regresan a la escuela. Las maestras llevan consigo unos cuadernos de emergencias con             

números telefónicos de los médicos y teléfonos de emergencias para todos los niños. Las              

familias siempre son bienvenidas a asistir a las excursiones. Únicamente niños inscritos            

en nuestros programas y adultos invitados (padres, abuelos, o quienes los cuidan)            

tendrán acceso a usar el transporte del distrito escolar durante excursiones si hay cupo.  

 

Eventos Especiales: Las celebraciones de eventos especiales en la comunidad,          

familiares, y de la vida de los niños también son parte importante para crear una               

comunidad del salón. A los padres se les anima a compartir eventos culturales y              

familiares con el personal del salón de clases. Juntos, tendremos la oportunidad de             

planear celebraciones especiales dentro del salón. Por favor no traiga globos al            

preescolar. Los globos desinflados pueden ser un peligro debido a que los niños en la               
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edad de preescolar pudieran ahogarse con éstos y por lo tanto no se permiten en ningún                

salón.  

 

Ver Videos: Solo se utilizan videos en clips cortos para mejorar el aprendizaje del              

estudiante y se alinean a las unidades de estudio.  

 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos para Familias 

(FERPA) 

 

Las escuelas del Distrito 6 del Condado Weld mantienen expedientes educacionales de            

cada alumno para los propósitos de planear los programas instruccionales, para guiar a             

los estudiantes, para la preparación de reportes federales y estatales, y para la             

preparación de estudios de investigación. Estos expedientes están protegidos bajo la Ley            

de Derechos Educativos para Familias (FERPA.) 

 

Los alumnos tienen derecho a su privacidad. Los directores de cada escuela serán             

responsables de proteger y asegurar que la verificación de todos los expedientes            

educativos de estudiantes, solo se lleve a cabo cuando exista un permiso por escrito              

firmado por parte del alumno/adulto elegible o sus padres, excepto cuando se trate de              

directivo escolares, u otros individuos con un interés educacional legítimo (por ejemplo:            

administradores, maestros, consejeros, personal de apoyo, miembros de la mesa          

directiva, individuos contratados, y representantes de comités del distrito.) 

 

Información que identifica personalmente a un alumno no podrá liberarse, transferirse, o            

enviarse sin el previo consentimiento de los padres, alumnos, o tutores cuando se trate              

de inscripción a otras escuelas, en situaciones de emergencias, solicitudes para ayuda            

financiera, estudios de investigación, estatutos estatales, alguna organización        

acreditada, algún citatorio judicial legal, y terceras personas de algún acuerdo entre            

agencias junto con servicios sociales, y autoridades judiciales, y cualquier otra agencia            

con propósitos de reducir crimen juvenil.  

 

Los expedientes educativos se mantienen de acuerdo con las leyes y políticas estatales y              

federales y contienen datos de identificación (nombre de padres y estudiante, dirección,            

fecha de nacimiento, sexo, raza,) expediente académico, resultados de pruebas          

estandarizadas, registro de asistencia, y datos de salud. El expediente también podrá            

contener información de antecedentes familiares, reportes verificados sobre patrones de          

conducta recurrentes o serios, registro de participación en actividades extra-curriculares          

y participación en programas especiales, reportes psicológicos, y registros de anécdotas           

de personal profesional.  

 

Padres, tutores legales, o estudiantes elegibles tienen el derecho de revisar e            

inspeccionar sus expedientes, tienen el derecho a recibir una copia de su expediente con              

el costo regular de sacar copias, tienen derecho a cuestionar información contenida en el              

expediente, y derecho a negar el expediente. La acción de transferir, liberar o enviar el               

expediente del alumno requerirá de un consentimiento escrito por parte del padre o             

tutor legal o estudiante elegible según se describe en este documento. Un padre/tutor             

quien desee revisar el expediente o pedir alguna enmienda al expediente de su hijo(a),              

deberá hacer una cita con el director de la escuela o consejero escolar. Se le dará una                 

cita dentro de cuarenta y cinco (45) días de la fecha en que se solicitó.  
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Cualquier derecho de los padres/tutores pasará a ser derecho del estudiante cuando el             

estudiante cumpla la edad de 18 años quien siga asistiendo o siga inscrito en alguna               

escuela de estudios superiores o posteriores a la preparatoria. Los padres/tutores           

tendrán acceso a los expedientes de sus hijos siempre y cuando éstos continúen siendo              

sus dependientes, sin importar la edad.  

 

El Distrito Escolar 6 del Condado Weld se reserva el derecho de liberar la siguiente               

“información de directorio” sin el permiso previo de los padres:  

 

“Nombre del estudiante, dirección, teléfono, si es un número público, fecha y lugar de              

nacimiento, curso de estudio, participación en actividades organizadas y reconocidas y           

deportes, peso y altura de miembros de equipos deportivos, fechas de asistencia,            

licenciaturas y diplomas recibidos, correo electrónico, cobertura por medios de          

comunicación de actividades escolares, y la información más reciente de las escuelas o             

agencias educacionales a las que asistió el alumno.”  

 

Acceder a la liberación de información de directorio autoriza al distrito a publicar el              

nombre y/o fotografías de su estudiante en anuarios, periódicos escolares,          

listas/programas en relación a obras musicales o dramáticas, programas deportivos.          

Además, el distrito consentirá a que su alumno sea fotografiado o entrevistado por             

medios de noticias generales y a que aparezca en las publicaciones de noticias             

escolares, redes sociales, o programación televisiva escolar o en actividades del salón.  

 

Los padres podrán negarse a autorizar la designación de una o todas las categorías              

como información de directorio con respecto a sus hijos al notificar al director en los               

siguientes diez (10) días hábiles después de haber recibido esta notificación o después             

de diez (10) días hábiles de la fecha de inscripción del ciclo escolar afectado. Las listas                

de los alumnos no serán liberadas, excepto por alguna acción de la mesa directiva.  

 

Si el Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans no cumple con esta ley, usted puede presentar               

una queja con la Oficina de Conformidad de Políticas Familiares (Family Policy            

Compliance Office), Departamento de Educación de Estados Unidos, Washington, D. C.           

20202. 

Jugar Afuera 

 

El jugar afuera es una parte importante en nuestra rutina diaria. Los niños quienes se               

sienten suficientemente bien como para asistir a la escuela se considerarán que se             

siente suficientemente bien como para participar en actividades afuera. Tratamos de           

salir a jugar afuera todos los días siempre y cuando la temperatura no esté debajo de 20                 

grados o arriba de 90 grados, si está lloviendo, si hay relámpagos, o si hay vientos                

fuertes. Durante días calurosos se permite que los niños salgan a jugar afuera pero las               

maestras monitorean los niveles de actividad de los niños y están especialmente alertas             

a las necesidades de cada niño para darles agua, dejarlos descansar y/o darles             

actividades para refrescarse.  

 

 

14 



Cierres de Emergencias 

 

Ocasionalmente, el Distrito 6 de Greeley-Evans tomará la decisión de cerrar las escuelas             

debido a condiciones climatológicas severas o debido a preocupaciones de seguridad.           

Los cierres escolares siempre se harán considerando primeramente la seguridad de los            

estudiantes, los padres de familia y del personal escolar. Si se toma la decisión de cerrar                

las escuelas, esta decisión se anunciará principalmente en la radio, televisión, medios            

sociales del distrito escolar, o en la página de internet del distrito escolar:             

www.greeleyschools.org 

 

Si el Distrito Escolar 6 del Condado Weld está cerrado, esto significa que nuestras 

escuelas de preescolar también estarán cerradas.  

 

Finalmente, el distrito escolar enviará correos electrónicos para anunciar los cierres           

escolares si usted lo solicita. Para inscribirse en este servicio, por favor envíe un correo               

electrónico a districtnews-subscribe@greeleyschools.org. Esto también le dará la        

oportunidad de recibir otros tipos de información y actualizaciones de parte de todo el              

distrito.  

 

Procedimientos de Emergencia 

 

Todas las escuelas llevan a cabo prácticas de seguridad de forma rutinaria. Prácticas de              

evacuación durante tornados, cierres, y simulacros de incendio se programan y se            

practican con los niños. Cada salón de clases tiene un plan de evacuación dentro de sus                

salones de clases.  

 

Los reglamentos para obtener y mantener la licencia de Cuidado de Niños en Colorado              

requieren que se incluyan políticas para lidiar con Niños que se Pierden. En el evento de                

que esto pase, el personal inmediatamente notificará al director del centro. Los padres             

de familia y las autoridades correspondientes serán notificadas. El personal está           

entrenado para estar al pendiente de todos los niños en todo momento. Durante             

momentos de transición (cambiando entre edificios, el área de juegos, camión) el            

personal rutinariamente cuenta a los niños y revisan las listas de asistencia si es              

necesario.  

 

Si un niño llegara a perderse, el director será notificado inmediatamente. Se realizarán             

conteos de niños y asistencia. Si se llegan a tener cierres escolares los padres recibirán               

notificación. Se hará todo esfuerzo por localizar a niños que se hayan perdido.  

 

En caso de que algún niño se enferme o se lastime en la escuela o mientras está siendo                  

transportado de o a la escuela, se notificará a las familias inmediatamente. En el caso de                

que no se pueda contactar a los padres, se contactará a las personas en la lista de                 

emergencias .  
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Si ocurriera un accidente menor o alguna lesión, el personal tratará de ayudar al niño.               

Todos los miembros del personal han recibido entrenamiento sobre Precauciones          

Universales. Por lo menos una persona dentro del salón de clases ha recibido su              

certificación en Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (CPR por sus siglas en            

inglés). En el evento de que ocurriera un accidente o lesión más seria, se llamará al 911.  
 

Reportar Abuso Infantil 

 

Es ley estatal en Colorado, y una política del Distrito Escolar 6 del Condado Weld,               

cumplir con la Ley de Protección de Niños. Cualquier miembro del personal escolar quien              

tenga una mínima causa para pensar o sospechar que un niño ha sido abusado o es                

víctima de negligencia, está obligado por la ley de hacer un reporte con el Departamento               

de Servicios Humanos del Condado Weld. Todo el personal tiene la obligación de             

completar el entrenamiento anual para Abuso y Negligencia de Niños como parte de su              

desarrollo profesional.  

 

Las copias más recientes de los planes para simulacros de incendio, planes de salud, y               

reportes sobre nuestras licencias están disponibles para su revisión, en cuanto usted lo             

solicite.  

  

Si usted tiene alguna preocupación sobre cualquiera de nuestros edificios, puede 

contactar a: 

 

El Departamento de Colorado de Servicios Humanos (Colorado Department of Human 

Services) 

1575 Sherman Street 

Denver, Co 80203 

1-800-799-5876 

 

Declaración sobre Licencias (permisos) 

 

Todos los salones de preescolar están autorizados y tienen licencia por parte de la              

División de Cuidado de Niños con el Departamento de Servicios Humanos. Todos            

nuestros centros cumplen con los reglamentos y estándares aplicables. Estos estándares           

incluyen los edificios, el personal, los procedimientos de salubridad y seguridad,           

nutrición, porcentajes entre número de estudiantes en relación al número de maestros y             

el mantenimiento de expedientes. Nuestros centros están sujetos a inspecciones por           

parte del Estado y de oficiales del departamento de salubridad de la ciudad, oficiales del               

departamento de bomberos y la oficina de Licencias. Si usted tiene preocupaciones            

acerca de alguna violación o algún tipo de reglamento en cuanto a nuestras licencias por               

favor comuníquese con un miembro del personal de Educación Infantil, la directora, o el              

Departamento de Servicios Humanos: 

 

 

Colorado Department of Human Services 

1575 Sherman St. 1st Floor 

Denver, CO   80203-1714 

(303) 866-5958 
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