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Queridos padres y guardianes, 

      

      Apreciamos la oportunidad de ofrecerle a su hijo una experiencia maravillosa en el pre-

escolar.          

A través del concepto de "Jugar es obra de niños", nos enfocamos en desarrollar y mejorar las 

habilidades cognitivas, de lenguaje, y habilidades motoras y socio-emocionales de los niños.          

Reconocemos que los niños de cuatro años vienen a las escuelas trayendo consigo diferentes 

capacidades y habilidades.  La enseñanza diferenciada es una parte importante de nuestro 

programa; por lo tanto, usted verá una variedad de actividades, métodos y materiales que se 

utilizaran en las diferentes aulas.       

La participación de los padres también es una parte necesaria del programa. Usted es una 

parte muy importante de nuestro equipo de pre-kinder.  Esperamos verles a menudo en la escuela 

y así recibir sus opiniones acerca de nuestras  actividades de aula. Valoramos su participación 

como miembro del equipo.  Los  invitamos a visitar y participar en las actividades del nuestras 

escuelas.  También planeamos actividades específicas para que los padres participen de ellas.  El 

sistema escolar también envía mensajes "Alerta ahora" a través de un teléfono para informarles 

de eventos y fechas especiales.  

 

 Contacte  al maestro de su hijo(a) o a cualquier administrativo si tiene dudas o preguntas. 

 Participación de los padres  Asegúrese de hacerle saber a los maestros que usted puede 

participar en actividades de clase.  .  

 Informe a la escuela de cambios en números de teléfono; para así garantizar que 

podemos contactarlo a usted o su contacto de emergencia en todo momento; así como 

para  informarles de eventos importantes. 

 Revise con los reportes de nota. No dude en preguntarle a los maestros si tiene dudas. 

 Mantenga este libro al alcance para referencias en el futuro.  

 Complete y devuelva a la escuela la encuesta al final del año escolar. 

 

      Nuestro objetivo es asegurar que nuestros estudiantes de pre-kindergarten reciban 
una experiencia que les ayudará a tener éxito en kindergarten y promover el 
aprendizaje permanente.  
Les animamos a que se conviertan en una parte muy activa de la experiencia escolar 
de su hijo. 
 

 

Sinceramente, 

Claudette Scales 
Claudette Scales, 

Coordinadora de Pre-Escolar  

Escuelas del Condado de Vance 

252-492-2127 ext. 2701 
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Escuelas del Condado de Vance 

Manual de convivencia para padres de alumnos de Pre-

Kinder 

 

Filosofia 

La filosofía de educación temprana de las Escuelas del Condado de Vance  propende por un 

ambiente cálido y significativo que invite a los estudiantes a aprender. Mientras intentamos 

cerrar la brecha educativa entre la casa y la escuela, guiamos a los niños a una mantener una 

imagen positiva de ellos mismos así como los ayudamos a  construir habilidades sociales en el 

entorno escolar.  Las principales áreas que se desarrollaran son las cognitivas,  de lenguaje, 

motoras y socio-emocionales, y que se fortalecen a través de materiales y actividades centradas 

en el niño y dirigidas por el maestro.  Se han programado actividades con énfasis en el proceso, 

en lugar del producto terminado; que fomenta un sentido de logro y orgullo.  Basándonos en la 

teoría de que los niños aprenden a través del juego;  nuestros horarios de clase alientan el 

descubrimiento, y la experimentación con propósitos educativos y se refuerzan a través de la 

repetición.  Los horarios están diseñados para equilibrar la estructura de clase e incluyen la libre 

elección y la instrucción en grupos grandes y pequeños.  Durante los momentos de clase en la 

escuela los alumnos: 

 

  -Harán amigos  -Tendrán experiencias cooperativas de aprendizaje 

  -Jugaran  -Exploraran cómo funcionan las cosas 

  -Miraran libros -Aprenderán habilidades sociales 

  -Escucharan música -Desarrollaran habilidades motoras 

  -Compartirán cosas -Aumentaran habilidades expresivas (habla) &  

-recepción (entendimiento) habilidades de lenguaje 

    

Los conceptos y las habilidades introducidas a esta edad corresponden con la etapa de desarrollo 

de cada niño. Para poder mantener nuestro programa aprobado los niños tiene que  aprender 

acerca de los objetos de su entorno y construir su vocabulario. El nivel  de crecimiento es 

diferente para cada niño; es altamente diferenciable, impredecible y no puede ser acelerado. El 

programa de pre-kinder de las escuelas del Condado de Vance está diseñado para proporcionar 

un entorno de aprendizaje de con buen uso del idioma, centrado en el niño, orientado hacia la 

alfabetización para así asegurarnos  que todos los niños entran a la escuela listos para triunfar.  

Las actividades están estructuradas para incluir un crecimiento saludable en estos cinco 

dominios del desarrollo: 
 

 Desarrollo fisico  y de salud 

 Desarrollo social y emocional 

 Desarrollo de language y comunicacion 

 Desarrollo del conocimiento en general 

 Enfoques de aprendizaje (disposición de los niños & estilos de aprendizaje) 

 

Los educadores que trabajan con los niños de Pre-Kinder procuran por: 
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 Organizar los salones de manera que reflejen la diversidad proveniente por parte de 

nuestros alumnos y sus familias. 

 Respetar y valorar las diferencias 

 Promover practicas de aprendizaje aptas para alumnos menores 

 Reconocer y permitir el crecimiento educativo en los cinco dominios de aprendizaje 

 Respetar y valorar los diversos ritmos de desarrollo 

 Promover la responsabilidad conjunta en la educación entre alumnos 

 Utilizar varios enfoques de enseñanza 

 

Caracterisiticas del Pre-Kinder. 

 

Las ideas que describimos a continuación acerca de cómo los niños aprenden y se desarrollan  

pueden ayudar a los padres a cuidar a los niños de la mejor manera posible: 

 

 Los niños son diferentes de los adultos (Social, emocional, física, e intelectualmente). 

 Recuerden que los niños crecen a su propio ritmo.  Todos los niños pasan por las mismas 

etapas de desarrollo pero cada niño lo hace a su propio ritmo. 

 Los niños gozan de la atención y las preocupaciones expresadas por adultos y niños 

mayores. 

 Los niños necesitan ayuda al momento de imponer límites.  Necesitan límites para 

proteger su salud y su seguridad y para ayudarlos a sentirse cómodos.  Esto es 

especialmente importante para los niños muy pequeños. 

 Los niños son curiosos y tienen un deseo natural de explorar.  Les gusta investigar el 

mundo que les rodea.   

 Generalmente, los niños aprenden mejor en un entorno natural y relajado, sin presiones 

extremas por parte de los adultos.  Responden mejor a quienes se sienten relajados y 

cómodo alrededor de ellos. 

 Los niños aprenden a través de sus sentidos físicos táctil,  de gusto,  de olfato, de vista y 

de oído, así como a través de su mente. 

 Los niños aprenden mejor estando activos.  Aprenden y se concentran mejor haciendo, en 

lugar de escuchando. 

 Enfrentarse a retos es parte importante del aprendizaje.  Permita que los niños intenten 

hacer algo todas las veces que sea necesario. 

 Los niños hacen muchas preguntan.  Discutan y exploren  las respuestas con ellos.   

 

Requisitos de edad y admisión al programa 

 

Los criterios de elegibilidad y matricula en uno de los salones de Pre-Kínder están determinados 

por las políticas establecidas por cada programa de las Escuelas del Condado Vance. 

Requisitos de Admisión 
 

Todos los estudiantes que entren al pre-escolar deben tener lo siguiente: 
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 Comprobante de nacimiento (Acta de nacimiento, certificado de nacimiento vivo, 

expedientes médicos). 

 Comprobante de domicilio (factura de impuestos, factura de servicios públicos, contrato 

de alquiler, recibo de la hipoteca). 

  Número de seguro social. 

 Cartilla vigente de vacunación. 

 Evaluación de Salud para Pre-kínder. 

 

Entrenamiento de necesidades fisiologicas (Ida al baño) 

 

La expectativa de desarrollo de los niños de cuatro años de edad es que pueden ir al baño por si 

solos.   Somos conscientes que de vez en cuando ocurren accidentes, Sin embargo, cuando 

estos pasan ocurran frecuentemente le notificaremos.  Esta política no se aplica  los niños que 

están en el programa de alumnos excepcionales. 

 

Programa de Pre-Kinder para ninos con necesidades especiales- (Vea el apendice de este 

manual para informarse acerca del proceso de aplicacion) 

 

Este programa esta diseñado para ninos de 3,4 y 5 años que sean identificados en alguna de 

estas categorias: 

 

  Retraso en el desarrollo normal 

  Impedimentos del habla o del lenguaje  

  Impedimentos visuales 

  Otros impedimentos de salud 

  Impedimentos de la audicion 

  Impedimentos de motricidad 

  Traumas cerebrales severos 

  Autismo 

  Legalmente sordo y ciego 

  

Programa de Pre-Kinder de Carolina del Norte 

Este programa de pre-escolar es un programa financiado por el estado. Está basado en ayuda 

comunitaria y pretende preparar a niños de 4 - años de edad del Condado de Vance para tener 

éxito en la escuela.  La elegibilidad es determinada por las pautas establecidas por el programa 

de NCPre-K.   

 

Programa de Pre-Kinder para escuelas de tipo Titulo I 

 

Titulo I es el programa de ayuda federal para niños más grande  que tiene el país. Las escuelas 

del Condado de Vance tienen varios salones de clase que están fundados económicamente a 

través de estos dineros.   Los estudiantes califican para estos programas basados en factores 

que identifican su necesidad académica.   
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Las aplicaciones, matriculas, y registros para estos programas de Pre-Kinder se llevan a cabo 

en el mes de Marzo y usualmente se cierran a principios de Agosto. 

 

Requisitos de admision 

Todos los estudiantes que van a entrar al Pre-Kinder deben traer los siguientes documentos: 

 Certificado de nacimiento 

 Tarjeta de seguro social 

 Examen fisico 

 Tarjeta de vacunas 

 Prueba de residencia (ejemplo.; recibo de taxes, algún recibo de luz, agua o telefono, 

contrato de arrendamiento) 

 

Requisitos de licencia de funcionamiento 

 

Los salones de preescolar de las escuelas del Condado de Vance se somenten a un proceso de 

adquisición de licencia por parte de la división de  División Desarrollo del Nino de Carolina del 

Norte.  Para entender mejor los requisitos establecidos por este departamento, por favor lea "Las 

reglas y leyes de establecimientos de cuidado infantil de Carolina del Norte"– Ver apendice. 

 

Exiten directrices muy especificas que determinan lo que puedo o no haber en un salón de Pre-

Kinder.  A continuacion detallos algunas de las cosas que se permiten en el aula de Pre-Kinder: 

 Cada persona que entra en el aula debe lavar sus manos a la entrada (Por lo menos 

tener las manos 15 segundos en el agua con jabón).  Recuerden cerrar la llave con una 

toalla de papel y no con la mano limpia.   

 No se permitirán carteras u otros artículos personales que puedan contener 

productos peligrosos al alcance de los niños dentro del aula.  Dentro de estps 

productos peligrosos  se incluyen Chap Stick, esmalte de uñas, lociones, blanco-

Out/corrector líquido etc. 

 No se permitirá el consume de alimentos que no hayan sido comprados en la escuela.  
No se le permitirá a los niños comer goma de mascar, dulces y tomar sodas mientras 

estén en el entorno de la escuela.   

 

Asistencia de los estudiantes  (Refiérase al manual de las Escuelas del Condado de Vance:  Archivo : JE) 

 

La responsabilidad primodial y legal en lo que se refiere a la asistencia a la escuela de  los 

alumnos recae en los padres o tutores.  Es posible validar las ausencias siempre y cuando se 

provea documentación que justifique dichas faltas: 

 Enfermedad o lesion pasajera 

 Citas medicas u odontologicas 

 Muerte de algun miembro inmediato de la familia 

 Cuarentena 

 Festividades religiosas 

 Citas en la corte 
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Por favor presentar documentacion escrita por cada falta. 

Cualquier ausencia que no cumpla con el requisito de una ausencia justificada se determinará 

como una ausencia sin excusa.  Cuando los estudiantes regresan después de estar ausente, 

deberán traer una excusa por escrito, fechada y firmada por un padre, tutor o médico. Las 

muertes de miembros inmediatos de la familia, debe ser documentada a través de documentos de 

índole legal (es decir; programa del servicio funerario u obituario, programa de servicios 

religiosos, carta del Tribunal para asistir a actuaciones judiciales). 

Si un estudiante deja de asistir a la escuela por 5 o mas días consecutivos su cupo en el programa 

será puesto en observación a través del maestro(a) y el coordinador del programa Titulo I de las 

escuelas del Condado de Vance  Después de una exhausta investigación y si se determina que el 

estudiante deja de asistir nuevamente por 5 días consecutivos o si incurre en ausentismo crónico 

(ejemplo: más de 10 ausencias  por periodo académico), la escuela tiene el derecho de revocar el 

cupo del estudiante y añadir a otro alumno en su reemplazo 

 

Departamento de niños excepcionales: 

Si un estudiante incurre en 5 o más faltas consecutivas el maestro(a) se reunirá con los padres y 

directivos de la escuela para llevar a cabo un plan Individualizado de Enseñanza (IEP).  Las 

ausencias serán revisadas y el equipo determinará si el estudiante necesita modificaciones en la 

manera como recibe sus clases.  

 

Dias y horario de operacion 

 

El programa de Pre-Kinder de las escuelas del Condado de Vance se suscriben al calendario que 

rige a todos los demás programas de clase del condado.  Este horario puede ser visto a través del 

internet en la siguiente página:  www.vcs.k12.nc.us 

Las horas de operación del programa son de 8:10 AM a 3:00 PM. (Los horarios pueden variar 

levemente de acuerdo a cada escuela.)  Su hijo deberá estar presente al comienzo de cada día 

de escuela.    La llegada tarde a la escuela por cinco (5) o mas días consecutivos puede resultar 

en la expulsión del alumno del programa. 

 

Requerimiento de que los padres o guardianes sean voluntarios 

Una de las expectativas del programa de Pre-Kinder de las escuelas de tipo Titulo I, es que 

los padres participen activamente de las actividades del salón.  Las familias tienen muchas 

oportunidades para participar activamente de la experiencia escolar del niño.  La participación de 

los padres desarrolla una asociación emocional importante con el niño, la familia y la escuela y 

al mismo tiempo establece sentido de pertenencia con la escuela. 

 

Los salones de Pre-Kinder de las escuelas del condado de Vance tienen una política de puertas 

abiertes,esto quire decir que los padres pueden venir a la escuela en el momento que asi lo 

dessen.  Se le pide a los padres o acudientes que sean voluntarios del salón de sus hjos.  (No 

olvide anunciarse a la entrada de la escuela.) Los padres pueden ser chaperones de salidas de 

campo así como de eventos de clase (ejemplo, mini obras de teatro, días de juego).  Cualquier 

ayuda será apreciada por el personal de la escuela. 

Durante el año escolar, los padres serán invitados a entrar en el aula para compartir una tradición 

familiar, llevar una actividad con los niños, almorzar con la clase, leer a los niños y asistir a 

http://www.vcs.k12.nc.us/
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talleres y noches de padres de pre-kínder. Se enviarán a casa  notificaciones para mantener a las 

familias al corriente de las actividades del aula, temas/unidades, futuros eventos y todas las 

maravillosas aventuras de preescolar. 

 

Las conferencias  entre padres y profesores se celebran en el otoño y en primavera. Este es un 

momento para compartir información sobre el progreso de su niño.  Informes de progreso y de la 

información de rendimiento se enviarán a casa según las escuelas del Condado Vance en las 

fechas señaladas.  Profesores compartirán información sobre las actividades de pre-k y 

experiencias de su hijo diariamente o semanalmente.     Los maestros darán la bienvenida a 

cualquier información útil que los padres tienen que compartir acerca de su niño, tales como las 

necesidades de salud o problemas, intereses, sentimientos acerca de la escuela, las relaciones con 

sus hermanos, etc..  Aunque  las conferencias de padres y maestros son programada en la  

escuela  dos veces al año, por favor llame en cualquier momento  si tiene alguna  preocupaciones 

sobre su niño y si desea programar una Conferencia. 

Departamento para niños excepcionales: 

El equipo del programa de educación individualizado (IEP) desarrolla un plan con metas anuales 

y objetivos a corto plazo que serán evaluados en períodos LEA.  Por lo menos anualmente, el 

equipo del IEP debe revisar el IEP actual de los estudiantes y determinar si se alcanzaron las 

metas anuales.  Un IEP nuevo se desarrolla en este momento y se decidirá la ubicación. 

Esperamos con interés colaborar con las familias preescolares durante todo el año.  Trabajando 

de la mano, podemos asegurar que se cumplan las necesidades de cada niño, y que la conexión 

del hogar y la escuela sigua siendo fuerte. 

 

El costo para los Padres 

A los padres de niños  pre-escolar pagaran por el  desayuno y almuerzo, según la escala de 

honorarios establecida por el programa de nutrición infantil de las escuelas del Condado de la 

Vance. 

 

Enfermedades 

 

Por favor  no enviar a sus hijos a la escuela si presentan síntomas de una enfermedad contagiosa.  

Signos de una enfermedad contagiosa pueden incluir vómitos, fiebre, diarrea, resfriados malos y 

los síntomas de la gripe.  Si la temperatura del niño se eleva a 101 grados,  será  contactado 

inmediatamente.  Sin embargo, si la temperatura del niño es menor y el niño exhibe debilidad y 

esta  desinteresado en jugar, entonces se llamara a los padres. 

 

Feriados y Cumpleaños 

El currículo pre-escolar se centra en muchos aspectos del mundo del niño a través de libros y de 

la interacción ambiental.  Los maestros tendrán celebraciones especiales durante todo el año, 

relacionados con los temas emergentes en el aula.  Los feriados son reconocidos dentro de estos 

temas.  Cumpleaños serán reconocidos en o cerca de fecha especial del niño.  

Sólo comprar alimentos en Supermercados, es decir, pastelitos, galletas, puede ser traído a la 

escuela para estas ocasiones. No se permiten alimentos caseros durante las celebraciones  en este 

grado o nivel. Ninguna excepción! 
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Artículos Personales 

Por favor desanime a  su hijo a  traer artículos personales a la escuela; a menos que sea requerido  

por el maestro para actividades especiales; es decir, una parte del tema.  Nosotros no podemos 

ser responsable si el articulo es accidentalmente roto o perdido. 

Tiempo de Descanso 

 

Todos los niños deben tener un tiempo de descanso.  Las escuelas proporcionarán un tapete o 

una colchoneta para su hijo.  Por favor envíe una manta de tamaño infantil o una toalla para su 

hijo a usar durante un tiempo de descanso. Mientras que algunos niños pueden dormir, otros sólo 

pueden descansar.  Cada niño descansará durante al menos 30 minutos.  En el caso de que su hijo 

no descansa, se proporcionará una tranquila actividad. 

Ropas   

 

Los niños deben estar vestido con ropa lavable y resistente para jugar.  Los maestros proveerán 

actividades manuales que pueden llegar a  desordenadas.  Zapatos confortables y que cubran  

todo el pie, para mantener el pie a  salvo de rocas, palos, etc.  Los animamos diariamente  a 

actividades con  juegos. Por eso recomendamos  los zapatos tenis. 

 

Artículos  necesarios para el aula   (Asegúrese de etiquetar todos los artículos con el 

nombre de su hijo). 

 Un cambio completo de ropa para  ambos clima caliente y frío, incluyendo calcetines y 

ropa interior, en caso de accidentes del baño, derrames o  ciertas actividades de juego. 

 Una manta de tamaño infantil o una toalla grande para descanso  

 Una mochila (lo suficientemente grande para una carpeta de bolsillo, 9 x 12) para llevar a 

casa sus obras de arte u otros elementos  

 Artículos  adicionales podrán ser solicitados por el profesor de aula, pero no hay compras 

obligatorias tendría que hacerse. 

 

Juegos al aire libre 

 

Jugar al aire libre es necesario como parte de las actividades diarias de todas las aulas de 

preescolar.  Todos los niños deben realizar  actividades al air libre diariamente, cuando el clima 

lo permite.  Profesores deben utilizar la grafica del tiempo infantil para determinar si extienden 

las actividades al aire libre.   Períodos cortos de aire libre deben proporcionarse en climas muy 

fríos y calientes.  Todos los niños deben poder participar en todas las actividades cotidianas del 

aula.  Por favor, enviar a su hijo a la escuela con la ropa apropiada de temporada;  ya que se 

espera que  los niños participen diariamente en todas las actividades exteriores e interiores del 

aula. 

El ambiente de las clases 

Todas las aulas de preescolar  deben de mantener los requisitos establecidos por la  División de 

Licencias de  cuidado de niños de Carolina del Norte, título I, NCPre-K y  el programa para 

niños excepcionales. 
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Orientación    
El exaltar  y el refuerzo positivo son métodos efectivos de orientación para los niños pequeños.  

El programa de Pre-Kindergarten Condado Vance ha adoptado un Plan de gestión de 

comportamiento y disciplina – véase el apéndice. 

 

Horario de Limpieza 

 

Cada conserje de la escuela mantiene el siguiente horario de limpieza para todas las aulas de 

preescolares: 

 Aspirar las Alfombras: por lo menos dos veces a la semana 

 Lavar las Alfombras: una vez  al final del año escolar, especialmente en las áreas que mas 

necesite 

 Barrer los pisos: por lo menos dos veces a la semana 

 Trapear los pisos: por lo menos una vez a la semana. 

 Mantenimiento de los Baños: diariamente 

 

Los maestros desinfectaran los juguetes y equipo semanalmente  o según sea necesario.   

Se enviará  a la casa la manta y toallas semanalmente para que los padres la  laven y envié a la 

escuela. Según las normas de cuidado infantil, los niños deben tener una toalla o manta para el 

tiempo de descanso.  Es importante que los padres a envíen  una toalla/manta limpia al principio 

de cada semana. 

Alimentación   
 

En todas las aulas se sirven comidas nutritivas, basadas en el  Patrón de alimentación para los 

niños en Guardería – véase el apéndice.  Las comidas incluyen desayuno, almuerzo y un 

bocadillo.  Leche saborizada (chocolate, fresa, etc.) no se le puede servir a los estudiantes de 

Pre-Kindergarten de acuerdo con las regulaciones estatales. La Oficina de nutrición infantil 

de VCS distribuye calendarios mensuales de comida a todos los estudiantes.  Si un padre o tutor 

elige paquete de almuerzo de su hijo, esta comida debe cumplir los requisitos establecidos según 

el Patrón de Comida para los Niños en Guarderías. Véase el apéndice.  Si el almuerzo no 

cumple con estas directrices, el personal complementará la comida del niño.  Bebidas gaseosas o 

dulces nunca deberían incluirse en un almuerzo.  Los padres no deben enviar alimentos que 

requieran ser refrigerados o calentados.  Un médico debe prescribir cualquier dieta especial o 

indicar cualquier alergia alimenticia y proveer una comunicación firmada por este, la cual  debe 

guardarse en el archivo de la escuela.  El formulario para almuerzo gratis reducidos están 

disponibles cuando lo solicite. 

 

Transporte 
El Transporte para niños de Pre-Kínder cumple con los requisitos establecidos por División de 

licencias de cuidado de niños de Carolina del Norte: El requisito para niños en edad preescolar 

en los autobuses de escuela pública – véase el apéndice - políticas de transporte para los padres. 

Los niños quien  recibe servicios educativos de NCPre-K o el Título I que se le  ofrecen 

transporte en  el distrito son sin costo alguno a las familias.  Si a  una familia reúsa el transporte 

escolar, entonces ellos  deben proporcionar el transporte hacia y desde el  establecimiento del 
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NCPre-K o título I. Los  Padres serán responsables que  los estudiantes lleguen a la escuela  y los 

recojan puntualmente. Si un estudiante no llega o salen de la escuela de manera oportuna,  la 

administración de la escuela puede revisar opciones de retiro del programa. 

Los padres o tutores que transportan a sus hijos a la escuela deben seguir  los procedimientos de 

salida y llegada: 

 El Personal deberá notificar la llegada del niño. 

 A su llegada todos los niños de Pre-Kinder deben ser acompañados por un adulto a su 

salón de clase. NO HAY EXCEPCIONES. 

 A la salida del niño, un adulto debe venir dentro de las instalaciones y notificar al 

personal que está recogiendo al niño. 

 Cuando alguien que no sea el adulto designado llega a recoger al niño, se requiere  una 

autorización por escrito. 

 Si su hijo llega tarde a la escuela o lo recoge temprano, el adulto debe venir a la Oficina 

de la escuela y seguir los procedimientos de ingreso y salida de la escuela. 

 Cuando un niño es transportado por el bus desde  su  hogar, un adulto debe estar 

disponible para recibir al niño  en la parada de bus respectiva. 

 Los niños de pre-escolar nunca deben dejarse desatendidos. SIN EXCEPCIONES! 

 

Administración de medicamentos (consulte el Manual de política de la Junta de educación del 

Condado Vance: archivo JHCD) 

 

El permiso por escrito debe estar en el archivo antes de administrarle cualquier medicamento  a 

un niño. 

Todos los medicamentos administrados a los niños por el personal del centro deben estar en el 

envase original con el nombre del niño.  El padre debe proporcionar: el nombre del medicamento 

por escrito, la dosis exacta y la hora que debe dársele cada día y que días.  Medicamentos 

enviados a la escuela deben ser llevados  directamente a la Oficina de  la escuela con  el 

formulario firmado y llenado por el doctor (véase el apéndice para extraer de forma).  Si el 

estudiante va en el autobús, los padres deben dar el medicamento al chofer del autobús cuando el 

niño aborde el autobús.  El conductor del autobús traerá el medicamento a la Oficina de la 

escuela. 

Cuidados  de Salud, primeros auxilios y  emergencia (consulte el Manual de política de la 

Junta de educación del Condado Vance: archivo JHCD) 

La Junta de educación de VCS reconoce su responsabilidad de proveer un ambiente seguro para 

los estudiantes, incluyendo la obligación de proporcionar asistencia médica adecuada a los 

estudiantes que se lesionada o se enferman durante el día escolar o mientras participaba en una 

actividad escolar.  El director o su designado es responsable de determinar la acción apropiada a 

tomar en caso de que un estudiante se enferma o se lesiona en la escuela.  En caso de que un 

estudiante se lastima o se enferma gravemente, el director o su designado harán todo lo posible 

para contactar con los padres del estudiante antes de buscar atención médica.  Si los padres o su 

representante no pueden ser contactados en tales casos, y si no se especifica su doctor de 

cabecera por los padres o tutores, el director o su designado tendrán la autoridad para buscar 

atención médica según se considere necesario para  el  beneficio del niño.  Gastos incurridos para 

la atención médica será responsabilidad de los padres o tutores. 
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Abuso infantil – informes/investigaciones (consulte el Manual de política de la Junta de 

educación del Condado Vance: archivo JHG) 

Cualquier empleado de la escuela que sepa o tenga motivos para sospechar de abuso o 

negligencia infantil está legalmente obligado a informar de sus sospechas a la Oficina de 

servicios sociales del Condado de Vance.  Además el empleado denunciará inmediatamente a la 

Directora. 

 

 

Fechas de Salidas Temprana de las escuelas  del Condado de  Vance/Días de Curso para el 

Personal (los estudiantes salen temprano) 

 

Septiembre  20, 2017 

Octubre 18, 2017 

Diciembre 19, 2017 

Enero 19, 2018 

Febrero  21, 2018 

Marzo 21, 2018 

  
 

 

Programa de Pre-Kínder para niños con necesidades especiales- (Vea el apéndice de este 

manual para informarse acerca del proceso de aplicación) 

 

Este programa está diseñado para niños de 3,4 y 5 años que sean identificados en alguna de 

estas categorías: 

 

  Retraso en el desarrollo normal 

  Impedimentos del habla o del lenguaje  

  Impedimentos visuales 

  Otros impedimentos de salud 

  Impedimentos de la audición 

  Impedimentos de motricidad 

  Traumas cerebrales severos 

  Autismo 

  Legalmente sordo y ciego

 

  
Programas de Preescolar del Condado Vance  

Proceso de remisión del programa de niños excepcionales 

     Durante el transcurso del año los maestros de preescolares pueden notar  a un estudiante que tiene 

dificultades para procesar información o problemas de comportamiento que impiden su aprendizaje.  

Basándose en estas observaciones, una referencia al equipo de servicios estudiantiles, normalmente 

denominado SST o SSMT, puede ser necesaria.  Antes de la consideración de una remisión, los niños 

reciben suficiente tiempo para aprender la rutina del aula, generalmente de 4 a 6 semanas.  A través del 

proceso SSMT, una referencia al programa de niños excepcionales puede ser iniciada.  Si se encuentra 

una referencia necesaria, son los procedimientos a seguir. 

Referir a SSMT 

 Si el niño sigue teniendo problemas en el aula tras el período de 4 a 6 semanas de ajuste, por 

favor hable con el Presidente de SSMT de su escuela (generalmente el consejero de la escuela).  

La Presidenta le proporcionará los procedimientos y la documentación adecuada para referirse al 

Días adicionales en que los estudiantes están fuera de la escuela 

debido a vacaciones, días laborables del Condado, etc. están en el 

calendario de las escuelas del Condado Vance y pueden verse en 

internet en www.vcs.k12.nc.us. 

 

http://www.vcs.k12.nc.us/
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estudiante a SSMT.   El maestro y los padres tienen que completar una serie de documentos  que 

se llama  "como RE" formularios. 

 Cuando el SSMT se reúnen, utilizan intervenciones y estrategias  con el estudiante hasta que ellos 

consideren necesario; como también, cualquier información adicional.  El equipo puede hacer 

recomendaciones para intervenciones adicionales y estrategias, o puede elegir para referirse al 

estudiante al programa para niños excepcionales. 

Referir a el Programa EC 

 Si el niño es remitido al programa de niños excepcionales,  el Presidente del IEP de la escuela 

programará una reunión para completar el papeleo requerido a 1 de Dec.  A raíz de esta 

referencia, el equipo de IEP, que incluye a los padres, determinará la necesidad de evaluaciones 

adicionales basadas en información relevante y actual, lo que se refiere al nivel actual del niño de 

rendimiento. El  Personal escolar apropiado facilitará la realización de todas las evaluaciones. 

 Cuando terminan de evaluaciones se celebrará una reunión para discutir los resultados de la 

evaluación y determinar la mejor forma de satisfacer las necesidades educativas del niño.  La 

Elegibilidad será determinada a través de un proceso de elegibilidad establecidos. 

 Si se determina que un niño es elegible para recibir educación especial, se desarrollará un 

programa de educación individualizado (IEP) y comenzarán a servicios.  

Notas 

  Si tiene preguntas acerca del programa de CE y cómo se ajustan los estudiantes de preescolares, 

puede llamar al Coordinador de preescolar de la CE en 252-492-2127ext 2407. 

 Si usted tiene preguntas  sobre la forma del hablar del estudiante y las habilidades de lenguaje, la 

referencia debe seguir el mismo proceso, empezando por el nivel SSMT. 

 El estudiante que están recibiendo  servicios de CE pueden recibir el servicio.  En este caso los 

maestros trabajan con terapeutas y maestros de la CE para programar las horas más apropiadas 

para los estudiantes a recibir servicios y para ayudar a los niños en el programa regular en la 

máxima medida posible. 
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Vance County Preschool Activity Authorization 
 

Autorización del Condado de Vance para Actividad de Preescolar 
 

Permiso de Excursión 
 _________ Yo doy permiso al Departamento de Educación Preescolar del Condado Vance para 
que mi hijo participe en excursiones durante el año escolar 2015-2016. Entiendo que el 
personal de la escuela me notificara cada vez que mi hijo vaya a participar en una actividad que 
implique transporte. 
 
________ Yo no doy permiso al Departamento de Educación Preescolar del Condado de Vance 
para que mi hijo participe en excursiones para el año escolar 2017-2018. 
 
 

Actividad planeada fuera de la escuela en la zona cercada 
 
________ Yo doy permiso para que mi hijo juegue fuera de la zona cercada. 
 
________ Yo no doy permiso para que mi hijo juegue fuera de la zona cercada. 
 
 

Fotografías/Videos  
 

________ Mi hijo puede ser fotografiado / grabado en vídeo durante su participación en las 
actividades preescolares que se pueden utilizar con propósitos publicitarios, por ejemplo, el 
periódico local o las presentaciones en actividades del programa. 
 
________ Mi hijo no puede ser fotografiado / grabado en vídeo durante su participación en las 
actividades preescolares que pueden ser utilizados con el fin de la publicidad, el periódico local, 
es decir, o la presentación de las actividades del programa 
 
_______________________________  _______________________________ 
Nombre del Padre/Tutor    Firma del Padre/Tutor 

 
 

Fecha 
Esta autorización es válida desde Agosto 30, 2017 hasta Junio 8, 2018. 

POLITICAS DE TRANSPORTE PARA LOS PADRES 
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Se han revisado los procedimientos siguientes conmigo antes que mi hijo sea transportado en 
una ruta de autobús: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

_________________________   __________________  _____________ 
 Nombre del padre en letra imprenta       Firma del Padre            Fecha   
  __________________________      ___________________ 
  Firma del Director del Centro   Fecha 
*Este original permanecerá en los archivos del Centro.,    1  copia de los procedimientos para el padre. 

Public School Bus Transportation Policies                                                                                                          June 2012 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Documentación de recibido de las leyes y reglamento de Carolina del Norte 
sobre la atención y cuidado del niño  
Yo, el padre / tutor de, _____________________________, 

                                             (Nombre del Niño) 

Declaro por la presente que he leído, o me han leído, y he recibido una copia del resumen 

de las Leyes y el Reglamento de Carolina del Norte sobre la atención y cuidado de los 

niños. Además, soy consciente de que resumen de las Leyes y el Reglamento de Carolina 

del Norte sobre la atención y cuidado de los niños debe ser publicado en el centro de 

cuidado infantil. 

___________________________               _______________ 

           Firma del padre/Acudiente                             Fecha 

________________________________               ________________ 

    Firma del representante de la escuela                    Fecha 

 

□ Cuando deje a mi hijo en el paradero del bus escolar habrá un adulto responsable. 
□ Daré al conductor cualquier medicamento, y entiendo que los niños no deben tener 

medicamentos en sus mochilas, bolsas del almuerzo, o bolsillos de sus chamarras, etc. 
□ Los niños de Pre-kínder deben sentarse en las sillas de enfrente en el bus escolar. 
□ Los niños de Pre-kínder no deben sentarse con estudiantes mayores, a excepción de sus 

hermanos. 
□ He dado información de contacto de emergencia para mi hijo. Si no suministro 

información de emergencia, mi hijo no será transportado hasta que sea recibida 
□ Cuando el bus escolar llega a la escuela, el conductor no permitirá que los niños de pre-

kínder salgan, a menos que la persona asignada, adulto responsable, este ahí para 
recibirlos. 

□  Cuando el bus escolar llega al paradero del niño, el conductor no permitirá que el niño de 
Pre –kínder baje del bus a menos que un adulto responsable asignado para tal fin, este ahí 
para recibirlo. 

□ Si no se encuentra nadie en el paradero del niño para recibirlo, el conductor lo llevará 
nuevamente a la escuela y lo dejará con el rector o persona designada. 

□ Los niños de Pre-kínder nunca se dejarán en el bus de la escuela sin la supervisión de un 
adulto.  

□ El conductor no transportará más de 15 niños de preescolar si el niño menor es de tres 
años de edad, y no hay un adulto adicional presente. Si la edad del niño menor es de 
cuatro años, el conductor no podrá transportar más de 20 niños de pre-kínder.  

□ Informare al personal del centro de cualquier tipo de comportamiento especial, emocional 
o necesidades físicas de mi(s) hijo(s). 

□  Otras políticas: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________   
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 Escuelas del Condado Vance 
   

___________________________ 
Nombre de la escuela                                                                                                          

Título I/ Programa de Pre-Kínder de Carolina del Norte 
Contrato Hogar/Escuela 

 
Padre/Acudiente ____________________________ 
   Nombre oficial del niño 
 
Para ayudar a mi hijo en el proceso de aprendizaje en la escuela, yo: 

1. Mantendré  informada a la escuela acerca de eventos importantes y las necesidades de mi hijo. 
2. Buscaré atención médica de rutina, incluyendo las vacunas en las fechas designadas por el condado. 
3. Buscaré atención médica de rutina cuando mi hijo esté enfermo. 
4. Me aseguraré de que mi hijo asista a la escuela regularmente, a tiempo, preparados para las actividades 

de pre-kínder. 
5. Leeré o pediré a familiares / amigos leerle a mi hijo todos los días, y presentar el registro de lectura de la 

escuela. 
6. Utilizaré materiales y las recomendaciones de los profesionales en el sistema escolar para ayudar a mi hijo 

a aprender, mientras se encuentre en el hogar y la comunidad. 
7. Me aseguraré de que el profesor tiene números de teléfono actualizados de las personas que pueden 

ubicarse en todo momento en caso de una emergencia. 
8. Seré una parte activa de la experiencia de pre-kínder de mi hijo apoyando como voluntario de vez en 

cuando. 
9. Físicamente asistiré a por lo menos a una actividad para padres durante el año escolar. 
10. Daré la bienvenida al profesor y / o coordinador en mi casa en caso de visitas domiciliarias. 
11. Reconozco que soy consciente de que se espera que mi hijo participe en todas las actividades diarias de 

pre-kínder, a menos que un pediatra proporcione algunas excepciones médicas. 
 

Documentación de recibido de del manual para padres de preescolar del 
Condado de Vance  
 
Yo, el padre / tutor de, _____________________________, 

                                             (Nombre del Niño) 

 

Declaro por la presente que he leído, o me han leído, y he recibido una copia del manual 

para padres de preescolar del Condado de Vance. Además, soy consciente de que una 

copia extensa de este manual se encuentra disponible para revisión en el salón de clase de 

mi hijo.   

________________________________               _______________ 

           Firma del padre/Acudiente                             Fecha 

 

________________________________               ________________ 

    Firma del representante de la escuela                    Fecha 
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• Entiendo que no llevar a cabo mi parte del contrato podría resultar en el despido de mi hijo del 
Programa de Pre-Kínder. 
• Soy consciente de que el coordinador del condado o el director de programas federales pueden ponerse 
en contacto conmigo acerca de mi fracaso para llevar a cabo cualquier parte de las expectativas del 
contrato. 

 
     Firma del Padre/Acudiente: _______________________ Fecha: ____________________ 
 

Como el profesor y asistente de maestro, somos conscientes de que estamos mínimamente obligados a visitar 
la casa de cada estudiante antes de la entrada del estudiante en el programa; seguir las leyes de Carolina del 
Norte sobre el cuidado infantil, regulaciones y directrices para los programas de centros de cuidado de niños; 
respetar el Título I y los requisitos NCPre-K, ofrecer actividades apropiadas para la participación de padres, 
presentar informes de progreso y boletas de calificaciones a los padres, según lo previsto por las Escuelas del 
Condado de Vance; comunicarnos frecuentemente con los padres, proporcionar un ambiente familiar, seguir 
las pautas establecidas por las Escuelas del Condado de Vance y mandatos, y proporcionar a los padres una 
copia de este contrato dentro de las dos siguientes semanas. 
 

 __________________                             _______________________                        _____   
Firma del maestro                                  Firma del asistente de maestro                        Fecha 

 

 

 

 

Voluntariado en el Programa de Pre-Kindergarten 
 

Estimado padre / tutor, 

     Gracias por participar en el Programa de Pre-Kindergarten del Condado Vance. Estamos 

incluyendo formas de voluntariado para que las complete. 

    Se necesitan formas de voluntariado para: 

• ser chaperón de su hijo y otro niño en un viaje de campo 

• ayudar a otro niño cuando usted visita el aula 

• ser voluntario en distintas aulas, medios de comunicación, laboratorios, etc en el edificio de la 

escuela 

• * básicamente, ayudar o interactuar con cualquier niño que no sea su hijo * 

      

Las formas de voluntariado no son necesarias al visitar el aula para: 

• acompañar solo a su hijo en los viajes de campo. 

• visitar y ayudar solamente a su hijo en el aula. 

• Participar en las actividades de la PTA / PTO. 

 

Por favor, recuerde que es una política el que todas las personas que entren en los edificios de las 

escuelas pasen por la oficina y reciban un pase de visitante. Desafortunadamente, esto es una 

medida de seguridad que la nación ha tenido que desarrollar. Le agradecemos su ayuda en 

mantener seguros a todos los niños y nuestro personal. 
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Al final del año escolar, usted recibirá un certificado de voluntariado por parte del maestro o el 

coordinador del programa. Agradecemos y necesitamos su colaboración. 

 
Sinceramente, 

Claudette Scales 
Claudette Scales,  

Pre-Kindergarten Coordinator 

Vance County Schools 

252-492-2127 ext. 2701 

 

Como es requerido por la parte de la participación de padres del programa de Pre-
Kindergarten, puedo ser voluntario en las siguientes actividades: 
___ viajes __ terminar artículos en casa ___ leer a la clase 
___visit el aula para compartir algo de nuestra cultura 
___ Asistir a reuniones de la PTA / PTO escuela 
___ser voluntario en otro lugar de la escuela 
___trabajar con niños en centros o área de juegos 
___completar tareas en casa para apoyar las actividades de la clase (recortando, coloriando) 
 
ETC: ______________________________________________________ 
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SOLICITUD PARA CUIDADO DE NIÑOS 
Fecha de Aplicación_______ Fecha de Matriculación_____ 

 

Nombre del niño         Fecha de Nacimiento    

(Apellido) (Nombre) (Inicial) (Apodo) 

Dirección  Código postal   

 
INFORMACION DE LA FAMILIA: 
Nombre del Padre/tutor   No. Tel. de Casa   

Dirección     Código postal    

Lugar de Empleo No. de Teléfono    

 

Nombre de la madre/tutor   No. Tel. de Casa   

Dirección     Código postal    

Lugar de Empleo No. de Teléfono    

Proveedor de Seguro # de Póliza de seguro    

 
INFORMACION DE SU NIÑO: 
Su niño tiene alergias?  No    Si    Explique:       

Su niño tiene alguna enfermedad/condición crónica: No    Si    Explique:     

 

Sírvase facilitar toda la información relativa a su hijo que nos pueda ser útil en su experiencia en el ambiente de grupo  

(como hábitos de juego, alimenticios y de dormir, miedos específicos, gustos o disgustos).    
 

 
 

INFORMACION DE CUIDADO DE EMERGENCIA 
  
Nombre del doctor del niño   No. de Tel. de la oficina   

Dirección     

Hospital de preferencia   Teléfono    

 

Si ni el padre ni la madre (o tutor) pueden ser contactados, llame a (por favor liste la relación):  

Nombre   No. de Tel de Casa                        No. Tel. de oficina       

Nombre     No. de Tel de Casa                            No. Tel. de oficina      

Si usted no puede llamar por su hijo, por favor, dar los nombres de personas a las que el niño se les puede entregar:  

                                                                                                                                                                                            
 
Estoy de acuerdo en que el operador podrá autorizar al médico de su elección para proporcionar atención de emergencia en 
caso de que ni yo ni el médico de familia pueda ser contactado inmediatamente. 

 

   (Firma del padre):___________________________                                                (Fecha)______ 
Yo, como el operador, estoy de acuerdo a proporcionar transporte a un recurso médico adecuado en caso de emergencia. En una situación de 
emergencia, los otros niños de la instalación serán supervisados por un adulto responsable. No voy a administrar cualquier fármaco o un 
medicamento sin instrucciones específicas del médico o de los padres del niño, tutor o custodio de tiempo completo. Se adoptarán medidas 
para un descanso adecuado y apropiado y para juegos al aire libre. 
 

   (Firma del  Operador):____________________________ (fecha)______ 
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Nombre del Centro/escuela: _____________________________________    

 

Política de Comportamiento y Disciplina 

 

 
 

 

 
 

El programa de Pre-Kindergarten del Condado Vance está comprometido con el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales tal y como se indica en las normas de Carolina del Norte: Fundaciones: 

 

El programa de Pre-Kindergarten del Condado Vance está comprometido con el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales como se indica en las Normas de Carolina del Norte: Fundamentos: se utilizan Estándares de 

Aprendizaje Temprano para Preescolares de Carolina del Norte y estrategias para determinar su éxito. La Técnica de 

la Tortuga se practica en cada aula para desarrollar buenas habilidades sociales, junto con otras intervenciones 

basadas en la investigación y las estrategias recomendadas por el Centro de Fundamentos Sociales y Emocionales 

para el Aprendizaje Temprano (CSEFEL). 

      La alabanza y el refuerzo positivo son métodos eficaces de control de la conducta con los niños. Cuando los 

niños reciben las interacciones positivas, no violentas, y la comprensión de los adultos y otras personas, desarrollan 

buenos auto-conceptos, habilidades de resolución de problemas, y la autodisciplina. En base a esta creencia, esta 

instalación también practicar el uso de la alabanza y refuerzos positivos en el manejo del comportamiento.                      

  

 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo, el padre o tutor de __________________________________________ (nombre completo del niño), por la presente 

declaro que he leído y recibido una copia de las políticas de comportamiento y disciplina de Pre-Kindergarten y de la 

instalación, y que el director de la institución, coordinador, u otro miembro del personal ha discutido conmigo la Política 

de Gestión de Disciplina y Comportamiento de la instalación. 

 

Firma del Padre/tutor:______________________________    Fecha:______________ 

Firma del Maestro: ____________________________            Fecha: ________ 

Se espera que los estudiantes del Programa de Pre-Kindergarten del Condado Vance se adhieran a las 

normas de conducta, tal como se encuentran en el Manual de Estudiante / Padres de las Escuelas del 

Condado Vance. A menos que se especifique lo contrario, estas reglas se aplicarán a todos los niños de 

pre-kindergarten asignados a aulas en el edificio de la escuela. El maestro debe asegurarse de que usted 

obtenga una copia del Manual del Estudiante / Padres del Condado Vance, además del Manual de Pre-

Kindergarten. 

Nosotros: 

1. Elogiamos, premiamos y estimulamos a los niños. 

2. Razonamos y establecemos límites para con los niños. 

3. Modelamos el comportamiento apropiado para los 

niños. 

4. Modificamos el ambiente del aula para tratar de 

prevenir los problemas antes de que ocurran. 

  5. Escuchamos a los niños. 

  6. Proporcionamos alternativas para el 

comportamiento inadecuado de los niños. 

7. Proporcionamos a los niños con consecuencias 

naturales y lógicas de sus conductas. 

8. Tratamos a los niños como personas y respetamos sus 

       necesidades, deseos y sentimientos. 

9. No hacemos caso a las malas conductas de menor 

importancia 

10. Explicamos las cosas a nivel de los niños. 

11. Utilizamos periodos supervisados cortos de "time-

out". 
12. somos constantes en nuestro programa de manejo de 

la conducta. 

Nosotros: 

1. NO damos nalgadas, sacudimos, mordemos, 

pellizcamos, tiramos, empujamos, golpeamos, o 

castigamos físicamente a los niños 

  2. NO nos burlamos, gritamos, amenazamos, 

hacemos comentarios sarcásticos, usamos malas 

palabras, o abusamos verbalmente a los niños. 

3. NO avergonzamos o castigamos a los niños 

cuando se producen accidentes en el baño. 

4. NO negamos la comida o descanso como castigo. 

5. NO relacionamos la disciplina con la comida, 

descanso o la siesta. 

6. NO dejamos a los niños solos ni sin supervision 

 7. NO metemos a los niños en habitaciones bajo 

llave, armarios o en cajas como castigo. 

8. NO permitimos que niños disciplinen a otros 

niños. 

9. NO criticamos, nos burlamos, o menospreciamos 

a los padres,  familiares, o grupos étnicos de los 

niños.                    
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Comidas enviadas de Casa 
 

  
 

 

Alimentos de la casa deben consistir en lo siguiente: 

Leche (3/4 de taza) 

Carne / sustituto de carne (ver formulario adjunto) 

2 verduras, 2 frutas , o 1 verdura y 1 fruta 

Grano / pan (al menos ½ rebanada de pan),  refierace a otras opciones en el 

formulario, tales como, 

pasta o cereales. 

 

Si compra artículos alimenticios de la tienda para el almuerzo, por ejemplo, 

"Lunchables", por favor, consideren que pueden necesitar ser 

complementados con leche, verduras, frutas o cereales con el fin de cumplir 

con los requisitos alimenticios de Guarderías de Carolina del Norte. 
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RE: Comidas enviadas de casa 
 
Estimados padres, 
        Escriba sus iniciales y firme abajo indicando si desea que la comida de su hijo 
sea complementada cuando su hijo traiga un desayuno o almuerzo de casa. 
        La comida será complementada con base en los estándares alimenticios del 
USDA que figuran en el manual de pre-kindergarten. 
         Si usted tiene preguntas acerca de este requisito de pre-kindergarten, por 
favor comuníquese con el maestro de su hijo o el coordinador del programa @ 
252-492-2127 ext 2701. 
 
____ No quiero que la comida de mi hijo sea complementada con un estándar de 
comida USDA cuando yo envíe comida de casa. Entiendo que mi hijo no puede 
consumir lo que se identifica como una comida saludable completa para su edad 
de grupo. 
 
___Sí, Por favor de complementar la comida de mi hijo con elementos que 
garanticen que él / ella tiene los elementos que constituyen una comida saludable 
USDA para su edad cuando yo envíe comida de casa. 
 
Firma del padre: ___________________ Fecha: ______________
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Reconocimiento de Contacto de Emergencia 
 
Estimado miembro de familia o amigo, 
      Estamos muy contentos de poder ofrecer a ______________________ la experiencia de 
pre-kindergarten en las Escuelas del Condado Vance. Escuelas del Condado Vance ofrecen un 
programa federal y estatal a niños de cuatro años de edad basado en las directrices federales, 
estatales y del condado para los estudiantes que son residentes del Condado Vance. 
     Su nombre se ha presentado como la persona de contacto de emergencia. Esto significa que 
si uno de los padres no es accesible, usted será contactado para que provea ayuda. 
Tenemos la obligación de tratar de contactar a los padres antes de ponerse en contacto con 
personas de emergencia, a menos que el padre nos haya informado lo contrario. Nuestro 
objetivo es ponernos en contacto con personas de emergencia en el orden respectivo, según lo 
indicado por el padre. Por ejemplo, si se nos instruye contactar al abuelo después del padre de 
familia, seguidos de tías, tíos, vamos a seguir esta pauta. Una vez más, debemos tratar de 
contactar a los padres primero. 
Si no podemos localizar a los padres usted puede ser contactado por los siguientes motivos: 
• la escuela cierra temprano debido a una predicción de tormenta, y el niño viaja en automóvil. 
• El niño se enferma en la escuela y tiene fiebre, o si la enfermera recomienda ponerse en 
contacto con los padres 
• El niño está vomitando o tiene diarrea en la escuela 
• El programa de pre-kínder o la escuela está cerrada durante el día, incluyendo salidas 
tempranas 
• El niño no es recogido de la escuela, o es devuelta por un conductor de autobús, porque los 
padres no está disponibles 
• En ocasiones, el personal puede pedir a la persona de emergencia si puede traer ropa cuando 
el niño está mojado debido a un accidente de baño o derrames de líquidos excesivos, por 
ejemplo, leche durante el almuerzo, sin embargo, la mayoría de los programas son capaces de 
mantener ropa del tamaño infantil para tales emergencias. 
 
      Indique a continuación que usted sabe y esta dispuestos a ser la persona de contacto de 
emergencia para el niño que se menciona arriba. 
 
 
Nombre del Contacto de Emergencia _______________ Firma: ____________ Fecha ___ 
 
Nombre del Contacto de Emergencia _______________ Firma: ____________ Fecha ___ 
 
 
Nombre del Contacto de Emergencia _______________ Firma: ____________ Fecha ___ 
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Autorización para Actividades Fuera de las Instalaciones 
 
  
Actividades fuera de las instalaciones se refieren a cualquier actividad que se lleva a cabo fuera 
de un espacio autorizado y aprobado. Espacio con licencia y aprobado incluye espacio primario, 
espacio al aire libre, habitaciones de uso individual, u otras áreas administrativas que han sido 
aprobadas para su uso. 
 
Yo, _________________________________________________ padre / tutor del 
 
___________________________________________________doy mí 
                       Nombre del niño 
 
Permiso a ___________________________________ para que mi hijo 
                                      Nombre de la instalación 
 
Participe en una actividad fuera de las instalaciones. 
 
 
 
Ubicación de la actividad fuera de las instalaciones: _______________________________ 
 
Propósito de la actividad: ______________________________________ 
 
Información adicional: _______________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
Firma del Padre / Guardián 
 
__________________ 
Fecha de la firma 
 
 
 
 
Esta autorización es válida desde __ / __ /_____ to ____ / __ / ______ 
      (Hasta 12 meses)



RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:   Revisado 07/2007 

 

El departamento de Pre-Kinder de las escuelas del condado de Vance  se reserve el derecho de hacer cambios a estas políticas para mantener 

estándares de excelencia en la educación. 
 

25 

 

USO ACEPTABLE INTERNET 
La Junta de Educación del Condado Vance reconoce que los recursos electrónicos de todo tipo 
son una parte vital de una educación moderna para nuestros estudiantes quienes se están 
preparando para convertirse en ciudadanos tecnológicamente alfabetizados. El acceso a 
Internet permitirá a los estudiantes y el personal explorar miles de bibliotecas, bases de datos y 
tablones de anuncios, al mismo tiempo que intercambian mensajes entre los usuarios de 
Internet de todo el mundo. Se advierte a las familias que parte de la información y la 
interacción accesible en esta red mundial superan la posibilidad de que los usuarios puedan 
encontrar material inapropiado. Las Escuelas del Condado Vance no aprueban el uso de tales 
materiales y toma precauciones razonables para filtrar el acceso a estos materiales. En todo 
momento, los usuarios deben cumplir con las normas generalmente aceptadas de la etiqueta 
de la red. 
No se permite lo siguiente: 
1 Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas. 
2. Utilizar un lenguaje obsceno. 
3. Acosar, insultar o atacar a otros. 
4. Daños en los sistemas informáticos, software o redes informáticas. 
5. Violar las leyes de derechos de autor. 
6. Revelar el nombre de la escuela, dirección, su dirección personal o número de teléfono o el 
de los demás (los estudiantes). 
7. Intencionalmente desperdiciar recursos limitados. Esto incluye la distribución de mensajes de 
correo electrónico en masa, y participar en la creación de nuevos grupos no autorizados, y el 
almacenamiento de archivos en servidores de archivos sin la autorización apropiada. 
8. El empleo de la red para fines comerciales. 
 
Un formulario de consentimiento ha sido desarrollado por el sistema escolar y debe ser firmado 
por el estudiante y el padre (s) antes de permitir el acceso. Un Manual de Tecnología de las 
Escuelas del Condado Vance se proporciona a todo el personal del sistema delineando 
procedimientos y regulaciones para el uso del ordenador personal. Un acuerdo de contrato 
firmado se exige a todos los miembros del personal para el uso de correo electrónico y acceso a 
Internet. En el caso de que un estudiante o miembro del personal se involucre en cualquier 
actividad inapropiada, sus privilegios de acceso serán revocados y otras medidas disciplinarias 
pueden resultar. 

Adop ted :  A u g u s t  5 ,  1 9 9 6  

Revised: September 11, 2000 
Vance County Schools, Henderson, N.C. 27536 
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FILE: IIBG (ALSO EHAA) 

 
ESCUELAS DEL CONDADO VANCE 
ACUERDO DE USO DE INTERNET 

 

Estudiante Usuario 
Entiendo y cumpliré con la Política de Uso Aceptable de Internet (en el reverso), aprobada en 
agosto de 1996 (revisada en septiembre de 2000) por el Consejo de Educación del Condado 
Vance. También entiendo que cualquier violación de las regulaciones de la política no es ética 
y puede constituir una ofensa criminal. Si cometo cualquier violación, mis privilegios de 
acceso pueden ser revocados, y si los códigos de conducta en la escuela están involucrados o 
las leyes se rompen, se pueden tomar medidas disciplinarias y / o acción legal apropiada. 
 
Estudiante Firma del usuario: ______________________________ Fecha: _________________ 
 

 
PADRE O TUTOR 

 
(El padre o tutor debe firmar a continuación) 

 
 
Como padre o tutor de ___________________________________, he leído 
la Política de Uso Aceptable de Internet adoptada (en el reverso). Entiendo que este acceso 
está diseñado para propósitos educativos y que las Escuelas del Condado Vance hará todo lo 
posible para controlar el uso del estudiante del Internet. Sin embargo, también reconozco 
que es imposible para las Escuelas del Condado Vance el restringir el acceso a todos los 
materiales controversiales y no serán responsables por los materiales adquiridos en la red. 
Acepto la plena responsabilidad por cualquier vandalismo en el que mi hijo se comprometa 
en el Internet. Por la presente autorizo a mi hijo a usar el Internet para propósitos educativos 
y certifico que la información contenida en este formulario es correcta. 
 
 
Nombre del Padre o Tutor (letra de imprenta): ___________________________________ 
 
 
Firma: _________________________________ Fecha: _________
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FILE: JHCD-E 

CONSENT FOR MEDICATION ADMINISTRATION DURING SCHOOL HOURS 
(This form is a medication form for over-the-counter and prescription medications) 

All sections to be completed by physician (Todas las secciones deben ser completadas 
por el médico) 

 
Name of Student _________________________School ___________________  

Medication ______________________________________Dosage __________ 

____(check if applies) Student needs to carry/use medication at school 

 

Time(s) medication is to be given: am___  pm ___  

Dates to be given (Valid one school year) ____ to ____ 

Significant Information (include side-effects, toxic reactions, omission reactions): 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
Contradictions for Administration: ______________________________________  

If an emergency situation occurs during the school day or if the student becomes ill, school 
officials are to: (Check all that apply) 

1. Contact me at my office: __________________________________  
Physician Name and Telephone Number  

2. Take child immediately to the emergency room at: _______________  

3. Call 911 

4. Other option: __________________________________________  

This medication will be furnished by the parent or guardian within a container properly labeled by a 
pharmacist with identifying information, (e.g. name of child, medication dispensed, dosage prescribed, 
and the time it is to be given) 

_________________________      ___________________________        _____ 
Physician Name (print)                                                                     Physician Signature &  DEA  #                            Date    
 
************************************************************************************ 

Permiso de los Padres 
Yo doy mi permiso para que mi hijo nombrado arriba reciba y / o lleve / use medicamentos 
durante el horario escolar. Este medicamento debe ser recetado por un médico autorizado. Yo 
libero a la Junta Escolar del Condado Vance y sus agentes y empleados de toda 
responsabilidad que pueda derivarse por que mi hijo tome el medicamento prescrito. También 
autorizo  al proveedor médico de mi hijo para divulgar información, a la enfermera de la 
escuela, que se considere necesaria para la administración de medicamentos en la escuela de 
acuerdo con la Portabilidad y Responsabilidad de 1996. 

__________________________________________                                    ______________________      ______     
         Firma del Padre/tutor                                            Numero Telefónico                Fecha 

 

 

 

5/05 
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Inmunizaciones 
 

Instalaciones de Cuidado de Niños 
 

Todos los niños en Carolina del Norte deben ser vacunados contra ciertas enfermedades. Los 

registros de vacunación se verifican cuando un niño entra en un centro de cuidado infantil. 

A esta  edad:  Los  n iños  neces itan  estas  vacunas:  

3 meses 1 DTaP 1 Polio 1 Hib   1 Hep B   

5 meses 2 DTaP 2 Polio 2 Hib   2 Hep B   

7 meses 3 DTaP 2 Polio 2-3 Hib   2 Hep B   

12-16  meses 3 DTaP 2 Polio 3-4 Hib 1 MMR 2 Hep B 1 Var+ 

19 meses 4 DTaP 3 Polio 3-4 Hib 1 MMR 3 Hep B 1 Var+ 

4 años o más (solo en guardería) 4 DTaP 3 Polio 3-4 Hib 1 MMR 3 Hep B 1 Var+ 

4 años o más (y en Kindergarten) 5 DTaP 4 Polio 3-4 Hib 2 MMR* 3 Hep B 1 Var+ 

______________________________________________      ______________                                      
Emergency Contact Name                                              Telephone 
Number 

(School Use Only)  

Name and title of person trained to administer medication___________________ 

Approved by ___________________________      ________ 

                        School Nurse Signature                       Date  
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Escuelas del Condado de Vance 
Programa de Pre-Kínder 

 
Formulario de retiro del programa de Pre-kínder Padre/Maestro/Escuela 

 
 
 
 
 

Yo, _____________________________ por la presente retiro 
                           (Nombre del padre en letra imprenta) 

 
mi hijo, ______________________________ 
          (Nombre del niño en letra imprenta) 

 
del _________________________programa de pre-kínder 

                     (Nombre de la escuela en letra imprenta) 
 

Entiendo que este retiro se considera una acción voluntaria por parte de los padres. 
 
 

_____________________________          ____________ 
Firma del Padre/Acudiente                        Fecha    

 
 
 

____________________________            ____________ 
                                          Firma de testigo         Fecha 
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En cumplimiento con la ley federal, incluyendo las disposiciones del Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972, las Escuelas del Condado Vance suministran todos los programas  

educativos operados por el estado, actividades de empleo y de ingreso sin discriminación por motivos 
de raza, religión, origen nacional o étnico, color, edad del servicio militar, discapacidad o género sexual, 

excepto cuando las exenciones sean apropiadas y permitidas por la ley. 

   
 
 
 

Consultas y quejas deben ser dirigidas a: 
 

Cassandra Evans,  
Directora de Programas Federales y Servicios Estudiantiles 

Escuelas del Condado de Vance 
P.O. Box 7001 

1724 Graham Avenue 
Henderson, NC  27536 

Teléfono: 252-492-2127 
Fax:  252-492-3776 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impreso por 
Escuelas del Condado de Vance 

Post Office Box 7001 
1724 Graham Avenue 

Henderson, North Carolina 27536-7001 
Teléfono: 252-492-2127   Fax:  252-492-3776 


