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Carta de Bienvenida de parte de la Directora
Jacqueline Brown
753 Dalhart Avenue Romeoville, IL 60446 Tel: 815-886-7827
Fax: 815-886-7830 Correo Electrónico: brownjj@vvsd.org

Estimadas Familias,
Les damos la bienvenida al Centro Preescolar Dr. James Mirchem. Estamos muy
emocionados de tenerlos como parte de nuestra familia. Les agradecemos el que nos
permita participar y ver a sus hijos aprender y crecer para convertirse en estudiantes
entusiastas listos para ir al kinder.
La participación de los padres es muy importante en nuestro Preescolar. Se
presentarán oportunidades para que usted participe en el salón de clases, asista a
actividades de educación para padres, eventos escolares, excursiones y más. Por lo
que usted será parte importante de la experiencia de aprendizaje de su hijo.
Estoy muy contenta de ser parte de esta maravillosa escuela. He estado trabajando en
el área de Educación Preescolar durante los últimos 21 años.
Esperamos que este manual escolar les sea útil y responda a todas sus preguntas. Por
favor no dude en comunicarse con nosotros con cualquier duda, pregunta adicional o
inquietud.
Nos ponemos a sus ordenes para servirle en lo que necesite.
Sinceramente,

Jacqueline Brown

Directora del Centro Preescolar Dr. James Mitchem
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Carta de Bienvenida de parte de la Subdirectora
Karina Lopez
753 Dalhart Avenue Romeoville, IL 60446 Tel: 815-886-7827
Fax: 815-886-7830 Correo Electrónico: lopezk@vvsd.org

Estimadas Familias,
Mi nombre es Karina López y me siento honrada de ser su nueva subdirectora. He
estado enseñando en la primera infancia durante los últimos 11 años. Me uní al Centro
de Primera Infancia en 2016 como una de las maestras bilingües. Creo que todos los
niños merecen una educación de alta calidad dentro de un entorno de aprendizaje
seguro y afectuoso en el que puedan crecer y madurar emocional, social, física e
intelectualmente. No podría estar más emocionado de darle la bienvenida a usted y a
su hijo a este próximo año escolar.
Durante los últimos años, su hogar ha servido como el centro de interés en la vida de
su hijo. Comenzar la asociación de escuela a hogar es importante para el éxito en la
educación de su hijo. Las experiencias de la primera infancia ayudarán a proporcionar
oportunidades de aprendizaje adicionales y a promover el crecimiento y el desarrollo de
su hijo. Las asociaciones de padres y maestros son importantes para el éxito de su hijo.
Como comunidad de aprendizaje le animamos a apoyar a su hijo tomando interés en
las actividades escolares y comunicándose regularmente con la maestra de su hijo.
Nuestra meta es proporcionar la mejor educación posible para su hijo. Nos esforzamos
por lograr nuestra declaración de misión escolar de fomentar el crecimiento y el
desarrollo de TODOS los niños, valorando su diversidad, para asegurar que estén
preparados para la vida, el emocional social y el éxito académico.
Bienvenido al comienzo del viaje educativo de su hijo en el Centro de Educacion
Preescolar Dr. James Mitchem. Para más información adicional o preguntas, por favor
no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Sinceramente,

Karina Lopez

Subdirectora del Centro Preescolar Dr. James Mitchem
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Centro Preescolar Valley View
Misión
Nuestra misión es fomentar el crecimiento y desarrollo de TODOS los niños,
valorando su diversidad, para asegurar su preparación para la vida futura,
preparación socioemocional y éxito académico.

Visión
Nuestra visión es que colaborativamente nuestro personal comparta las
responsabilidades de diseñar e implementar programas preescolares basados en
investigación, apropiados para el desarrollo y de alta calidad. Todos los niños
reciben un ambiente de aprendizaje mejorado con instrucción intencional y apoyo
basado en sus necesidades individuales. Creemos en la colaboración familiar y
escolar como la base para el crecimiento individual de los estudiantes y el éxito del
programa.

Principios
Creemos que cada niño puede aprender y crecer.
Preparamos a los niños para ser aprendices de por vida.
Compartimos información y recursos con nuestras familias.
Creemos en crear colaboración entre las familias y la escuela para apoyar el aprendizaje
de sus hijos .
Utilizamos currículo y evaluaciones que han demostrado ser eficaces para la edad de nuestros niños.
Creemos que las habilidades sociales son tan importantes como las académicas y van de la mano.
Los niños aprenden mejor cuando interactúan y se divierten.
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Ubicación de Nuestros Programas Preescolares
Centro Preescolar Dr. James Mitchem
753 Dalhart Avenue, Romeoville 815-886-7827
Escuela Primaria Irene King
301 Eaton Avenue, Romeoville 815-886-3380
Escuela Primaria John R. Tibbott
520 Gary Drive, Bolingbrook 630-739-7155

Personal Escolar y Horario de Oficinas
Nuestras oficinas están abiertas de lunes a viernes de las 8:00 AM – 4:00 PM

Oficina Escolar
Jacqueline Brown, Directora
Karina Lopez, Subdirectora
Adriana Salamanca, Secretaria Ejecutiva
Arianna Jackson, Secretaria
Carmen Maldonado, Secretaria
Melissa (Mel) Urba, Secretaría de Educación Especial
Rebecca Novotny, Coordinadora de Educación Especial SRT
Ana Sofia To, Coordinadora de Educación Especial SRT
Laura Israelson, Coordinadora de Curriculo
Jennifer Mullaney, Coordinadora de Curriculo
Melissa Chrisos, Coordinadora de Padres
Rosalba (Rose) Treviño, Contacto de Padres

Equipo de Evaluaciones
Gabriela Becerra, Trabajadora Social
Kelly Nordeen, Trabajadora Social
Hannah Stelter, Psicologa
Joy Gabriel, Educadora
Natalya Lesnicki, Educadora
Patóloga del Habla
Diane Ciancanelli, Enfermera
Samantha Humprey, Enfermera
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Nuestros Programas
Los programas del Centro Preescolar Dr. James Mitchem se financian a través de una variedad de
fuentes que incluyen: Subsidio por parte de la Junta de Educación del Estado de Illinois para el
Programa Preescolar para Todos, Programa Preescolar Expansión también subsidiado por la Junta
de Educación del Estado de Illinois, Programa Preescolar de Paga, Programa Preescolar de
Financiación Local y Título I.
Todos estos programas ofrecen diversas experiencias las cuales desarrollan el conocimiento de su
hijo en pre-alfabetización, matemáticas, ciencias, habilidades sociales y conceptos de bellas artes. A
través de actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo de su hijo e integradas al apoyo
del desarrollo social, nuestros programas están diseñados para el desarrollo completo del niño,
especialmente el desarrollo de su autoestima.

Horario de Nuestros Programas Escolares
Sesión de la Mañana: 9:00 AM – 11:30 AM
Sesión de la Tarde: 12:45 PM – 3:15 PM
Sesión de Todo el Dia: 9:00 AM - 3:15 PM (espacios limitados, los niños deben de calificar para este
programa)
Los niños asisten a la escuela de lunes a jueves y la mayoría de los viernes. Favor de revisar el calendario
escolar para saber cuales son los viernes de asistencia escolar y cuales son viernes de eventos escolares
para padres/hijos.
Las actividades de participación para los padres se programaran regularmente en nuestro Centro Preescolar.
Toda la familia es bienvenida a participar en las actividades asignadas en familia. El personal escolar
proporcionará actividades de aprendizaje a los niños mientras los padres participan en los talleres de
aprendizaje.
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Calendario JMECC

PAGE 7

Información Básica
Seguridad
Es nuestro deseo que todas las familias se sientan bienvenidas y seguras en nuestro edificio. Por favor
recuerde que es requerido revisar la identificación personal de cada uno de los adultos que entra al Centro
Preescolar como lo indican los reglamentos del Distrito Escolar.

Curriculo
El Currículo Creativo, Modelo Pirámide y Second Steps son el plan de aprendizaje en el Centro Preescolar
Valley View. Los niños aprenden habilidades académicas y sociales por medio de la exploración. Este
currículo está basado en los Estándares de Educación Temprana del Estado de Illinois y temas expandidos
llamados “Unidades de Estudio” Recopilaremos documentación referente al aprendizaje de los niños por
medio de un componente de evaluación del Currículo Creativo. La maestra compartirá información sobre el
progreso de su hijo a través de actualizaciones al Plan de Estudio Individualizado (IEP), por medio de
conferencia de padres y maestros, reportes de progreso trimestrales y durante la reunión de revisión anual al
final del año escolar (la revisión anual solo aplica para los estudiantes que tengan un IEP).
El currículo será reforzado con actividades comunitarias como paseos/excursiones escolares. Es muy
importante que los niños pasen por estas experiencias, de esta manera su aprendizaje será más relevante y
significativo. Los padres de familia son siempre bienvenidos a participar con su hijo en los paseos escolares.
Los Programas Preescolares tienen el apoyo de nuestras terapistas de lenguaje, terapistas físicas y de
desarrollo, además de nuestras trabajadoras sociales y psicólogas en nuestros salones de clases en casos
necesarios.

Cuotas Escolares
Dependiendo de la programación escolar de su hijo, hay una cuota de registro escolar de $75 para cada uno
de los niños. Esta cuota se debe pagar al inicio del año escolar o antes del primer día de clases de su hijo.
Esta cuota puede cambiar durante el periodo del año escolar como lo estipula el Distrito Escolar. Los métodos
de pago aceptados son; efectivo, cheque personal, money order o cheque bancario. Por favor si paga con
cheques o money order, incluya el nombre y número de identificación de su estudiante en la línea de
memorándum del cheque. Todos los cheques y/o money orders se hacen a nombre de Valley View School
District.
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Rutina Diaria en el Salón de Clases
Seguir diariamente el mismo horario en el salón de clases le proporcionará al niño una rutina diaria y
consistente la cual fomentará su independencia. Este horario ofrece varias oportunidades en las que los niños
pueden iniciar una actividad por sí solos o por indicación de la maestra. Los niños aprenden por medio de
dinámicas en grupos grandes con actividades apropiadas con su desarrollo, también durante grupos
pequeños y experiencias individuales durante el día escolar. Los niños podrán interactuar con adultos y con
sus compañeros. En cada uno de nuestros salones de clases hay una maestra y por lo menos un asistente.
Los horarios pueden variar, sin embargo las lecciones planeadas para todos los salones cuentan con los
mismos componentes clave y se trabajan para lograr las metas curriculares. Rutina de llegada, exploración
motriz, tiempo de círculo, grupos pequeños, merienda, música, actividades motoras, lectura y rutina de ir a
casa.

Paseos/Excursiones Escolares
Los paseos o excursiones escolares son diseñadas en base a un tema al cual nosotros nos referimos como
“Unidad de Estudio” estos paseos aumentaran el aprendizaje de dicha unidad de estudio. Cada salón de
clases selecciona una actividad comunitaria para mejorar el aprendizaje de su unidad, durante la cual los
estudiantes interactúan activamente en su aprendizaje. Invitamos y animamos a los padres de familia a
participar en estos paseos. Sin embargo estos paseos son solo para los niños asistiendo a nuestro centro
preescolar y están diseñados para que los padres y su hijo inviertan tiempo aprendiendo juntos. Cada una de
las maestras planea sus propios paseos; estos paseos no son para hermanitos pequeños o hermanos en otro
salón de clases.

Fotografías de los Estudiantes
Durante el año escolar se tomarán fotografías de los estudiantes para ser utilizadas en los boletines de
noticias de los salones de clases, y para mantener documentación de aprendizaje y para decorar los pasillos.
Es posible que algunas fotografías sean utilizadas para un artículo de un periódico o en la página web del
distrito escolar. Si usted NO quiere que las fotografías de su hijo sean usadas en esta forma y solo se utilicen
para propósitos de aprendizaje escolar, por favor complete el Formulario de Denegación de Permiso para la
Participación de los Medios que se encuentra en sitio web del distrito escolar bajo el Departamento de
Relaciones Comunitarias o en su portal de padres.
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Que traer a la Escuela...
Lista de Donaciones de Útiles Escolares.
●

No necesitamos donaciones en este momento

Artículos Personales
Por favor no permita que su hijo traiga a la escuela artículos personales como: joyería o juguetes. La escuela
no se hace responsable por artículos perdidos o dañados.

Donaciones de Artículos
Debido a asuntos de responsabilidad legal, preferimos que objetos personales o artículos de uso infantil sean
donados a una organización o un programa de intervención temprana. Su donación puede beneficiar a otras
familias que lo necesiten.

Mochilas
Su hijo necesita una mochila de tamaño estándar (sin ruedas) para guardar información y la tarea de su hijo.
Si usted no podría proporcionar una mochila, por favor llame al 815-886-7827 Ext. 6156)

Merienda
Los estudiantes en el programa de día completo recibirán almuerzo, comida y una merienda todos los días. Si
su hijo está en el programa de medio día ellos recibirán desayuno o comida y leche. Por favor no envíe
comida adicional a la escuela a menos que su hijo tenga alguna alergia alimenticia. Se proveerán menús de
comida a nuestras familias. Si usted tiene alguna pregunta por favor contacte a la maestra de su hijo o a la
oficina escolar al 815-886-7827. Por favor no mande meriendas que contengan cacahuate, somos una
escuela libre de cacahuate. Si su hijo tiene alguna alergia, informe a la enfermera y a la maestra de su hijo
inmediatamente.

Ropa para el Dia Escolar y para el Clima/Ropa Extra
Se recomienda que los niños usen ropa cómoda durante los días escolares. Todos los días y durante el
invierno los niños tienen la oportunidad de jugar fuera del edificio en nuestra área de juegos, con la excepción
de los días en que la temperatura se ve afectada por el factor viento (menos de 20 grados). Por favor vista a
su hijo con ropa apropiada para el clima. También, pedimos que su hijo use tenis o zapatos que le cubran sus
dedos de los pies, esto los protege a la hora de participar en las actividades motoras y cuando escalan el
equipo en nuestra área de juegos. Por favor mande un cambio de ropa extra en caso de un accidente o si su
hijo se moja durante una de las actividades en el parque. La ropa extra deberá estar etiquetada con el nombre
de su hijo. Si su hijo aun no está entrenado para ir al baño, por favor envíe pañales o pull-ups lo que su hijo
use en casa y también etiquete con el nombre de su hijo. Es necesario mandar toallitas húmedas para usar a
la hora de cambiar a su hijo.
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Asistencia Escolar y Comunicación
Reglamentos de Asistencia Escolar
La asistencia escolar es muy importante. Su hijo debe asistir a la escuela todos los días. Esto es muy importante
para su aprendizaje. Si su hijo está enfermo y va faltar a la escuela, usted debe de comunicarse con la oficina
escolar al 815-886-7827 presione la opción 3. Por favor su llamada debe incluir; el nombre de su hijo, el nombre
de su maestra, la razón de la falta y la fecha en que su hijo regresará a la escuela. Si su hijo utiliza el autobús
escolar, usted debe llamar a la compañía de transporte y dejarles saber que su hijo no irá a la escuela. El número
del departamento de Transporte escolar es 815-886-6686.
Por favor envíe a la escuela una nota del doctor si;
● Su hijo fue al doctor y es posible que tenga una enfermedad contagiosa
● A su hijo le cambiaron el medicamento diario o tiene uno nuevo
● Su hijo es internado en el hospital o lo programaron para una cirugía
● Su hijo ha faltado a la escuela por más de 3 días
● Si su hijo ha faltado por un periodo largo de tiempo, se puede requerir una reunión o conferencia por
teléfono.
En caso de que se presente alguna de las situaciones anteriores, necesitaremos una autorización por escrito para
continuar con cualquier terapia que la escuela esté proporcionando.
Cierre Escolar por Emergencia
El cierre escolar por emergencia es una decisión que el superintendente escolar toma en caso de que se presente
una emergencia que pudiera poner en peligro la seguridad de los estudiantes y del personal escolar. Por favor
asegúrese de actualizar sus números de contacto de emergencia, número de trabajo, y de todos aquellos
proporcionados a la escuela en caso de emergencia.
También puede haber ocasiones que por razones del clima los estudiantes y personal escolar no podrán salir de la
escuela a la hora indicada. El sistema de mensajes de Infinite Campus/Portal para Padres lo contactará al número
de teléfono en archivo y lo informará del retraso. Usted también puede visitar el sitio web del distrito escolar
www.vvsd.org.
Cambio de Número de Teléfono
Es muy importante que la oficina escolar mantenga su dirección y número de teléfono actualizado (teléfono de
casa, de trabajo y celular) Esta información es crítica para cualquier emergencia escolar o cancelación de clases
debido a una tormenta de nieve o cuando sea necesario cambiar la hora de salida de la escuela. POR FAVOR
ACCESE SU PORTAL DE PADRES PARA HACER CUALQUIER ACTUALIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN DE
EMERGENCIA DE SU HIJO y NOTIFIQUE INMEDIATAMENTE A LA OFICINA ESCOLAR CUALQUIER CAMBIO
DE TELÉFONO DURANTE EL AÑO ESCOLAR.
Llamadas para las Maestras
Las maestras no podrán recibir sus llamadas durante las horas de instrucción. El personal de la oficina con mucho
gusto tomará su mensaje e informará a la maestra para que le regrese la llamada. Las maestras tendrán la
oportunidad de comunicarse con usted antes o después de clases o durante el descanso de cambio de sesión, se
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hará todo lo posible para regresarle la llamada dentro de 24 horas. Si se trata de una emergencia por favor informe
a la oficina y las secretarias le dejarán saber a la maestra.

Transporte Escolar
815-886-6686
Servicio de Autobús Escolar
Se proporcionará servicio de autobús escolar siempre y cuando su hijo califique por medio del distrito escolar
Valley View. Su hijo será recogido frente a la puerta de su casa o lo más cercano posible. Antes del primer día
de clases de su hijo, el chofer se comunicará con usted para presentarse con la familia y para contestar
cualquier pregunta. Después de unos días se comunicará con usted una vez más para dejarle saber la hora
aproximada en la que recogerán a su hijo y la hora de regreso a casa y los números de autobús asignados a
su hijo. En caso de que usted no reciba esta llamada, le sugerimos que contacte al departamento de
transporte y pida información. Si su hijo empieza las clases ya entrado el año escolar el departamento de
transporte le notificará la información de transporte de su hijo. Por favor tenga listo a su hijo 10 minutos
antes de la hora que pasará el autobús.
El conductor del autobús siempre verificará que el asiento de seguridad esté debidamente asegurado. Una
vez que el autobús llegue a la escuela, el personal escolar recibirá a los niños y los acompañará a su salón de
clases. Habrá unos días en que el autobús puede llegar unos minutos tarde debido al clima o las condiciones
del camino o las necesidades del estudiante. Las rutas pueden no siempre ser puntuales. Le agradecemos su
comprensión en estas situaciones. Haremos todo lo posible para transportar a sus hijos a la escuela y al hogar
de manera segura y oportuna. La seguridad de su hijo es siempre nuestra máxima prioridad.
Las etiquetas de la mochila y del automóvil se entregarán a los padres antes de que el niño comience la
escuela. La etiqueta de la mochila tendrá la mascota del niño para identificar su salón de clases y el número
del autobús. Por razones de seguridad, asegúrese de que la etiqueta del salón de clases de su hijo siempre
esté colgada en la mochila. Las etiquetas para los vehículos deben mostrarse en la ventanilla del automóvil
para poder recoger o dejar a su hijo en la escuela. Por la seguridad de nuestros niños, es muy importante que
se sigan los procedimientos establecidos para dejar y recoger a su hijo. Queremos asegurarnos de saber en
dónde está y quién recoge a cada uno de nuestros niños.
Si su hijo generalmente toma el autobús y necesita recogerlo de la escuela, envíe una nota por escrito con su
hijo a la escuela para informarnos que su hijo no debe subirse al autobús ese día y por favor llame a la oficina.
En caso de una emergencia, comuníquese con nosotros una hora antes de la salida para notificarnos que su
hijo será recogido y no viajará en el autobús a casa.
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Procedimientos de Transporte para los Niños en
Automóvil
Trataremos que la línea de carros se mueva lo más rápido posible a la hora de dejar o de recoger a su niño. Favor de
revisar el mapa adjunto para familiarizarse con el procedimiento.
Para Dejar a su hijo:
1. Maneje su carro hasta el final del edificio, (pase la puerta #5) y permanezca en su carro.
2. Un miembro del personal escolar bajará a su niño de su carro y lo llevará a su salón de clases. Usted no tiene
que bajarse del carro.
Para Recoger a su hijo:
1. Maneje su carro hasta el final de edificio, (pase la puerta #5) y permanezca en su carro.
2. Asegúrese de que tenga visible en la ventana la tarjeta del salón de clases de su hijo.
3. Personal escolar le entregará a su hijo.
4. Una vez que tenga a su hijo por favor suba al carro.
5. Todos los niños deben entrar al carro por el lado de la banqueta. Es muy importante posicionar la silla infantil en
el lado del pasajero del carro.
6. Si usted no trae la tarjeta del salón de clases para recoger a su hijo le pedirán que pase a la oficina a mostrar su
identificación.
7. Maneje hacia la salida por la ruta señalada.
Por favor sea puntual a la hora de dejar o de recoger a su hijo. El personal escolar solo esperará 10 minutos. Después de
los 10 minutos usted tendrá que recoger a su hijo en la oficina principal. Si esta situación se repite los
administradores del edificio se comunicaran con usted.

Estar Listos
●

●
●

Ser puntual
Horario de Dejar a los Niños:

Sesión de la Mañana: 8:50 am - 9:00 am
Sesión de la Tarde:
12:35 pm - 12:45 pm
Horario de Recoger a los Niños: Sesión de la Mañana: 11:30 am - 11:40 am
Sesión de la Tarde:
3:15 pm - 3:25 pm
Zapatos listos y abrigo puesto
Libre de comidas y bebidas

Ser Respetuoso
●

Zona libre de teléfono celular

Tener Cuidado
●
●
●
●

Parar el carro totalmente, mantenerlo en la “P”
Dejar las mascotas en casa
Los niños deberán permanecer en su asiento infantil con el cinturón puesto hasta que el personal escolar lo
desabroche.
Por favor, su hijo debe sentarse en su asiento infantil en el lado del pasajero. Esto permite que su hijo salga del
automóvil directamente al lado de la banqueta y no del lado del estacionamiento.

En caso de que no llegue a tiempo, por favor estacione su carro y pase a la oficina principal a dejar o recoger a su hijo.
Solo se entregará a los niños a la persona indicada por el padre o en la lista de contacto de emergencias.
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Información Médica y de Salud
El estado de Illinois requiere exámenes físicos e inmunizaciones para cada niño cuando comienzan la escuela. Los
estudiantes deben tener un examen físico y sus vacunas completas antes de su primer día de escuela o serán excluidos
hasta que tengan las vacunas necesarias.
Asegúrese de informar a la enfermera si su hijo tiene alguna condición que requiera atención de emergencia. Esto puede
incluir asma, reacciones alérgicas graves, convulsiones u otros problemas de salud. Juntos, usted y la enfermera pueden
planificar con anticipación la mejor manera de manejar cualquier emergencia de salud que su hijo pueda experimentar.
En caso de que su hijo necesite medicamentos de emergencia mientras está en la escuela le pedimos que siga los
reglamentos establecidos por el distrito escolar en cuanto medicamento en la escuela.
IMPORTANTE: por razones de seguridad es requerido que el medicamento del niño se proporcione a la escuela
por medio de una persona adulta. Por favor no mande el medicamento en la mochila del niño.
Exámenes de Oído y Visión
Anualmente durante el otoño ofrecemos revisiones de oído y visión para todos los niños de la escuela. Usted será
notificado si hay alguna preocupación con los resultados de los exámenes. Usted puede optar por NO hacerles el
examen a los niños, por favor comuníquese con la enfermera para informarle que usted no quiere que su hijo sea
examinado.
Alergias
Todas las familias deben completar un formulario de historial de alergias. Esta información es muy importante y nos
ayuda a mantener a los niños a salvo durante el día escolar. Aunque su hijo no tenga alergias, le pedimos que por favor
complete el formulario y marque la opción que indica no alergias. Esta forma está disponible para usted en la página web
del distrito y se le proporcionará durante la registración escolar de su niño.
Cuando su hijo esté enfermo…
No mande a su hijo a la escuela si él o ella:
● Tiene una temperatura de 100.4 grados o más
● Vomita o tiene diarrea
● Tiene ojos rojos, y presenta secreciones amarillas
● Presenta erupciones, especialmente en todo el cuerpo o ampollas que supuran o sean dolorosas
● Presenta urgencia frecuente de usar el baño
● Tiene síntomas que prevengan que participe en las actividades diarias, como las siguientes:
- cansancio excesivo o falta de apetito
- tos y estornudos
- dolor de cabeza, dolor de cuerpo o dolor de oído
- dolor de garganta
Mantenga a su hijo en casa hasta que no presente temperatura por 24 horas sin medicamento.
Por favor no dude en llamar a la enfermera escolar si usted tiene alguna pregunta. En caso de que su hijo se sienta
enfermo durante el día escolar, le llamaremos inmediatamente para que recoja a su hijo de la escuela. Por favor tenga
números de contacto de emergencia de amigos o familiares que vivan cerca del área en caso de que usted no esté
disponible.
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Participación de los Padres
Investigaciones nos muestran que la participación del padre o tutor legal en la educación de su hijo es un
elemento clave para el éxito académico del estudiante. Nosotros en el Centro Preescolar James Mitchem
establecemos esta base. De acuerdo con los lineamientos de nuestro subsidio estatal la participación de
nuestras familias y la asistencia escolar de nuestros niños es documentada y se comparte con líderes
estatales y locales. Estamos muy contentos de proporcionar una variedad de oportunidades de participación
en la educación de su hijo.

Visitas al Hogar
Las visitas al hogar ayudan a que el personal del salón de clases y sus familias formen una relación en un
medioambiente en el cual el estudiante se sienta cómodo. Preferimos que la visita fuera en el hogar, pero no
es mandatario que sea en casa. Nosotros estamos disponibles para programar la visita en la escuela, o en
una localidad pública como por ejemplo la biblioteca si usted así lo prefiere.*Visitas al hogar durante el año
escolar 2021-2022 tomarán lugar virtualmente.

La Importancia de la Comunicación
El personal del Centro Preescolar cree en una comunicación consistente y abierta. Su hijo se beneficiará si
existe una comunicación con su maestra. El personal escolar se comunicará con usted por medio de una
variedad de métodos; boletines escolares, llamadas por teléfono, correos electrónicos, conferencias de padres
y maestros y por medio de visitas al hogar. Usted y la maestra de su hijo podrán utilizar cualquiera de los
métodos de comunicación antes mencionados.

Talleres para Padres
Se anima a los padres a participar en los talleres para padres. Los niños en edad preescolar y los hermanos
también pueden asistir a estos eventos. Durante esos eventos se ofrecen actividades de enriquecimiento
infantil para su niño en edad preescolar. El propósito es brindarle oportunidades para aprender y compartir
ideas con los presentadores y otros padres. Los padres firmarán un formulario de compromiso de participación
que identifica cómo usted podrá participar mensualmente en la educación de su hijo.

Eventos Escolares
Además de las actividades y talleres de participación de padres programados durante el año, también se
ofrecen eventos familiares; festival de otoño, de invierno, el Picnic de Fin de Año, noche de matemáticas, de
literatura y noche cultural. Para todos estos eventos invitamos a toda la familia a participar!. Los
paseos/excursiones escolares son solo para el adulto y el niño del salón de clases.

Expectativas de Comportamiento Escolar
El comportamiento positivo es necesario para mantener un ambiente de aprendizaje agradable y constante.
Las reglas y expectativas del salón de clases serán parte del programa de su hijo. Las expectativas de toda la
escuela son: "Tener cuidado, Estar listo y Ser un súper amigo". A los niños se les enseñan las
expectativas y reglas de toda la escuela utilizando la idea de "Super Amigo" como incentivo en cada salón de
clases. Los maestros están capacitados sobre cómo enseñar y fomentar el comportamiento positivo en los
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niños. Una vez a la semana, se selecciona un "Súper Amigo" de cada uno de los salones de clases para esa
semana. Los niños se ponen muy contentos cuando escuchan su nombre a través del intercomunicador y
usan su capa "Super Friend" en toda la escuela. Una foto del "Super Amigo" se publicará en el pasillo y una se
irá a casa con los padres. No damos de baja a estudiantes debido a su comportamiento. El centro Preescolar
Dr. James Mitchem es una escuela que utiliza el modelo Pirámide el cual nos permite formar una relación
entre la escuela y la familia con el fin de promover un ambiente escolar positivo. La escuela y la familia
trabajaremos juntos para desarrollar un plan y apoyar un comportamiento positivo.

Voluntarios/Visitas
Visitar o ser voluntario en el salón de clases de su hijo es importante y lo animamos a participar. Por favor
llame o mande una nota a la maestra por lo menos un día antes de la visita para que el maestro sepa que
vendrá. Usted tiene que registrarse en la oficina principal, muestre su identificación con fotografía, y le
proporcionarán su etiqueta de visitante. Esto permite que la escuela sepa quién está en el edificio. Para
garantizar la seguridad de los niños, el Distrito Escolar Valley View requiere que todos los voluntarios en los
salones de clases o voluntarios en los paseos/excursiones completen el formulario de certificación/historial de
cargos criminales o legales. Tenga en cuenta que los cambios en la política de voluntarios pueden haber
cambiado según las métricas de Covid en el área. Comuníquese con su Centro de Primera Infancia para
obtener información adicional.

Podemos cambiar el mundo, comenzando en Educación Temprana.
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