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Connections Oficina Central
(Edificio1)
2501 East 13th Street 
Hays, KS 67601 
785-623-2430
FAX: 785-623-2432

Hays Salón de Clases
2501 East 13th Street 
Hays, KS 67601 
785-623-2430

Russell Salón de Clases
Escuela Primaria Simpson
1323 N. Main Street 
Russell, KS 67665 
785-483-6180

Ellis Salón de Clases
Escuela Primaria Washington
100 E. 13th Street 
Ellis, KS 67637 
785-726-3136

www.usd489connections.com

• Los niños están listos para la escuela y el desarrollo y el
aprendizaje sostenidos.

 Las familias están comprometidas con la educación de sus
hijos y con su propio crecimiento y desarrollo personal.

 Los sistemas de gestión promueven la escuela
preparación y desarrollo y aprendizaje sostenidos.

 Las asociaciones comunitarias se desarrollan y
fortalecen para satisfacer las necesidades de los niños y
las familias..

MISIÓN Y OBJETIVOS

Nuestra Misión
Nuestra misión es capacitar a las familias para que vivan 
las posibilidades al fomentar las conexiones de los niños, 
la familia y la comunidad.

Nuestras Metas

DATOS DE CONTACTO
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3 a 5 preescolar
El preescolar Connections 3 to 5 está diseñado para proporcionar a 
los niños y las familias servicios integrales para satisfacer las 
necesidades de los niños y sus familias. El programa incluye cinco 
componentes principales: educación, salud (incluida la salud médica, 
dental, nutricional y mental), participación familiar, servicios sociales 
y necesidades especiales.

Los fondos para el preescolar Connections 3-5 provienen de un Head 
Start federal, así como de las subvenciones en bloque de Pre-
Kindergarten y Kansas Early Childhood.

Las necesidades de los niños en diferentes comunidades varían 
considerablemente. Para satisfacer estas necesidades de la manera 
más eficaz, cada programa de Connections está individualizado. Es por 
eso que nuestro programa está gobernado por un Consejo de Políticas 
local. Los padres son el primer y más importante maestro de un niño. 
¡La participación de los padres en las actividades de Connections es 
bienvenida y animada!

DESCRIPCIONES DEL PROGRAMA
Childhood Connections sirve a personas independientemente de su raza, credo o color, incluidas aquellas con necesidades especiales. El 
personal de Prenatal to 5 Connections ofrece apoyo a las familias a medida que identifican y alcanzan sus propias metas, nutren el desarrollo de 
sus hijos en el contexto de su familia y cultura, y abogan por comunidades que apoyan a los niños y familias de todas las culturas..

0 a 3 preescolar
Además de los servicios preescolares de 3 a 5, el programa 
Connections también brinda servicios a madres embarazadas y 
familias con niños desde el nacimiento hasta los tres años a través del 
Programa Early Head Start y Parents as Teacher..

Early Head Start (EHS) atiende a madres embarazadas y a niños hasta 
los tres años. Los padres tienen la opción de servicios de cuidado 
infantil familiar o en el hogar en un centro. Los educadores de padres 
se reúnen semanalmente con los padres que trabajan en el hogar. Las 
familias de centros y de cuidado infantil reciben contactos mensuales. 
El enfoque principal del programa es el desarrollo infantil, la crianza de 
los hijos, las metas para fortalecer la familia y la autosuficiencia. EHS 
está abierto a familias que cumplen con los requisitos de ingresos en 
los condados de Ellis, Rush, Russell y Rooks.

Parents as Teachers (PAT) es un programa de servicios de desarrollo 
infantil / paternidad / familia para mujeres embarazadas y familias con 
un niño desde el nacimiento hasta el jardín de infantes. Los 
educadores de padres se reúnen con los padres una o dos veces al 
mes en su hogar. El enfoque principal es el desarrollo infantil y la 
crianza de los hijos y está abierto a familias elegibles que viven en el 
Distrito Escolar de Hays.

Si está interesado en los servicios de EHS o PAT para sus hijos más 
pequeños, llame al 785-623-2430 para obtener más información.

Hermanas menores?
¡Llame al 623-2430 para obtener más información 
sobre los servicios para mujeres embarazadas y niños 
pequeños desde el nacimiento hasta los tres años!
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Apoyo para padres y comunidad
Connections necesita el apoyo de la familia de cada niño y los miembros 
de la comunidad para funcionar cada año. Una subvención federal 
proporciona el 80% de los fondos a la parte de Head Start de nuestro 
programa. El 20% restante se obtiene localmente a través de donaciones 
“en especie”. Las contribuciones en especie provienen de la participación 
de los padres y la comunidad en forma de tiempo, servicios, suministros 
o fondos donados. Las familias y otros miembros de la comunidad tienen
múltiples oportunidades para participar y contribuir al logro de nuestro
objetivo. Ellos pueden:

• Servir en el Consejo de Políticas
• Servir en el comité de padres
• Formar parte del Comité Asesor de Salud
• Sirve como monitor de bus
• Sea un acompañante en una excursión
• Servir en el Comité de Preparación Escolar
• Brindar capacitación o compartir una habilidad con los niños o los

padres.
• Trabajar en casa con su hijo en las actividades en casa

proporcionadas por la escuela.

COMPROMISO FAMILIAR
Compromiso de los padres
Se anima a los padres, como los defensores más importantes de sus 
hijos, a participar en la educación de sus hijos. Reconociendo que la 
participación de los padres es un proceso continuo de padres a 
padres, se brinda una variedad de oportunidades para fomentar la 
participación de los padres.
Estas oportunidades incluyen:
• Contribuir al desarrollo de las metas individuales de su hijo al
completar una lista de verificación de desarrollo al comienzo del año
escolar.
• Participar en las metas del plan de estudios a través de actividades
en casa.
• Participar en actividades de alfabetización.
• Sea voluntario en el salón de clases.
• Participar en visitas domiciliarias y conferencias de padres /
maestros durante el año.
• Asegúrese de que los niños asistan a clases con regularidad.
• Comunicarse con el personal del salón de clases sobre eventos en el
hogar que pueden afectar el desempeño del niño en el salón de clases.
• Participe en Noches de actividades familiares y otras actividades
para padres.
• Participar en actividades para padres e hijos en el salón de clases.
• Visite el salón de clases durante la hora de comer.



6 

Noche de actividades familiares
Las Noches de Actividad Familiar (FAN) se llevan a cabo varias veces al 
año y están abiertas a todas las familias en el programa Conexiones. 
Son excelentes oportunidades para que las familias se diviertan juntas 
y aprendan cosas nuevas. Cada FAN Club tendrá dinero para oradores 
invitados, refrigerios, suministros y cuidado de niños si es necesario. 
En algunos casos, es posible que se reembolse el millaje.

¡Participe, ayude a planificar los eventos de su centro y asista con 
regularidad!

¿Qué es el Consejo de Políticas?
El Consejo de Políticas es un grupo electo formado por padres y 
miembros de la comunidad de Connections. Se reúne 
aproximadamente una vez al mes.

El Consejo de Políticas participa en las decisiones relacionadas con el 
personal, las políticas, la autoevaluación y otros asuntos que afectan 
nuestro programa local de Conexiones.

Esta es una oportunidad para ser un miembro activo y colaborador de 
un equipo que trabaja para satisfacer las necesidades de las familias 
de Hays / Ellis / Russell / Rooks / Home Based Connections.

Se puede reembolsar el millaje y el cuidado de niños para los padres 
que sirven en el Consejo de Políticas.

COMPROMISO FAMILIAR
Medios de Comunicación Social
Hay varias formas en que el programa Connections se comunica con los 
padres. Uno de los medios de comunicación más útiles es a través de las 
redes sociales.

Facebook: asegúrese de encontrarnos y darnos me gusta en Facebook en 
"Conexiones de la primera infancia". Publicamos información sobre 
acontecimientos actuales, eventos y publicaciones divertidas sobre las 
diferentes actividades que ocurren en el aula.

Texto: Al inscribirse, tenía la opción de participar en un programa de 
alerta por mensaje de texto.

Ver la aplicación Saw: esta es una excelente manera de mantenerse 
involucrado con el salón de clases de su hijo y comunicarse con el 
personal. Los maestros usan esta aplicación para compartir informes 
diarios, imágenes, videos, canciones y libros, noticias y anuncios con los 
padres en su salón de clases. No hay ningún costo para las familias por 
esta aplicación.

Directorio de recursos en línea: un recurso de servicios humanos en 
línea para quienes necesitan asistencia en el condado de Ellis y las 
áreas circundantes incluye: http://elliscountykshelp.com/ y http: //
www.kansastowns.us/hays.html

Sitio web del distrito: Connections tiene una página en el sitio web del 
distrito en www.usd489connections.com. Puede encontrar 
descripciones de programas, calendario, noticias, información del 
personal y documentos del programa. No divulgaremos información, 
incluidas fotografías, de su hijo en nuestros sitios de redes sociales sin 
su permiso. Los padres firman un comunicado en el momento de la 
inscripción que permite o prohíbe publicar información sobre su 

hijo en las redes sociales, pero visite al maestro de su hijo para 
asegurarse de que se cumplan sus deseos en este asunto.
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SERVICIOS FAMILIARES
¿Qué es una visita familiar al hogar??
El personal de Connections normalmente planeará visitar su hogar 
aproximadamente una vez al mes durante el año escolar. El objetivo 
de la visita es conocerse mejor e intercambiar información de forma 
regular. Durante este tiempo, podemos discutir preguntas e 
inquietudes, recursos comunitarios, sus metas y celebraciones 
familiares, así como el desarrollo educativo y el aprendizaje de su hijo. 
Si bien las visitas pueden resultar una gran oportunidad para 
compartir con el maestro de su hijo o el defensor de la familia, son 
voluntarias.

Por lo general, la primera visita domiciliaria se llevará a cabo en 
agosto antes de que su hijo comience la escuela. La última visita 
generalmente se lleva a cabo cerca del final del año y el personal 
compartirá ideas para las actividades de la casa de verano. Si su hijo 
va al jardín de infantes, el defensor de la familia tendrá información 
valiosa en la última visita domiciliaria que ayudará a que la transición 
sea más sencilla.
Otras visitas pueden tener lugar durante el año escolar.

Consejos para visitas familiares
Tenga en cuenta los siguientes consejos para que las visitas familiares 
sean una experiencia más agradable.

• ¡Relajarse! Solo queremos conocerte mejor.
• Haga una lista de lo que le gustaría hablar con el personal.
• No se sorprenda si su hijo está demasiado "emocionado" durante

la visita. A los niños les encanta que sus maestros los visiten. El
personal espera que esto suceda y está acostumbrado.

• Si no se siente cómodo con la visita del personal a su hogar, se
pueden organizar otros sitios. Las visitas se pueden realizar en su
jardín, en su porche o en otro lugar, como un restaurante.

• l propósito de las visitas familiares es conocer a su familia ya su
hijo. También proporcionaremos información sobre recursos,
rastrearemos los requisitos de salud, monitorearemos las metas
familiares y lo actualizaremos sobre el progreso de su hijo.

Cuando los maestros conocen a sus 
estudiantes y sus familias, los padres se 
convierten en poderosos defensores de la 
educación de sus hijos. Las visitas familiares 
pueden brindarles a los maestros la 
información que necesitan para ayudar a 
todos los estudiantes a tener éxito.  
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SERVICIOS FAMILIARES
¿Es confidencial la información de mi familia?
La información compartida por las familias con Connections se 
mantendrá en estricta confidencialidad. No se comparte información 
con una agencia o persona externa sin un formulario de autorización 
firmado por usted.

¿Está mi hijo a salvo?
Custodia: Para garantizar que Connections cumpla con cualquier 
orden judicial relacionada con la custodia de su hijo, requerimos una 
copia certificada de la orden de custodia actual. Mantenemos esta 
información confidencial y únicamente por la seguridad y el bienestar 
de su hijo. Si se emite una nueva orden de custodia o si se ha emitido 
una orden de restricción contra cualquiera de los padres, también 
necesitaremos esta información en el archivo. Es nuestra política 
permanecer neutrales en todos los asuntos de custodia. El salón de 
clases de Connections no puede servir como un sitio de visitas. 
Incendio y Tornado: Los procedimientos de simulacro de incendio y 
tornado están publicados en la puerta del salón de clases que 
conduce al pasillo. Los simulacros de incendio se realizan 
mensualmente y los simulacros de tornado se realizan tres veces al 
año.

¿Qué pasa con el abuso y la negligencia infantil?
El personal se esfuerza por tener una relación de trabajo cercana con usted y su familia. Podemos ayudarlo a encontrar recursos que lo ayuden 
con la crianza de los hijos o las necesidades de manejo del estrés, como clases, talleres y asesoramiento.
Connections es una agencia de informes obligatoria. Eso significa que tanto la ley federal como la estatal requieren que el personal de 
Connections informe cualquier sospecha de abuso y negligencia infantil al Departamento de Niños y Familias (DCF). Intentaremos discutir 
nuestras preocupaciones con usted a menos que consideremos que el niño podría estar en peligro inmediato.

El Departamento para Niños y Familias de Kansas 
proporciona una guía de servicios en línea para los 
habitantes de Kansas. Esta guía proporciona una 
amplia gama de servicios y asistencia y se puede 
encontrar en línea en: http://www.dcf.ks.gov/Pages/
default.aspx

Centro de informes de protección de Kansas
1-800-922-5330
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Antes de que comience la escuela
¡Antes del primer día de clases de su hijo, las familias tienen dos 
eventos importantes para anotar en sus calendarios! Ambos eventos 
ayudarán a su hijo a hacer la transición y a tener más éxito el primer 
día de clases.
La primera visita de educación familiar se programará con el maestro 
principal durante la orientación para padres. El propósito de esta visita 
es que su hijo se encuentre con su maestro en el ambiente donde se 
sienta más seguro ... en su propia casa. También es una oportunidad 
para que cada familia conozca al maestro de su hijo y comience una 
relación de confianza entre la familia y nuestro programa. Se 
compartirá información específica relacionada con el aula del niño. 
Además, la familia y el maestro trabajarán juntos y desarrollarán 
metas individuales para los niños.
“Meet and greet” permite que los niños y las familias vengan al salón 
de clases antes del primer día de clases. Esta visita brinda una 
oportunidad para que las familias conozcan a los dos asistentes de 
maestros que estarán con su hijo todos los días. Además, los niños 
tendrán la oportunidad de explorar su nueva clase y desarrollar un 
sentido inicial de conciencia y seguridad.

EDUCACIÓN
¿Cómo preparo a mi hijo para 
el primer día de clases?
Ya sea que su hijo se esté preparando para el preescolar o el jardín de infantes, 
es importante que hagamos todo lo posible para aliviar esos nervios al 
comenzar la escuela. 
• El entusiasmo es contagioso. Si transmite confianza y anticipación,

es más probable que su hijo se sienta cómodo al comenzar su
nueva escuela.

• Inicie una rutina diaria unas semanas antes de que comience la
escuela e involucre a su hijo en el proceso de elegir su ropa,
mochila, etc.

• Prepárate. Preste atención a cómo reacciona su hijo a la
separación para que sepa qué esperar ese primer día de clases.

• Siempre di adiós. Sea cariñoso y tranquilizador al salir.

¿Qué debe usar mi hijo?
• Lave y use ropa que pueda ensuciarse.
• Los tenis son un buen calzado para correr, escalar y jugar al aire

libre. (Las chanclas y las botas de vaquero no lo son)
• Ropa que ellos mismos puedan manejar. (Los monos con peto

son difíciles de manejar para los niños).
• Chaquetas y ropa con grandes cremalleras.
• Ropa apropiada para el clima, porque su hijo saldrá afuera casi

todos los días.
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EDUCACIÓN
Primer Dia de Escuela
La hora de llegada a las aulas de día completo es de 7:50 a 8:00 y la 
hora de salida es de 3:20 a 3:30.

La única hora de llegada a la sesión de la mañana es de 7: 50-8: 00 y la 
salida es de 11: 20-11: 30. La única hora de llegada a la sesión de la 
tarde es de 11:50 a 12:00 y la salida es de 3:20 a 3:30.

No hay útiles escolares que deban traerse a la escuela, pero si es 
posible, solicitamos que cada niño traiga una mochila a la escuela 
todos los días. Los papeles importantes le llegarán a casa en la mochila 
de su hijo.

Además, el primer día de clases, cada niño necesitará un cambio 
completo de ropa que se lleve al salón de clases. Este cambio de ropa 
ayuda a asegurar que su hijo se mantenga seco y cómodo en esos 
momentos en los que no llegó al baño a tiempo o cuando ocurre la 
“leche derramada” ocasionalmente.

Por favor escriba el nombre de su hijo en su mochila, abrigo / 
sombrero / guantes (cuando comienza el clima más fresco) y en la 
muda de ropa que dejó en la escuela.

Iniciar sesión / Cerrar sesión
Para garantizar la seguridad de todos los niños, todos los niños en 
edad preescolar deben ser llevados al aula por sus padres / tutores / 
adultos. Al entrar al salón, el adulto pondrá sus iniciales en una hoja 
de "registro" para indicar que ha traído al niño a la escuela. Cualquier 
persona que firme la entrada / salida de un estudiante debe figurar 
como un contacto de emergencia en el archivo de ese niño y debe 
tener 18 años de edad o más, a menos que el padre / tutor firme una 
autorización.

 Visitas a la escuela
Damos la bienvenida a las familias en el salón de clases. Por lo general, 
es mejor organizar el cuidado de los niños para los hermanos 
menores, de modo que el padre / tutor pueda brindarle toda la 
atención a su hijo en edad preescolar. Si desea pasar tiempo con su 
hijo durante la hora de la comida, visite al maestro de su hijo al menos 
un día antes para que se puedan hacer arreglos con el personal de 
cocina para la preparación adecuada de la comida.
Existe un procedimiento específico para todos los visitantes (incluidos 
los padres) del Sistema Escolar Hays:

• Los visitantes deben ir directamente a la oficina principal al 
entrar al edificio.

• La secretaria de la escuela emitirá una etiqueta de visitante.
• Se debe usar una etiqueta de visitante mientras se está en el 

edificio.
• Al salir, los visitantes se retiran a través de la oficina principal 

dejando la etiqueta de visitante.

Por motivos de seguridad, las escuelas requieren que todos en el 
edificio sean identificables con una identificación vigente en todo 
momento mientras la escuela está en sesión. Si tiene alguna pregunta 
sobre este procedimiento, consulte en la oficina principal.
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EDUCACIÓN
¿Cómo Será El Día De Mi Hijo?
Cada salón de clases tiene un horario diario regular que se publica en el salón 
de clases junto con el plan diario de lecciones. Los horarios de las aulas serán 
ligeramente diferentes, pero todas las aulas incluyen las siguientes 
actividades:

• Llegada: los niños y los padres son recibidos por el personal, los
niños guardan sus pertenencias personales, van al baño, se lavan
las manos y participan en la actividad de llegada.

• Hora de comer y cepillarse los dientes: Después de lavarse las
manos, los niños y el personal ponen la mesa, comen juntos "al
estilo familiar" y se sirven ellos mismos. La hora de la comida es un
momento valioso para que los niños trabajen en los modales en la
mesa, aprendan sobre nutrición, practiquen el lenguaje y las
habilidades sociales.

• Grupo Grande: durante el grupo grande, los niños participan en
actividades musicales y motoras que ayudan a poner su cerebro en
un estado de aprendizaje óptimo. El enfoque del grupo grande
también es construir intencionalmente un sentido de comunidad
conocido como su familia escolar.

• Grupo Pequeño: los niños disfrutarán de dos a tres actividades en
grupos pequeños durante el día. Uno de estos grupos pequeños
será de lectura en grupos pequeños, mientras que los otros grupos
pequeños se centrarán en actividades / proyectos que sean de
interés para los niños y que se utilicen para desarrollar sus
habilidades de preparación escolar.

• Horario de Trabajo: los niños eligen entre una variedad de 
actividades en varios centros de aprendizaje que incluyen: bloques, 
juego dramático, mesa de arena / agua, centro de arte, caballete 
para pintar, juguetes de mesa, actividades científicas, biblioteca, 
computadora, matemáticas y actividades de alfabetización. Esta 
parte del día tiene una duración de 45 minutos a una hora 
ininterrumpida. Durante este tiempo, los maestros incorporan 
intencionalmente el aprendizaje al juego de los niños. Su hijo puede 
estar completamente involucrado en la construcción de un "castillo 
de dinosaurios" con sus amigos y su maestro ... ¡y nunca se dará 
cuenta de que acaba de recibir una lección de habilidades de 
amistad, formas y palabras posicionales!

• Tiempo Fuera: Los niños practican importantes habilidades físicas 
subiéndose al equipo, montando triciclos, jugando en cajas de 
arena, corriendo, columpiándose o jugando con otro equipo como 
aros y pelotas. ¡Esta parte del día es importante para el aprendizaje 
y la preparación escolar de su hijo porque el mejor ejercicio para el 
cerebro es el ejercicio!

• Merienda: Los niños ayudan con la preparación de la merienda, 
además de poner la mesa y limpiar. La merienda brinda 
oportunidades para practicar muchas de las mismas habilidades 
que a la hora de comer.

• Preparación para volver a casa: Se anima a los niños a que sean 
independientes a la hora de recoger sus pertenencias, mochilas y

Las rutinas proporcionan los dos ingredientes claveponerse sus propios abrigos. 
necesarios para el aprendizaje: relaciones y repetición.
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¿Qué es La Preparación Escolar?
En términos muy generales, la preparación para la escuela ocurre 
cuando "los niños están listos para la escuela, las familias están listas 
para apoyar el aprendizaje de sus hijos y las escuelas están listas 
para los niños".  El Comité de Preparación Escolar está formado por 
maestros de jardín de infantes locales, padres y maestros / personal 
de Connections. Un propósito de este grupo ha sido identificar 
habilidades en diferentes dominios de desarrollo que son los más 
críticos para el éxito temprano en el jardín de infantes. Estas 
habilidades críticas se denominan nuestras Metas de preparación 
escolar. Una vez que se desarrollaron estas metas, fueron aprobadas 
por cada uno de los distritos escolares receptores. En la orientación 
para padres, se proporciona una copia de nuestras Metas de 
preparación escolar y se discutirá con las familias a lo largo del año, 
comenzando con la primera visita familiar de educación.

Asociación de currículo
La preparación escolar de su hijo es una asociación en la que el papel 
de todos es importante. Los salones de clases implementarán un plan 
de estudios basado en la investigación llamado Frog Street. Durante 
la primera visita familiar y durante todo el año, trabajará con el 
maestro de su hijo para establecer metas individuales. El personal del 
salón de clases proporcionará actividades regulares para promover el 
progreso en las metas de su hijo. También trabajarán con usted para 
desarrollar formas fáciles de usar las rutinas diarias de su familia para 
ayudar al progreso de su hijo en sus metas.

Los padres juegan un papel importante en el seguimiento y 
seguimiento del progreso de sus hijos. Compartir las observaciones 
de las cosas nuevas que su hijo está haciendo en casa será útil para 
evaluar el desarrollo y el progreso de su hijo.

(Continuación de la asociación del plan de estudios) Puede traer 
artículos que su hijo haya hecho en casa y que se agregarán a la 
carpeta de trabajos de su hijo en la escuela. Algunos ejemplos de 
elementos de la cartera podrían incluir una lista de compras 
imaginaria que hizo su hijo o un dibujo que hizo. ¡Lo que pueden 
parecer líneas y garabatos al azar, en realidad demuestra la 
alfabetización emergente y las habilidades motoras finas Consulte su 
boletín semanal para ver las actividades que pueden aumentar la 
preparación escolar de su hijo.

Práctica Apropiada Para El Desarrollo
Las experiencias de sus hijos en un aula de Connections pueden ser 
muy diferentes a sus propias experiencias como estudiante. Los 
salones de clases de Connections tienen una amplia variedad de 
actividades. Los niños se mueven, hablan, juegan y exploran. 
Investigaciones creíbles muestran claramente que los niños pequeños 
aprenden mucho mejor a través del juego y la exploración que 
simplemente escuchando a alguien hablar o haciendo una hoja de 
trabajo.

Apropiada para el desarrollo simplemente significa que el entorno y 
las experiencias del aula están en sintonía con lo que a los niños 
pequeños les gusta y pueden hacer. Cuanto más pequeño es un niño, 
más importante es que su experiencia de aprendizaje sea relevante e 
interesante para él. Diseñamos nuestro programa a la medida del 
niño. ¡Funciona mucho mejor que intentar rediseñar a los niños!
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Conferencias de Padres y Profesores
La conexión positiva entre el hogar y la escuela es fundamental para 
el bienestar y el éxito de un niño en un entorno escolar. Cuatro 
veces al año, tendrá la oportunidad de visitar al maestro de su hijo 
para discutir en colaboración el desarrollo de su hijo en las metas de 
preparación escolar y para planificar juntos la mejor manera de 
apoyar el progreso continuo de su hijo. Las fechas y horas 
específicas se incluirán en el boletín de su salón de clases.

Las conferencias pueden ser una mirada fascinante al crecimiento de su 
hijo a través de los ojos de otro adulto cariñoso: ¡el maestro de su hijo! A 
continuación se presentan algunas sugerencias para ayudarlo a prepararse 
y participar en una reunión exitosa con el maestro de su hijo.

Antes de la reunión, es posible que desee pensar en .....

• ¿Qué progreso o cambios he visto en mi hijo este año?
• Qué otros cambios o crecimiento me gustaría ver en mi hijo?
• ¿Hay algún evento o circunstancia en la vida de mi hijo que la

escuela deba conocer? (es decir, nuevos hermanos, nuevas
personas en nuestro hogar, una posible mudanza para su
familia ...)

Durante la reunión, es posible que desee preguntar….

• ¿Qué progreso ha tenido mi hijo en la escuela?
• ¿Cuáles cree que son las fortalezas de mi hijo?
• ¿En qué áreas específicas le gustaría ver un mayor

crecimiento?
• ¿Cómo planea alcanzar las metas de mi hijo en la escuela?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con estas metas en casa?

Después de la reunión, asegúrese de comunicarse con el maestro de 
su hijo si surgen nuevas preguntas, celebraciones o inquietudes. 
Cuando los padres y los maestros trabajan juntos como un equipo, 
¡¡los niños son los ganadores !!

¡La Asistencia Regular Es Importante!
Alentamos la asistencia regular de todos los niños inscritos en 
Connection. La asistencia regular está estrechamente relacionada con 
el progreso y la preparación escolar de su hijo. 
Si su hijo va a faltar a clase, es importante notificar a la oficina antes 
de las 7:30 am para las sesiones de todo el día o de la mañana. Para 
los niños que asisten a las sesiones de la tarde, se debe llamar a la 
oficina antes de las 8:30 am.
Si hay una ausencia planificada, como una cita con el médico, 
notifique al personal del salón de clases antes del día de la cita. Si su 
hijo se ausenta inesperadamente y no se ha contactado con la oficina, 
un miembro del personal intentará comunicarse con usted dentro de 
una hora del comienzo de la clase para garantizar el bienestar de su 
hijo. 
Si no podemos comunicarnos con usted y su hijo está ausente al día 
siguiente, el personal del salón de clases realizará una visita al hogar 
antes del final del día para garantizar el bienestar del niño.
Si la asistencia se vuelve irregular o baja, un miembro del personal se 
comunicará con usted para abordar el problema. Además de nuestras 
aulas en el centro, también hay una opción basada en el hogar para 
las familias cuando el horario diario de un entorno escolar es 
demasiado difícil de cumplir.

¡Llame a la oficina!
Si su hijo estará ausente, llame a la 
oficina y avísele lo antes posible.
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¿Qué aprenderá mi hija/o?
Es posible que haya escuchado a alguien decir "Todo lo que hacen los 
niños en Connections es jugar". Las investigaciones muestran que en 
un aula de primera infancia de alta calidad, ¡se supone que hay 
mucho juego! A través del juego, los niños construyen un 
conocimiento significativo del mundo que los rodea. Los maestros 
altamente capacitados facilitan el desarrollo de habilidades de los 
niños y las habilidades de pensamiento de alto nivel en el contexto 
natural del juego. En esencia, ¡el juego de un niño es su trabajo!

Connections cree que las habilidades sociales se encuentran entre las 
habilidades más importantes que los niños deben desarrollar. A 
través de muchas experiencias de juego con otros niños en el aula de 
Connections, su hijo puede aprender habilidades como la 
cooperación, turnarse, compartir y resolver problemas. Los niños que 
desarrollan buenas habilidades sociales se sienten bien consigo 
mismos y con sus habilidades para participar tanto en las tareas del 
hogar como en la escuela.

Su hijo obtendrá mucha práctica en el desarrollo de importantes 
habilidades de comunicación a través de las muchas oportunidades 
para hablar con niños y adultos en el aula. Las habilidades físicas se 
desarrollan a través de experiencias de movimiento tanto en 
interiores como en exteriores.

Además, su hijo aprenderá importantes prácticas de salud como 
cepillarse los dientes, lavarse las manos y una buena nutrición.

¿Qué son los Portafolios?
A lo largo del año, el personal del salón de clases recolectará 
artículos para la carpeta de trabajos de su hijo. Los maestros 
compartirán la carpeta con usted durante las conferencias de 
padres y maestros. Los elementos del portafolio brindan 
ejemplos concretos del progreso que su hijo ha logrado a lo 
largo del tiempo. También mostrarán los intereses y fortalezas 
de su hijo, que se han observado en el aula.          (Continuación de los 
portafolios) Algunos de los elementos que podría esperar ver 
en el portafolio de su hijo incluyen:

• Muestras de escritura
• Dibujos y obras de arte
• Fotos de su hijo participando en la actividad de aprendizaje
• Observaciones escritas por los maestros que revelan las

habilidades, conceptos, vocabulario e interacciones
específicos de su hijo.

Los portafolios son una parte importante de la evaluación del 
progreso de su hijo. Muchas veces, los padres verán muestras de 
estos artículos a través del juego de su hijo en casa, como una lista 
de compras imaginaria o un dibujo que el niño hizo de la mascota de 
la familia. ¡Estos son artículos maravillosos para llevar a la escuela y 
compartir con el maestro de su hijo! Los artículos de la casa se 
agregarán al portafolio del niño para ayudar a proporcionar una 
mejor imagen del desarrollo de habilidades actual del niño.
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Habilidades Sociales y Comportamiento
Es común que los miembros de la familia se pregunten cómo se 
maneja la conducta inapropiada en la escuela. Primero, nuestros 
maestros pueden prevenir muchas malas conductas porque 
entienden que los niños responden mejor en un ambiente seguro 
con una rutina consistente y predecible. También entienden que 
compartir, turnarse y jugar de manera cooperativa son habilidades 
que los niños pequeños están aprendiendo a esta edad. Estas 
habilidades se enseñan a propósito a través de nuestro plan de 
estudios. Debido a que el conflicto siempre es una posibilidad cada 
vez que dos personas interactúan, a los niños también se les enseña 
cómo manejarse cuando ocurre un conflicto (como por un juguete).

Usando un enfoque conocido como Disciplina Consciente, los 
maestros ven estos conflictos como una oportunidad para enseñar 
habilidades para la vida en lugar de ser una mala conducta. La 
disciplina consciente utiliza estos conflictos diarios para enseñar el 
desarrollo del carácter, las habilidades sociales, el autocontrol y la 
resolución de conflictos. A los niños se les enseña a propósito cómo 
identificar y manejar sus propios sentimientos y se les anima a usar 
palabras específicas para expresar sus sentimientos y necesidades.

De vez en cuando, un niño puede sentirse tan molesto por una 
situación que puede tener dificultades para manejar sus 
sentimientos. Cada salón de clases tiene un lugar seguro disponible 
para los niños que necesitan apoyo adicional para calmarse y 
recuperar la compostura. The Safe Place tiene una variedad de 
materiales calmantes y a los niños se les enseñan a propósito 
técnicas que pueden usar para ayudarlos a regresar a un estado de 
calma. Una vez que el niño haya recuperado la compostura, el 
maestro apoyará al niño mientras trabaja hacia una solución al 
problema que se estaba encontrando. Alcanzar una solución 
fortalece la imagen de sí mismo del niño al manejar situaciones 
difíciles y permite que el problema termine como una experiencia 
positiva.

(Continuación de Habilidades Sociales y Comportamiento) Si un niño 
necesita apoyo adicional para desarrollar las habilidades que 
conducen a un comportamiento apropiado, el personal docente y los 
padres trabajarán juntos para desarrollar un plan para facilitar el 
progreso del niño en esta área. Si es necesario, también se le puede 
pedir al psicólogo de la escuela o al Asesor de Salud Mental de la 
Primera Infancia que brinde apoyo adicional a través de una consulta.

Intervención de seguridad de emergencia (ESI)
K.A.R. 92-42-1 © define una intervención de seguridad de emergencia 
(ESI) como “el uso de reclusión o restricción física cuando un 
estudiante presenta un peligro inmediato para sí mismo o para los 
demás. Las acciones violentas que destruyen la propiedad pueden 
requerir el uso de una intervención de seguridad de emergencia ".
K.A.R. 91-42-2 (a) (3) requiere que siempre que se utilice un ESI, los 
padres / tutores deben ser informados por escrito dentro de los dos 
días escolares. El correo electrónico cumple con la definición de 
notificación por escrito.

Los niños que desarrollan buenas habilidades 
sociales se sienten bien consigo mismos y con 
sus habilidades para participar tanto en las 
tareas del hogar como en la escuela.
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¿Qué pasa con el juego al aire libre?
Los niños juegan afuera todos los días. La única excepción es si la 
temperatura real o la sensación térmica es inferior a 20 grados 
Fahrenheit o si está lloviendo o nevando.

Recuerde que durante el clima frío, su hijo necesita ropa abrigada, 
como botas de nieve aislantes, un abrigo, gorro y guantes. (Ponga el 
nombre de su hijo en estos artículos para que el personal del salón de 
clases pueda asegurarse de que cada niño llegue a casa con sus 
propias cosas).

Si un niño previamente enfermo está lo suficientemente sano como 
para regresar a la escuela, le recomendamos encarecidamente que 
salga al aire libre. Hay muchos beneficios para la salud que un niño 
vestido adecuadamente puede obtener del aire exterior. Los niños 
pueden permanecer en el interior si se presenta la declaración de un 
médico que indique que el niño está lo suficientemente bien como 
para ir a la escuela, pero no lo suficientemente bien como para jugar 
al aire libre..

¿Y si hace mal tiempo?
Las conexiones estarán abiertas excepto en las condiciones climáticas más 
extremas. Escuche una de sus estaciones de radio locales para saber si la 
escuela ha sido cancelada. La oficina de Conexiones también estará 
cerrada cuando se cancele la escuela debido al mal tiempo.

• Si USD 489 cancela la escuela, las clases de Hays también se cancelarán.
• Si USD 407 cancela la escuela, el salón de clases de Russell será

cancelado.
• Si USD 388 cancela la escuela, las clases de Ellis también se cancelarán.
• Si vive en otro distrito escolar (por ejemplo, Victoria) y su distrito

escolar ha cerrado, los autobuses no llegarán a su área.

¡El tiempo al aire libre es importante! Los 
niños tendrán tiempo de juego al aire 
libre todos los días a menos que la 
temperatura sea inferior a 20 grados o 
esté lloviendo o nevando.

En caso de que una sesión termine temprano debido al clima severo, 
su hijo será llevado al lugar donde lo dejarán si viaja en el autobús. 
Para los niños que no viajan en el autobús, se intentará contactar a las 
familias o nombres alternos de emergencia para que recojan al niño.

¿Por Qué No Se Celebran los Días festivos
Tenemos muchas culturas y religiones representadas en nuestras 
aulas. A menudo, en las aulas tradicionales, un día festivo se da por 
sentado mientras que otros se ignoran. Tomar tiempo en el aula para 
celebrar las fiestas significa tomarse un tiempo fuera del trabajo 
importante en el aula. También significa quitarle la celebración a las 
familias. Muchas de nuestras familias tienen creencias religiosas que 
van en contra de la celebración de determinadas fiestas.
Creemos que las fiestas y las tradiciones son únicas para cada familia 
y se enseñan mejor en el hogar. Por supuesto, los niños todavía 
pueden hablar sobre las actividades de las vacaciones que se llevan a 
cabo en sus hogares. También alentamos las visitas a los salones de 
clases para compartir sus tradiciones familiares favoritas.
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¿Habrá comidas en la escuela?
Los niños inscritos en sesiones de medio día recibirán desayuno y 
merienda (sesión de mañana) o almuerzo y merienda (sesión de 
tarde). Los niños inscritos en la sesión de día completo recibirán 
desayuno, almuerzo y merienda.

En Connections, las comidas se sirven "estilo familiar". Esto significa 
que los adultos y los niños se sientan juntos en las mesas en grupos 
pequeños. La comida se pasa en platos hondos y cada persona se 
“sirve”. Se anima a los niños a que tengan buenos modales y 
aprendan prácticas alimentarias higiénicas y seguras, como no utilizar 
un utensilio que se haya caído al suelo.

Animamos a los niños a comer las comidas que se les preparan. Se 
espera que un niño que ya ha comido se acerque a la mesa y puede 
tener dificultades para sentarse a comer otra comida. Por lo tanto, 
pedimos que los niños no coman antes de venir a Connections.

Los niños se servirán solos y se servirán sus propias bebidas, así que 
no se sorprenda si lo hacen en casa. No aplicamos medidas 
disciplinarias por contratiempos normales de la niñez, como derramar.

No obligamos a un niño a comer, no lo premiamos por comer bien, ni 
utilizamos el “club del plato limpio”. Obligar a los niños a comer, o 
usar postres u otros alimentos como recompensa o castigo, puede 
causar problemas para comer o asociaciones indeseables con la 
comida.

¡Ayúdanos a evitar desperdiciar comida!
Cuando su hijo estará ausente de la 
escuela durante el día, es muy 
importante que se comunique con la 
escuela para que no se preparen las 
comidas para los niños ausentes. Las 
comidas no consumidas son un gasto no 
deseado para el programa.
Si su hijo asiste a la sesión de la mañana 
o de día completo, llame a la escuela y deje
un mensaje en el contestador automático
antes de las 7:00 am. Si su hijo asiste a
la sesión de la tarde, llame a la escuela
antes de las 8:30 am.

El almuerzo escolar es importante. Una gran cantidad de investigaciones muestra que una mejor nutrición en 
las escuelas conduce a un mayor enfoque y atención, mejores puntajes en las pruebas y un mejor 

comportamiento en el aula.
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SERVICIOS DE SALUD
¿Cuáles son los requisitos de salud?
Connections quiere niños sanos. ¡Para asegurar que lo sean, los requisitos de 
salud son importantes! Los requisitos de salud se refieren no solo a un 
examen dental y físico inicial, sino también al examen anual que debe 
realizarse el año siguiente si su hijo está en el programa durante dos años. Si 
se necesita algún tratamiento como resultado del examen dental o físico, el 
programa Federal Head Start requiere que se realice un seguimiento y se 
documente el tratamiento cuando se complete. ¡Los niños sanos están listos 
para aprender! Aunque es su responsabilidad cumplir con estos requisitos y 
entregar la documentación a la oficina o al salón de clases, el personal de 
Connections está disponible para ayudarlo si es necesario. Se han reservado 
fondos para cubrir los servicios de salud, pero solo se pueden usar después 
de que se hayan usado todos los recursos de la comunidad y los pagos de 
terceros (seguros y Kancare).

Los Requisitos De Salud Incluyen:

Inicialmente:

Anualmente:

Chequeo físico / del niño sano o  Kan Be Healthy
Examen dental
Hemoglobina
Pantalla de plomo
Cuestionario de TB / Prueba cutánea de TB
Vacunas actuales / Vacuna contra la gripe 
Pruebas de Detección del Desarrollo y 
Socioemocionales

Chequeo Físico 
Examen Dental
Vacunas Actuales / Vacuna Contra la Gripe

¿Quién Puede Darle Medicamentos A Mi Hijo?
Para los niños de Connections que estarán en el salón de clases por medio 
día, habrá un mínimo de medicamentos administrados en la escuela porque 
solo están aquí por 3 1/2 horas y la mayoría de los medicamentos se pueden 
administrar antes o después de la escuela. Las excepciones a esto serán los 
niños que necesiten medicación según sea necesario (Ejemplo: Inhaladores y 
Epipens).

Para los niños de Connections que estarán en el salón de clases todo el día, 
es posible que sea necesario administrar algunos medicamentos en la 
escuela debido a la cantidad de tiempo que están aquí. Se recomienda, por 
razones de seguridad, que se tomen todos los medios posibles para 
administrar los medicamentos a los estudiantes en casa.

Requerimos que un medicamento esté en su envase original completamente 
etiquetado. Si es una receta, debe llevar la etiqueta del                        farmacéutico. Si se 
vende sin receta, solo se seguirán las instrucciones del envase, a menos que 
un médico proporcione instrucciones alternativas. Los medicamentos deben 
llevarse a la enfermera de la escuela.

Para que los niños reciban medicamentos, el padre / tutor debe firmar un 
formulario de permiso antes de la distribución del medicamento.

¿Qué Sucede Si Hay Un Lesión En La Escuela?
Si un niño se lesiona en la escuela, la enfermera de la escuela, el maestro u 
otro miembro del personal tratará la lesión de acuerdo con su gravedad. Los 
miembros de la familia serán notificados por teléfono o se enviará a casa 
una “nota de duelo” sobre la naturaleza de la lesión.

Si un niño sufre una lesión grave y necesita ir al hospital, el niño será 
llevado al hospital más cercano, donde un miembro del personal de 
Connections se quedará con el niño hasta que llegue un familiar.
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Escuelas conscientes del maní y los frutos secos
Debido a una variedad de alergias a los alimentos, se considera que 
todas las escuelas son conscientes del maní / nueces de árbol. No 
envíe alimentos que puedan contener estos alérgenos alimentarios 
conocidos. La escuela no es responsable por la comida que traigan 
otros estudiantes y / o padres a la escuela.

¿Puede mi hijo traer comida? ¿Al salón de clases?
Connections desarrolló una política para cumplir con los requisitos 
de saneamiento y reducir los costos para usted. Dado que a los niños 
se les proporciona una comida y un refrigerio todos los días, no hay 
necesidad de alimentos adicionales. Por lo tanto, les pedimos que no 
traigan comida al salón de clases. Esto incluiría días festivos 
especiales.(como cumpleaños). En cambio, lo alentamos a participar 
en una comida y / o refrigerio en estos días especiales.

¿Qué Es La Poliza De Piojos?
Los estudiantes con piojos serán enviados a casa cuando se 
identifiquen piojos vivos. Se notificará a los padres, se les instruirá 
sobre el tratamiento de los piojos y se les pedirá que recojan a su hijo 
lo antes posible.
Los estudiantes infestados de piojos deben recibir tratamiento antes 
de regresar a la escuela. Una nota del farmacéutico que indica que un 
producto para piojos (llamado pediculicida) ha sido comprado o el 
recipiente real debe ser presentado a la escuela antes de que los 
estudiantes sean readmitido.
Los estudiantes serán reexaminados al regresar a la escuela. Los 
estudiantes con piojos no podrán volver a entrar hasta stán libres de 
piojos. Los estudiantes que hayan eliminado los piojos serán 
reexaminados diariamente durante 1 semana 

Cuándo no enviar a un niño a la escuela
Si su hijo tiene alguno de los síntomas que se enumeran a continuación, 
permítale quedarse en casa hasta que se resuelva el síntoma.

• Fiebre de 100 grados o más. Un niño debe estar libre de fiebre,
sin medicamentos, durante 24 horas antes de regresar a la
escuela.

• Gran cantidad de secreción de color verde amarillento de la
nariz que requiere tres o más toallitas nasales por hora.

• Vómitos de cualquier tipo o cantidad en las últimas 24 horas.
• Heces blandas o con diarrea en las últimas 24 horas.
• Las infecciones oculares no tratadas (es decir, conjuntivitis)

deben permanecer en casa hasta que se hayan aplicado las
gotas.

• Tos frecuente, dificultad para respirar o falta de aire de
naturaleza inusual.

• Cualquier erupción o brote inusual en la piel.

¿Cuándo puede mi hijo regresar a la escuela?
Infección por estreptococos / escarlatina: 24 horas después del 
inicio del tratamiento
Ring Worm o impétigo: cuando se inicia el tratamiento activo 
Varicela: siete días después del inicio de las erupciones
Paperas: siete días después de la detención de la hinchazón
Sarampión: siete días después de la aparición de la erupción
Piojos: después del tratamiento con cualquier champú 
antiparasitario
Sarna: después del inicio del tratamiento
Pink Eye: tan pronto como se inicie la medicación. Los ojos rojos 
y / o lagrimeo claro no son motivo para excluir al niño.
Tos Ferina: 5 días después de tomar un antibiótico
Influenza A: 7 días después del inicio de los síntomas
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Procedimientos De Transporte
Los servicios de transporte se ofrecen a las familias de Connections como 
una opción de último recurso y, como tal, se revisarán caso por caso. Es 
importante que las familias que reciben servicios de transporte tengan el 
mayor contacto posible con el personal de Connections. El contacto entre 
las familias y el personal del aula ocurre cuando los miembros de la 
familia dejan y recogen al niño de Connections del aula. Las conexiones 
seguirán la misma política de transporte que USD 489 que establece:

A partir del 1 de julio de 2014, la Junta de Educación aprobó el siguiente 
plan de transporte el 13 de mayo de 2014:

*Para descontinuar el transporte dentro de un radio de 2.5 del centro de
asistencia del estudiante y continuar transportando a los estudiantes por
las rutas urbanas y rurales a más de 2.5 millas de su centro de asistencia.
También habrá un cambio en la tasa de reembolso de millas de 56
centavos por milla a 17.5 centavos por milla. Para obtener más
información, comuníquese con la oficina de Conexiones.

Esto se aplica solo a las familias del distrito escolar de Hays. Connections 
no proporciona servicios de transporte para estudiantes en nuestras 
ubicaciones de Ellis y Russell.

Recoger y Dejar: Para la seguridad de su hijo, las siguientes reglas se 
aplicarán en todo momento.

• Se deben usar sistemas de seguridad en todo momento.
• Hable en voz baja para que el conductor del autobús pueda
conducir con seguridad.
• Use palabras amigables.
• Mantenga nuestras manos y pies en nuestro propio espacio.
• El autobús dejará a los niños en el lado este del edificio.

Los niños deben estar listos cuando llegue el autobús. El autobús 
esperará solo un minuto en cada lugar de recogida / devolución.

Un adulto (mayor de 18 años) debe estar presente en el lugar de 
recogida y entrega del niño. El adulto debe acompañar al niño hacia y 
desde la puerta del autobús. Los niños no pueden quedarse en casa a 
menos que esté presente un adulto (mayor de 18 años). Los niños 
solo serán entregados a las personas que figuran en su contrato de 
transporte.

Cuando una persona no está en el lugar de entrega del niño, el niño 
será devuelto a la oficina de Connections y se puede llamar al 
departamento de policía y / o al DCF si es fuera del horario de 
atención. Esto puede resultar en la suspensión de los privilegios del 
autobús.

Seguridad: Para ayudar a garantizar la seguridad de cada niño que 
recibe transporte, los niños estarán abrochados en los asientos 
apropiados. Se asigna un monitor de autobús a cada autobús para 
ayudar a controlar las necesidades y el comportamiento de los niños.

Los niños practicarán simulacros de evacuación de emergencia en 
autobús en la escuela tres veces al año.

Cambios en el transporte: TODOS los cambios en el transporte deben 
informarse a la oficina de Conexiones (785) 623-2430.
Parada de autobús designada fuera de la ciudad: Si su hijo será 
transportado a Hays para ir a la escuela, la oficina de Connections 
determinará un lugar designado para recoger / dejar el autobús.
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Seguridad básica del asiento para el automóvil
Safe Kids USA proporciona la siguiente información sobre la seguridad 
de los asientos para el automóvil.
TODOS los niños deben usar un asiento para el automóvil, un asiento 
elevado o un cinturón de seguridad:

• Los niños deben viajar en el asiento trasero y nunca delante de 
una bolsa de aire.

• TODOS en el automóvil se abrochan el cinturón en cada viaje 
usando el asiento para automóvil, el asiento elevado o el cinturón 
de seguridad adecuados para la edad y el tamaño de cada persona.

• Los asientos de seguridad para niños deben tener todas las piezas, 
etiquetas e instrucciones y nunca haber tenido un accidente.

• Siga siempre las instrucciones para instalar y usar un asiento para 
el automóvil.

¡Nunca deje solo a su hijo!
¿Cómo pone en peligro a los niños un coche caliente? De 1998 a 2010, 
más de 494 niños, la mayoría de 2 años o menos, murieron a causa de 
un golpe de calor después de quedar atrapados en un automóvil o 
quedar atrapados en él.
Dejar a un niño en un vehículo para hacer un recado "rápido" es un 
gran error. Un retraso de unos pocos minutos en un día cálido puede 
provocar una tragedia. El calor es mucho más peligroso para los niños 
que para los adultos. Cuando se deja en un vehículo caliente, la 
temperatura corporal central de un niño pequeño puede aumentar de 
tres a cinco veces más rápido que la de un adulto, lo que puede 
causar lesiones permanentes o incluso la muerte. Incluso con 
temperaturas relativamente frías en el exterior (70 grados), el interior 
de un automóvil puede alcanzar una temperatura peligrosa en solo 
minutos.

Niños dentro y alrededor de los autos
Según los CDC, casi el 10 por ciento de las muertes de niños relacionadas 
con vehículos motorizados no ocurren en el tráfico. Estos incidentes ocurren 
en algún lugar que no sea una vía pública, una calle o una carretera. Estas 
lesiones y muertes totalmente evitables son un problema grave de salud 
pública.
• Enseñe a los niños a no jugar nunca dentro, sobre o alrededor de

vehículos.
• Nunca deje a un niño sin supervisión en un vehículo, incluso con la

ventana ligeramente abierta.
• Siempre cierre las puertas y el maletero de un vehículo,

especialmente en casa. Mantenga las llaves y los dispositivos de
entrada a control remoto fuera del alcance de los niños.

• Enseñe a los niños que los baúles solo se usan para transportar
carga y no son lugares seguros para jugar.

• Observe de cerca a los niños alrededor de los vehículos,
especialmente al cargar y descargar. Verifique para asegurarse de
que todos los niños abandonen el vehículo cuando llegue a su
destino. No pase por alto a los bebés que duermen.

• Tenga especial cuidado si deja bebés o niños en una guardería si
eso no es parte de su rutina normal.

• Camine alrededor de su vehículo estacionado para ver si hay niños,
mascotas o juguetes antes de subirse al automóvil y arrancar el
motor.

• Coloque algo que necesite en su próxima parada. Por ejemplo, un
bolso, almuerzo, bolsa de deporte o maletín, en el piso del asiento
trasero donde está sentado el niño. Este simple acto podría evitar
que se olvide de su hijo.
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Seguridad peatonal
Safe Kids USA ofrece las siguientes formas de ayudar a su hijo a ser 
un peatón seguro.
Pon un buen ejemplo:

• Cruce las calles en una esquina. Use señales y cruces peatonales
cuando estén allí.

• Haga contacto visual con los conductores antes de cruzar frente a
ellos.

• Mire a la izquierda, derecha e izquierda nuevamente antes de
cruzar. Sigue mirando mientras cruzas.

• Camine por las calles. No corras.
• Camine por aceras o caminos. Si no hay aceras, mire al tráfico y

manténgase a la izquierda.

Reglas para niño/as:

• Nunca permita que los niños menores de 10 años crucen las calles
solos.

• Dígales a los niños que nunca corran a la calle por ningún motivo. No
deberían perseguir una pelota, una mascota o cualquier otra cosa.

• Asegúrese de que los niños usen rutas directas con la menor cantidad
de cruces de calles.

• Enseñe a los niños a cruzar 10 pies frente al autobús escolar, nunca
detrás.

• Asegúrese de que los niños jueguen en lugares seguros como patios,
parques y áreas de juego. Los niños nunca deben jugar en la calle.

• Sostenga las manos de los niños en los estacionamientos y al cruzar la
calle.

continúa la siguiente columna

Ser Visto:

• Evite que los niños caminen solos cuando es difícil que los vean.
Eso incluye el amanecer, el anochecer, el atardecer y el clima
lluvioso y con niebla.

• Asegúrese de que los niños usen materiales reflectantes. Rebotan
la luz para que se pueda ver al usuario. Los materiales reflectantes
se encuentran en la ropa, los zapatos, las pegatinas y las bandas
para los brazos y las piernas.

Más información sobre 
seguridad infantil en: 

www.safekids.org 
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Recursos del Condado de Ellis
ACCESO Transporte
1205 E. 22nd, Hays, KS 67601 
785-628-1052

Servicio de cabina BMB
205 E. 7th Street, Hays, KS 67601 
785-259-0844

Enterprise Rent-A-Car 
1104 E. 13th Street, Hays, KS 67601 
785-623-4504

Hertz (Hertz.com) 
609 E 8th Street, Hays, KS 67601 
785-623-4116

UBER App
Lyft App

Recursos del Condado de Russell
Transporte público de Russell

785-483-2525

Recursos del Codado de Rooks
Rooks County Transportation Services, Inc. 

785-434-4553

Recursos del Condad de Rush
Transporte público del condado de Rush 

103 S Locust Street 

La Crosse, KS 67548 

785-222-3537




