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Declaración de la Misión 

Creemos escuela Orange Grove se dedica a la excelencia académica individual, la 
responsabilidad personal y el respeto mutuo en un ambiente de consolidación 

segura. 
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BIENVENIDOS a Pre-Escolar 
 
La escuela Orange Grove tiene muchas maravillosas oportunidades para su 
niño/a. Nuestro personal está comprometido en proveerles una educación que 
los preparará para la vida. Nuestra meta es establecer los cimientos para nuestro 
niños de preescolar con el fin de asegurarles un desarrollo exitoso en todas las 
áreas. 
El distrito ofrece servicios de preescolar en cada una de sus escuelas primarias. 
Este manual incluye los horarios de todas las escuelas, reglas y reglamentos, 
procedimientos y toda la información pertinente al programa de preescolar. Por 
favor, léalo cuidadosamente. Si tiene alguna pregunta, por favor, llame a la 
escuela en donde está inscrito su niño/a. 
Nuestro programa de Preescolar es parte del Distrito Escolar de Somerton y por 
lo tanto sigue las reglas y estatutos adoptados por la Junta Directiva Escolar. El 
Preescolar está cubierto por la aseguranza del Distrito Escolar de Somerton 
y llena todos los Estándares del Estado sobre seguro de responsabilidad. 
 
 
 
Agosto, 2019 
 
Estimados padres y estudiantes: 
Les damos la bienvenida al Distrito Escolar de Somerton. Estamos complacidos 
de ser parte de esta comunidad. 
Estamos convencidos que el hogar y la escuela deben trabajar juntos para 
asegurar el éxito de cada estudiante. Los animamos a que se involucren 
activamente en las actividades de la escuela y en la educación de sus hijos. 
También agradecemos su asistenta a las juntas de la Junta Directiva Escolar y 
a todas las otras funciones de la escuela. 
La Junta Directiva Escolar creer que los estudiantes en nuestro distrito son 
nuestra primera prioridad. Nuestros maestros y personal del distrito se 
esfuerzan en proporcionar una experiencia educativa en un ambiente amable y 
que brinda apoyo. Por favor, acepten nuestra cálida bienvenida. Esperamos 
poder trabajar junto con ustedes para tener un año exitoso. 
 
Sinceramente 
 
 

DISTRITO ESCOLAR DE SOMERTON #11 
MANUAL DE PREESCOLAR 2019 – 2020 

 
FILOSOFIA Y METAS DEL PROGRAMA 

 
Es la filosofía del Distrito Escolar de Somerton que todos los niños pueden aprender y lograr su 
potencial total a través de un currículo que sea intencional, basado en los estándares de 
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Educación Temprana de Arizona, y que esté científicamente comprobado que permite a los 
niños su desarrollo social, emocional, físico y académico. El diseño del currículo  promueve 
experiencias que son apropriadas de acuerdo a la edad de nuestros preescolares, permite el 
desarrollo de interacciones positivas y lúdicas entre niños y adultos, y el establecimiento de 
relaciones cariñosas y respetuosas entre niños y sus maestras.  
Metas: 

• Proporcionar oportunidades para que los niños desarollen confianza en si mismos y 
una autoestima positiva. 

• Motivar a los niños a ser partícipes en sus experiencias de aprendizaje y en la 
exploración de materiales que promuevan el aprendizaje. 

• Motivar la creatividad a través de la participación de los niños en actividades 
relevantes para su edad. 

• Motivar la participación de los padres en las diferentes actividades y comunicaciones 
preparadas para ellos. 

• Continuar construyendo el conocimiento profesional de los maestros a través de la 
observación, la investigación y las oportunidades para el desarrollo profesional. 

 
DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

 
El Distrito Escolar de Somerton ofrece dos modelos de Servicios de Preescolar: 

a) Preescolar para Estudiantes Excepcionales: Es un programa libre de costo para las 
familias con niños de 3-5 años de edad que necesitan soporte adicional para su desarrollo 
físico, cognitivo, de comportamiento, o de habla. Este programa ofrece dos sesiones de 
mediodía, de lunes a jueves. 

b) Preescolar General basado en Pago de Matrícula: Preescolar para los niños de 4-5 
años de edad que no califican para el programa de Estudiantes Excepcionales. Este 
programa ofrece tanto sesiones de mediodía como de tiempo completo, de lunes a 
viernes. 

 
Escuelas con Preescolar para Estudiantes Excepcionales 

 
• Valle del Encanto Learning Center, 400 N Cesar Chavez Ave., Somerton, 85350,  

Teléfono: 928-341-6700 
• Desert Sonora Elementary School, 301 N Carlisle Ave., Somerton, 85350,  

Teléfono: 928-341-6300 
• Tierra del Sol Elementary, 1002 S Somerton Ave., Somerton, 85350, 

Teléfono: 928-341-6400 
• Orange Grove Elementary, 3525 W Co. 16 ½ St., Somerton, 85350,  

Teléfono: 928-341-6200 
 

 
 
 

Escuelas con Preescolar General basado en Pago de Matrícula 
 

• Valle del Encanto Learning Center, 400 N. Cesar Chavez Ave., Somerton, 85350, 
Learning Center, Teléfono: 928-341-6700 

• Tierra del Sol Elementary, 1002 S Somerton Ave., Somerton, 85350,  
Teléfono: 928-341-6400. 
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HORARIO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE PAGO DE MATRICULA 

 
 

HORARIO DE PREESCOLAR PARA ESTUDIANTES EXCEPCIONALES 
 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
AM 8:25 – 11:15 

 
 

8:25 – 11:15 8:25 – 10:15 
 

8:25 – 11:15 
 

No Clases 

PM 12:25 – 3:15 
 
 

12:25 – 3:15 
 
 

11:00 – 12:45 
 
 
 

12:25 – 3:15 
 

No Clases 

 
 
 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PREESCOLAR GENERAL DE MATRICULA 
Mia Armenta: Coordinadora   341-6059 
Christina Reyes:  Secretaria    341-6707 

Preschool Office: 215 N. Carlisle Ave Somerton, AZ 85350 
 
 
 

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PREESCOLAR PARA ESTUDIANTES 

EXCEPCIONALES 
Elizabeth Garza: Directora    341-6040 

Neri García: Secretary: 341-6044 
ESS Office: 215 N. Carlisle Ave Somerton, AZ 85350 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMACION SOBRE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
TIEMPO 

COMPLETO 
8:00 – 3:30 8:00 – 3:30 8:00 – 1:30 8:00 – 3:30 8:00 – 1:30 

 
AM 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 8:00 – 10:00 8:00 – 11:00 8:00 – 10:00 

 
PM 12:30 – 3:30 12:30 – 3:30 11:30 – 1:30 12:30 – 3:30 11:30 – 1:30 
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Todas las instalaciones de preescolar tienen su licencia de operación expedida por el 
Departamento de Salud Pública de Arizona. 400 W. Congress St., Suite 100, Tucson, 
85701, (520) 628-6541. 
 
Todos los programas de preescolar que funcionan en las escuelas elementales de Somerton son 
parte del Distrito Escolar de Somerton y por lo tanto siguen las reglas y estatutos adoptados por 
la Junta Directiva Escolar.  

 
El Preescolar está cubierto por la aseguranza del Distrito Escolar de Somerton y llena todos los 
Estándares del Estado sobre seguro de responsabilidad. 
 
El programa de Preescolar para Estudiantes Excepcionales es un servicio gratuito para 
los niños de la comunidad que califican para recibir servicios especiales , y por lo tanto 
no hacemos devolución de dinero. 

 
El Preescolar General basado en Pago de Matrícula requiere un pago cada quincena. Las 
tarifas de la matrícula están determinados por una escala de pagos de acuerdo al ingreso 
familiar. Hay una cuota de inscripción de $40 que NO ES REEMBOLSABLE, pero se aplica 
al pago del primer mes de matrícula. Si el estudiante es retirado del programa después de 
haber pagado la matrícula correspondiente a la quincena corriente, el distrito no hará 
ningún reembolso. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD PARA PREESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS DE 
MATRICULA Y RETIRO DEL PROGRAMA 

 
Requisitos para Registrarse en el Preescolar para Estudiantes Excepcionales: 
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Las familias con preocupaciones sobre el desarrollo de su niño/a necesita seguir los siguientes 
pasos para determinar si son elegibles para registrarse en el programa de Preescolar de 
Estudiantes Excepcionales: 

1. Los padres necesitan programar una cita con el departamento de Estudiantes 
Excepcionales (ESS) para realizar pruebas preliminares. Basados en los resultados de las 
pruebas preliminares, el departamento de ESS puede requerir permiso de los padres para 
hacer pruebas adicionales.  

2. Si el departamento de ESS determina que el niño/a requiere servicios de apoyo, los 
padres podrán registrar a su niño/a en el programa de ESS de medio día. 

3. Si los padres deciden retirar al niño/a del Preescolar para Estudiantes Excepcionales, 
tendrán que firmar la documentación pertinente para indicar que están cediendo su 
derecho a recibir servicios especiales para su niño/a. Una vez hayan firmado toda la 
documentación, podrán retirar al niño/a del programa.  

 
Requisitos para el Preescolar de Educación General basado en Pago de Matrícula: 
 
Las familias que no califican para los servicios del Preescolar de ESS, pueden aplicar para 
registrar a sus niños en el Preescolar General de Pago de Matrícula. El valor de la matrícula 
se determina de acuerdo a los ingresos familiares y al número de miembros del grupo 
familiar, basado en los 
Para los servicios de preescolar de día completo, es necesario presentar documentación para 
determinar el ingreso familiar y los criterios de alta-necesidad familiar de acuerdo a los 
requerimientos estatales y federales. El ingreso a preescolar de día completo está 
determinado por la disponibilidad de cupos en cada escuela.  
4. Para determinar si la familia es elegible para el programa de preescolar de día completo, 

los padres deberán ponerse en contacto con la oficina del Programa de Preescolar para 
hacer una cita. Localisada en 215 N. Carlisle Ave. O llamar al (928) 341-6707. 

5. Los niños que reciben una beca de preescolar deben cumplir con los requisitos de 
asistencia de FTF o PDG para mantener la beca. Si el niño no cumple con los requisitos, 
el Programa de Preescolar puede revocar el privilegio de ese niño que participa en el 
programa preescolar. Si un padre debe retirar voluntariamente al niño del programa 
preescolar, DEBERÁ notificar al maestro de su hijo y al personal de la oficina de la 
escuela para que se complete el retiro oficial de la escuela. 

6. Todos los niños en el programa de preescolar recibirán servicios en el Ambiente Menos 
Restrictivo (LRE), de acuerdo a sus necesidades individuales y a la disponibilidad de 
espacio del programa. 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE RESIDENCIA Y MATRICULA 
 
Para poder asistir al programa de preescolar, tanto los padres o guardianes y los niños deberán 
ser residentes de Somerton. Necesitarán proporcionar prueba de residencia al momento de la 
inscripción. 
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Pruebas aceptables de residencia: 
1. Recibos de renta, gas, etc. 
2. Ya no se aceptaran cartas notariadas firmada por la familia donde vive el 

estudiante. Nosotros le proveremos con la carta que necesita ser notarizada. 
3. Pruebas de guardián legal si el niño/a no vive con los padres. 

 
Documentación adicional requerida para matricularse al programa de preescolar: 
1. Acta de nacimiento original. No se aceptarán copias. 
2. Registro de vacunas. 
3. Prueba de Residencia (factura de servicios públicos con su nombre y dirección). 
4. Al menos dos numeros de teléfono que se pueden utilizar como contactos de emergencia. 
5. La dirección y número de teléfono del lugar de trabajo de al menos uno de los padres o tutor. 
6. Si el niño no está viviendo con uno de sus padres naturales, prueba de la tutela legal. 
7. Certificación de buena salud proporcionada por el doctor familiar. 
Para los niños auspiciados por las diferentes becas para preescolar, los padres deberán 
presentar la siguiente documentación en el momento de la matrícula: 
1. Declaración de Impuestos del año anterior. 
2. Talones de pago, desempleo, etc. 

 
 

DERECHO DE LOS ESTUDIANTES SIN HOGAR 
El Distrito Escolar de Somerton proporcionará un ambiente educativo que trata a todos los 
estudiantes con dignidad y respeto. Todo estudiante que esté sin hogar o en un hogar de 
transición tendrá acceso a las mismas oportunidades educativas que el resto de los estudiantes. 
Estos servicios incluyen tutorías, comidas gratis, transporte, y cualquier otro servicio que la 
escuela considere necesario. Si tiene preguntas, por favor contacte a su escuela o a la 
representante del Distrito para Estudiantes sin Hogar, Shelly Mezei al 341-6037. 
 

EDUCACION ESPECIAL (CHILD FIND) 
 
Es la responsabilidad del Distrito Escolar de Somerton informar al público en general y a todos 
los padres dentro de nuestros limites, nuestra responsabilidad es hacer disponible los servicios 
de educación especial a estudiantes con desabilidades entre las edades de 3 a 21 años, y como 
tener acceso a esos servicios.  También tenemos la responsabilidad de proveer información 
referente a los servicios de Intervención Temprana para niños/as de nacimiento hasta los 2 años. 
 
Nosotros somos responsables de identificar, localizar y evaluar a todo niño/a con desabilidades 
incluyendo niños/as de 3 a 21 años de edad y referir a los niños/as de nacimiento a 2 años de 
edad al Programa de Intervención Temprana de Arizona (AzEIP) para evaluación y servicios 
apropiados. 
 
Nosotros también somos responsables de proveer una educación pública apropiada y gratuita 
(FAPE) que incluye educación especial y servicios relacionados a niños/as con desabilidades 
costo al público, bajo supervisión y dirección pública y sin costo a los padres.   
 
Para todo estudiante nuevo en el distrito, la maestra del salón completará una forma de 
actividades dentro de 45 días de inscripción.  La maestra mirará las habilidades del niño/a en las 
áreas académicas, visual, auditiva, adoptivo, comunicación, social-emocional y habilidades 
motrices.  Si hay preocupaciones documentadas el niño/a puede ser referido para ayuda 
adicional. Niños/as de nacimiento hasta los 2 años de edad que están recibiendo servicios de 
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Intervención Temprana y van a participar en programas pre-escolar para niños/as con 
desabilidades tendrán asegurada una buena transición al programa.  Nos aseguraremos que: 
 

1. Tendremos conferencias de transición para niños/as de 2 años 6 meses hasta los 2 
años 9 meses; 

2. Para el 3er cumpleaños un Plan Individual Educativo (IEP) ó un Plan de Servicios 
de Familia Individual (IFSP) será desarrollado y aplicado; y 

3. Para el niño que cumpla los 3 años durante el verano, el equipo del IEP va a 
determinar la fecha para que los servicios inicien incluyendo la elegibilidad para 
Servicios de Año Escolar Extendido. 

4.        Todos los niños con un IEP serán colocados en el AMBIENTE MENOS 
RESTRICTIVO. 

 
 

Educación Especial y Servicios 504 
 
 Los Servicios de Educación Especial se proporcionan en el distrito para niños de edad 
preescolar a edad secundaria que han sido identificados con una incapacidad. 
  
Pre-evaluaciones para posible discapacidades se completara dentro de 45 días del calendario 
después que la agencia publica sea notificada por los padres/guardianes de el niño, o después 
que el estudiante se matricule en nuestra escuela sin tener documentos apropiados de pre-
evaluación, evaluación, y progreso escolar. El personal escolar, mirara las habilidades de el niño 
en las áreas académicas, vista y oído, adaptación de vida, comunicación, habilidades 
social/emocional y habilidades motriz. 
  
Si  el proceso de pre-evaluación indica una posible incapacidad, el nombre de el estudiante será 
sometido al administrador  para que posiblemente sea  referido a una evaluación completa u otro 
servicio. Un padre puede solicitar una evaluación del estudiante. Toda información es 
estrictamente confidencial. 
 
Si, después de consultar con el padre, la agencia publica responsable determina que una 
evaluación completa no es justificada, la agencia publica le notificara al padre/guardian dentro de 
60 días del calendario.  
Una evaluación inicial completa de un niño que esta siendo considerado para Educación 
Especial será completado sin costo al padre/guardian, cuanto antes posible pero no puede 
exceder 60 días del calendario de el día que los padres/guardianes dieron su permiso por 
escrito. 
  
En el caso de el estudiante que es identificado con una necesidad de educación especial,  una 
re-evaluación será conducida cada tres años o mas frecuentemente si  es solicitada por los 
padres/guardianes de el estudiante o maestro. 
  
Algunos estudiantes que no son elegibles para servicios especiales pueden ser elegibles para 
recibir apoyo bajo la ley federal: Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973. Un equipo 
profesional determinara y desarrollara con el padre un  plan por escrito para el estudiante.  Se 
puede obtener información adicional llamando a la oficina de Servicios Especiales al 341-6044. 
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Citas de Conferencia con el Maestro 
Si necesita hablar con la maestro de su niño/a, por favor hable a la oficina o venga personalment 
para hacer la cita. Las conferencias se programarán antes o después de las horas de escuela. 
 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA 
Su niño/a deberá asistir a clases diariamente, al menos que esté enfermo/a. La asistencia 
constante y llegar a la escuela a tiempo son esenciales para el éxito escolar. Para los niños en 
edad preescolar la necesidad de establecer y seguir una rutina son esenciales para su desarrollo 
emocional, físico y cognitivo. El faltar a la escuela de manera continua destruye la rutina del niño 
y es contraproductivo para su desarrollo integral. Los niños con diez ausencias injustificadas 
serán retirados del programa de preescolar. Las ausencias serán monitoreadas diariamente y las 
familias serán notificadas por escrito si existen muchas ausencias sin justificación.  
 
Si su niño/a va faltar a la escuela, POR FAVOR, NOTIFIQUE A LA OFICINA. También puede 
escribir una nota que incluya el nombre del niño/a, el nombre de la maestra, el nombre del 
padre/madre/tutor, y la razón para la ausencia. Asegúrese que envía o trae la nota a la escuela. 
Los niños pueden regresar a la escuela después de una enfermedad cuando su temperatura ha 
estado normal durante las últimas 24 horas. Si usted sabe con anticipación que su niño/a no 
vendrá a la escuela, por favor, notifíquenos antes de la ausencia.  

 
Reglamento de Asistencia para el Preescolar de Tiempo Completo  

Po favor, entienda que la asistencia a preescolar es OBLIGATORIA! Las clases empiezan 
puntualmente, asi que por favor, asegúrese de traer a su niño/a a la escuela a tiempo. Cada tres 
tardanzas se consideran una ausencia. Su niño/a no debe faltar más de dos veces al mes 
para poder mantener el porcentaje de asistencia de 85% requerido para conservar su cupo en el 
programa. Las ausencias con excusa son aquellas relativas a problemas médicos o a 
circunstancias familiares extremas (se requiere documentaión). Cuaquier otra usencia se 
considera no excusada. Si la asistenica de su niño/a está por debajo del 85% requeridos de 
manera constante, se les puede recomendar a los padres que retiren al niño/a del programa. El 
Programa de Preescolar de Somerton no suspende o expulsa a los estudiantes por 
motivos de comportamiento o de ausencias. 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS 
Se considerará una ausencia no justificada cualquiera de los siguientes: 

1. Cualquier ausencia por la cuál no se recibió una nota.  
2. Si se le pasó el camión y no tiene transporte  
3.        Viajes familiares que no son considerados una emergencia familiar. 

 
PERMISO PARA SALIR TEMPRANO 
Los estudiantes de preescolar solo podrán ser recogidos por los padres (de acuerdo al 
certificado  de nacimiento) o tutores legales (de acuerdo a la forma de custodia del menor). Los 
padres/tutores legales prodrán autorizar a (4) adultos para recoger al menor. La información del 
contacto debe siempre mantenerse actualizada. BAJO NINGUNA CIRCUSTANCIA LOS 
MENORES DE EDAD PREESCOLAR PRODRAN SER RECOGIDOS POR ALGUN MENOR DE 
EDAD. 
 
Por favor, asegúrese que actualiza su tarjeta de contactos de emergencia, incluyendo un número 
de teléfono en caso de que necesitemos contactarlo durante el día con relación a su niño/a. 
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PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR A UN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA 
Los padres deberían notificar por escrito a la oficina de la escuela por lo menos con dos días de 
anticipación a la fecha de retiro del estudiante.  Los padres recibirán una forma oficial de retiro la 
cual incluye un espacio para informar sobre la razón de retiro del estudiante de la escuela y 
tendrá la firma de un representante de la escuela de la cual se está retirando.  
 

REGLAMENTO DE PREESCOLAR SOBRE LA LLEGADA Y RECOGIDA TARDE  
Los padres de preescolar deben firmar cada día cuando dejen a su niño/a en la escuela y cuando 
lo/a vengan a recoger. Le solicitamos que traiga a su niño/a a la escuela a tiempo. Un/a niño/a 
que llega a su salón cuando los otros niños ya están ocupados en diferentes actividades se puede 
sentir frustrado/a y generalmente tiene un día difícil. Los niños deben llegar a su salón de clase a las 
NO ANTES DE 5 MINUTOS DEL COMIENZO DE SUS CLASES. 
Igualmente, les pedimos que recojan a los niños a la hora de salida. Además de causar 
ansiedad en el estudiante, las maestras se ven obligadas a permanecer mucho más tiempo en la 
escuela después de su jornada de trabajo. Debemos ser considerados y respetuosos del tiempo y 
los compromisos que las maestras tengan después de sus horas regulares de trabajo.  
Por favor, asegúrese de saber a qué horas termina su niño el día escolar. Si el padre o 
guardián legal llega tarde por la razón que sea (una llanta pinchada, mal tráfico, condiciones de 
tiempo, etc.) se le cobrará una multa si el/la niño/a no ha sido recogido a la hora que termina la 
sesión. Este reglamento de “No Excepciones” facilita la justa implementación del reglamento para 
todos los padres.  
 
v Si usted sabe que va a llegar tarde, por favor contacte a la maestra y avísele con anticipación la 
hora en que llegará. Es importante para la maestra saber con anticipación de manera que ella pueda 
ayudar a su niño/a a no preocuparse porque no lo/a van a buscar cuando todos han salido. También 
ayuda a la maestra a planear quién cubrirá el cuidado de su niño/a durante los minutos en que usted 
llegará tarde. Sin embargo, el avisarle a la maestra con anticipación no lo exonera de tener 
que pagar una multa si el estudiante no ha sido recogido/a a la hora de salida de la escuela. 
Si el padre o guardián legal no ha contactado a la maestra a las 3:30PM, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
1. Primero se llamará al padre/guardián legal. 
2. Si no podemos contactar al padre/guardián legal, hablaremos a las personas autorizadas en la 

tarjeta de contactos de emergencia. Continuaremos tratando de contactar al padre/guardián legal 
o a los contactos de emergencias y documentaremos nuestros esfuerzos. Si el estudiante no ha 
sido recogido dentro del período de una hora después de terminar el día escolar, llamaremos al 
Departamento de Policía para que se haga cargo del menor. Será su responsabilidad recoger a 
su niño/a en el Departamento de Policía. Puede contactar al Departamento de Policía de 
Somerton al teléfono  
(928) 627-2011. Si nos vemos obligados a llamar al Departamento de Policía repetidas veces por 
múltiples atrasos, tendremos que reconsiderar la participación de su niño/a en el programa de 
preescolar. La multa que deberá pagar será por el tiempo total en que el menor ha estado bajo el 
cuidado del personal del programa. 

3. El padre/guardián legal o el oficial del Departamento de Policía deberán indicar en la forma de 
“Recogida Tarde” la hora exacta en que recogieron al menor. La hora debe determinarse por lo 
que marque el reloj de la escuela. 

4. La persona asignada para supervisar al estudiante completará el Reporte de Recogida Tarde y le 
pedirá al padre/guardián legal o al oficial de policía que lo firme. La maestra le dará una copia al 
padre/guardián legal, conservando una copia en el salón de clase, y la oficina de Preescolar 
recibirá una copia para efectuar el cobro de la multa. 

5. El padre/guardián legal tendrá dos semanas desde la fecha en que se hizo el reporte para hacer 
el pago de la multa. Si el pago no se hace dentro del tiempo establecido, enviaremos una carta 
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vía correo certificado que servirá como  ULTIMO AVISO. Si los padres no hacen el pago 
correspondiente, podremos iniciar una de las siguientes acciones; 

a) Si el niño/a está recibiendo una beca de preescolar de First Things First (FTF), se le 
podrá revocar el privilegio de asistir al programa de preescolar. 

b) Si el niño/a está recibiendo servicios especiales de preescolar por medio día, el/la 
directora/a de la escuela y del departamento de Educación Especial tratarán la 
situación con el padre/guardián legal. 

 
6. Las recogidas tarde frecuentes sin ninguna comunicación por parte de los padres podría 

resultar en el retiro del estudiante del programa. 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA MULTA: 
ü Una multa de $1.00 por minuto entrará en efecto si el/la niño/a no ha sido recogido a la hora 

de salida o si el estudiante tuvo que ser regresado al Departamento de Transporte ( si el 
niño/a califica para servicios de transporte). 

ü El pago debe hacerse en efectivo o Money Order en la oficina de Preescolar localizada en el 
215 N. Carlisle Ave. Puede comunicarse con la oficina de Preescolar al (928) 341-6707. 

ü Los pagos se reciben de lunes a jueves entre las 8:00AM y la 3:00PM solamente. 
ü Si el padre/guardián legal recoge al niño/a tarde cuatro (4) o más veces durante el mismo 

mes, se hará una conferencia con los padres, la Coordinadora del Preescolar, y el/la 
director/a de la escuela para estudiar la posible cancelación de los servicios de preescolar 
para el estudiante. 

 
REGLAMENTOS DE TRANSPORTE PARA PREESCOLAR 

     El programa de preescolar no ofrece transportacion, a menos que esté escrito en el plan 
individualizado educativo de un niño/a o en caso de una circunstancia atenuante. Para aquellos 
niños que utilizan el atobús desde y hacia la escuela, los padres deben de seguir la siguientes 
reglas: 

 
PROCEDIMIENTO PARA LOS NINOS DE FTF/PDG QUE USAN EL SERVICIO DE CAMION: 

1. EL chofer del camión  NO ESPERARA por el padre/guardián legal que no esté a tiempo para 
recoger al estudiante en la parada del camión.  

2. Si el padre/guardián legal no está esperando al niño/a en la parada del camión, el estudiante 
regresará con el chofer del camión a las oficinas del Departamento de Transporte del Distrito 
(440 N Cesar Chavez Ave.), Teléfono: 341-6060. 

3. El chofer del camión anotará en el Reporte de Recogida Tarde la hora en que el camión llegó a 
la parada del camión para dejar al estudiante. Los minutos de tardanza se cobrarán a partir de 
ese momento. 

4. La oficina de Transporte tratará de comunicarse con el padre/guardián legal. Si el padre o 
guardián legal no puede ser ubicado, se hablará el Departamento de Policía de Somerton para 
que recojan al niño/a. 

5. Los padres serán responsables por el pago de la multa del tiempo en que el estudiante ha 
estado bajo el cuidado del personal del Departamento de Transporte. 

6. El personal del Departamento de Transporte completará el Reporte de Recogida Tarde y dará 
una copia al padre o guardián legal para que realice el pago correspondiente. 

7. El pago de la multa deberá hacerse dentro de los primeros diez días de la fecha en que fue 
hecho el reporte. Si el pago no se hace dentro del tiempo establecido, enviaremos una carta vía 
correo certificado que servirá como  ULTIMO AVISO. Si el padre/guardián legal no hace el pago 
correspondiente, podremos iniciar una de las siguientes acciones; 
a) Si el niño/a está recibiendo una beca de preescolar de First Things First (FTF), se le podrá 

revocar el privilegio de asistir al programa de preescolar. 
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b) Si el niño/a tiene derecho a recibir servicios de preescolar por el programa de Educación 
Especial, el/la directora/a de la escuela y la directora del Departamento de Estudiantes 
Excepcionales programarán una junta con los padres. Sin embargo, el pago de la multa 
todavía será responsabilidad de los padres. 

 
CUMPLIMIENTO CON LA LEY DEL TITULO IX 

 
El Distrito Escolar de Somerton #11 no discrimina con base al sexo en sus programas 
educativos, actividades, o en sus politicas de empleo, según lo requiere la ley del Título IX de 
1972,  Enmiendas Educativas. Si tiene preguntas sobre la ley Título IX, puede dirigirlas a,  

 
District Administration, Somerton School District #11 

P.O. Box 3200, Somerton, Arizona, 85350 
Teléfono: (928) 341-6000 

 
También puede dirigir sus preguntas al Director de la Oficina de Derechos Civiles, Departamento 
de Salud, Educación y Bienestar en Washington, D.C.  
 
 
SERVICIOS DE COMIDA PARA PREESCOLAR 
 
Desayuno y Almuerzo: Se provee desayuno a aquellos estudiantes que vienen a la escuela en 
la sesión de la mañana. Para los estudiantes que asisten a la jornada de la tarde, se proveerán 
almuerzos. Para todos los estudiantes que asistan al programa de preescolar todo el día, se 
proveerá desayuno, almuerzo, y un basabocas. 
Las escuelas proveerán las comidas en la cafetería siguiendo el estilo de comida familiar. 
 
* Por la seguridad de su niño/a, por favor, provea a la enfermera de su escuela y a su 
maestra con una nota del doctor indicando si su niño/a es alérgico/a a algún tipo de 
comidas. 

ASUNTOS DE SALUD 
 
Los servicios de salud se proporcionan a los estudiantes en nuestro distrito por una enfermera 
registrada, cuatro auxiliares de enfermería certificados, y un asistente de salud que están 
asignados a cada una de las escuelas de nuestro distrito. Supervisión y control son 
proporcionados por la RN al personal no autorizado con el fin de proporcionar una atención 
segura a todos los estudiantes del Distrito. El RN junto con la ayuda de los auxiliares de 
enfermería trabajarán con los padres para asegurar que los estudiantes que tienen problemas de 
salud crónicos y problemas de salud agudos reciban los cuidados básicos que necesitan, para 
promover una salud óptima durante el día escolar. Los padres serán notificados cuando su 
hijo(a) tenga una condición médica que necesita tener una evaluación y tratamiento por su 
médico. Si su hijo(a) necesita atención de enfermería especializada que se presta normalmente 
por una enfermera con licencia, se le puede pedir que firme un comunicado indicando que usted 
es consciente de que el proveedor de salud escolar no es una enfermera con licencia, pero ha 
recibido la formación y la orientación adecuada para realizar los servicios especializados de 
forma segura, y tiene su permiso para realizar el servicio. Si usted tiene alguna pregunta o 
inquietud sobre la salud de su niño por favor, pregunte al Ayudante de Enfermería en la escuela 
de su hijo(a) para comunicarse con la RN Coordinadora para configurar una reunión, por lo que 
los padres y el personal podrán desarrollar un plan para el médico de la escuela de su hijo(a) a 
seguir. 
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El Centro de Salud Escolar tiene dos funciones principales. La primera es para el cuidado de la 
salud general del niño mientras él/ella está en la escuela, y el segundo es la realización de 
exámenes de salud a los niños en los grados requeridos, programas especiales, y para otros 
estudiantes como el tiempo lo permita. Se requieren exámenes de audición y de la vista en 
ciertos grados escolares, todos los estudiantes de educación especial, los nuevos estudiantes en 
nuestro distrito, y los alumnos que no pasaron el examen en cualquiera de estas áreas en el año 
anterior. Si un estudiante no aprueba un examen de salud para la visión o la audición, se enviara 
una notificación a los padres. Cualquier padre que no quiera que su hijo(a) haga el examen debe 
presentar una carta escrita a la enfermera que se le mantenga en el expediente del niño. 
 
Un estudiante tiene que estar en su nivel de salud óptimo para obtener el máximo beneficio del 
proceso de aprendizaje. Se sugiere fuertemente que él/ella tenga una evaluación de salud 
completa antes de que comience la escuela, con las vacunas actualizadas. Con el fin de que 
estén en su mejor aprendizaje, su niño necesita dormir lo suficiente, descansar lo suficiente y 
que tenga un buen desayuno. Si su hijo(a) tiene un problema de salud específico o necesita 
medicación regular, por favor hable con el proveedor de servicios de salud de la escuela, para 
que puedan tomarse medidas regulares de su cuidado. Políticas de la escuela y el distrito son las 
siguientes: 
 

ENVIOS A CASA RELACIONADOS CON LA SALUD 
 
Cuando un estudiante se enferma o se lastima un miembro del personal lo enviara o a la 
enfermería . Los estudiantes no deben de salir de la escuela por cualquier razón sin el permiso 
de la enfermera o el director, y sólo después de que el padre, madre o persona responsable en 
el expediente haya firmado la salida del estudiante. Los estudiantes no se les permitirá usar 
los teléfonos en clase o teléfonos celulares para llamar a sus padres para informarles de 
que están enfermos y / o la necesidad de ser recogidos. El estudiante tiene que pasar por la 
oficina de la enfermera y será la discreción de la enfermera contactar a uno de los padres para 
que estudiante se vaya a casa. La enfermera le notificará a la oficina y maestro(a).  
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA PARA ESTUDIANTES 
 
Si un niño necesita tomar medicamentos orales durante el horario escolar y el padre no puede 
estar en la escuela para administrar el medicamento, sólo la enfermera de la escuela o el 
designado del director administrará el medicamento de acuerdo con las normas siguientes: 
 
Todos los estudiantes que necesiten tener con ellos sus inhaladores durante horas de escuela, 
necesitan tener una nota de su doctor o llevarle una de nuestras formas de consentimiento a su 
doctor para que lo firme. 
 
1. El programa no administrará la dosis inicial de un medicamento 
2. Las siguientes instrucciones son requeridas por escrito y firmadas por el padre: 
 
            a.         Nombre del niño 
            b.         Nombre del medicamento 
            c.         Propósito de la medicación 
            d.         Tiempo para ser administrado 
            e.         Dosis 
3. Las instrucciones de los padrés son consistentes con el etiquetado de la medicación o la nota 
del medico 
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4. Todo medicamento debe ser proporcionada en su envase actual con las instrucciones del 
médico sobre la dosificación en la etiqueta. 
 
5. El padre del niño tiene que asumir la responsabilidad de informar a la enfermera de la escuela 
de cualquier cambio en la salud o el cambio en la medicación del niño. 
  
6. El Distrito Escolar se reserva la facultad de rechazar la solicitud de administrar medicina. 
 
7. De acuerdo con ARS. 32-1901, del Estado de Arizona no se permite que la medicina de 
México sea administrada por el personal de enfermería o en la escuela, a menos que se 
recetada por un médico en los Estados Unidos, y sólo se comprada en México. Sin embargo, la 
medicina de México puede ser dada por el padre si vienen a la escuela para administrala. 
 
8. Tylenol puede ser dado por la enfermera cuando se considere apropiado para el dolor o la 
fiebre, si hay permiso escrito del padre o guardián en el archivo. La dosis de Tylenol se basa en 
las recomendaciones del manufacturador por edad del niño. 
 
9.Se hace documentación que muestra el nombre del medicamento, la cantidad, el tiempo dado 
y el nombre de la persona que lo administra. 
 
10. Todos los medicamentos se almacenan en un refrigerador, gabinete o contenedor cerrados y 
son inaccesibles para los niños. 
 
11. La persona que dispensa el medicamento se asegurará de que el medicamento no ha 
expirado. 
 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS/TRANSMISIBLES  
 
Cualquier estudiante con, o recuperándose de una enfermedad contagiosa, no se permitirá en la 
escuela hasta que se apruebe el período de contagio o hasta que un médico recomienda un 
retorno, de conformidad con ARS 36-621 y siguientes, las regulaciones apropiadas del 
Departamento de Servicios de Salud del Estado y las políticas del Departamento de Salud del 
Condado. Se pide a los padres proporcionar una historia de las enfermedades transmisibles de 
cada estudiante, y dichos registros serán conservados y mantenidos por el distrito.  

Un estudiante que sufre de una enfermedad contagiosa será excluido de la escuela para 
proteger propio bienestar del estudiante y también para proteger a otros estudiantes de la 
enfermedad. El reconocimiento temprano de una enfermedad contagiosa es de primordial 
importancia. El administrador o director de salud del condado deberá tomar la decisión por la 
exclusión y la readmisión. 

 
Pediculosis (Piojos)  

                  
El distrito hará cumplir una póliza de no piojos vivos. Reglamento LEGAL REF; A.R.S.  15-871 
            15-872 
    36-621 
      A.A.C. R9-6-202 et seq. 
    R9-6-301 
    R9-6-342 
    R9-6-355 
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Si se descubre que un estudiante tiene piojos vivos, el estudiante será enviado a casa. El 
estudiante no se le permitirá regresar a la escuela hasta que se eliminen todos los piojos vivos. 
El estudiante se le permitirá una (1) ausencia justificada por piojos. La única persona autorizada 
para evaluar a un estudiante para la pediculosis (piojos) es el personal de la Oficina de Salud. En 
ningún momento un maestro(a) hacer controles de cabeza. 
                  

Los procedimientos a seguir: 
• La petición de revisar la cabeza del estudiantes por piojos podrán provenir de los maestros o 
padres de familia 
• El personal de la Oficina de Salud evaluará a los estudiante por piojos. 
• Si tiene piojos, el estudiante será enviado a casa. 
• El personal de la Oficina de Salud se pondrá en contacto con los padres por teléfono para 
que recojan al estudiante de la escuela. 
• Se le otorgará al padre un (1) día escolar para administrar el tratamiento en contra de piojos. 
Cuando venga a recoger al estudiante, el padre será informado de la póliza de asistencia. 
• El estudiante debe ser evaluado por el personal de la Oficina de Salud antes de la readmisión 
a clase. 
• Si un estudiante está fuera por más de dos (2) días por piojos, la oficina de la escuela hará 
una llamada telefónica a los padres respecto a la asistencia. 
• Se revisarán todos los estudiantes del salón tan pronto como sea posible por el personal de 
la Oficina de Salud. 

 
VACUNAS 

 
Un historial de inmunización es requerida por la ley de todos los niños de Arizona en el momento 
de la inscripción. Cada niño debe estar al corriente en su calendario de vacunación. Por favor, 
mantenga la enfermera de la escuela informada de todas las nuevas vacunas que su 
hijo(a) ha recibido en una clínica o un consultorio médico privado para que los registros 
de salud pueden mantenerse actualizados. 
 
El siguiente es el registro de vacunas necesarias para la inscripción en la escuela. 
 
1. Ley del Estado de Arizona requiere que el niño, al entrar a la escuela, debe tener un registro 
de la inmunización contra las enfermedades prevenibles de la infancia - la difteria, la tos ferina, el 
tétanos, la poliomielitis, el sarampión y la rubéola, hepatitis B, varicela y Hib hasta la edad de 5 
años, y una (opcional) prueba cutánea de la TB. 
 
2. Una renuncia tendrá que ser firmada por los padres en caso de una renuncia parcial o total por 
motivos médicos, religiosos, o creencias personales. 
 
3. En todos los casos, los padres deben presentar ya sea un registro de inmunización o solicitar 
una exención de la vacunación. 
 
4. Todos los estudiantes de la edad de 11 años. o más están obligados a tener la Tdap y 
vacunas contra la meningitis, también conocido como MCV4 
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EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA POR MOTIVOS DE SALUD  
 
1. Se les recomienda que se quede el estudiante en casa cuando existan las siguientes 
condiciones: * Fiebre> 100.6   * Severo Dolor de Garganta   

* Vómitos    * Conjuntivitis (pink eye) 
* Piojos    * Dolor de oído 
* Diarrea    * Cualquier Erupción/o condición contagiosa 
* Tos seca   * Dolor de muelas severo, no aliviado por Tylenol 

 
2. Si se determina que un niño tiene alguna de las condiciones anteriores durante escuela, los 
padres serán notificados y el niño será enviado a casa para ser tratado. 
 
EXCLUSION DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
Las peticiones para que el estudiante permanezca en el salón de clases durante el tiempo de 
actividades afuera del salón deberán ser aprobadas por la enfermera o por el/la directora/a de la 
escuela. Asumimos que un estudiante que está en buen estado de salud para asistir a la escuela 
también está en buen estado para participar en las actividades fuera del salón de clases. 
 
TARJETAS DE EMERGENCIA 
Información del estudiante, la cual incluye condiciones médicas e información de emergencia 
debe ser completada por cada estudiante. Por favor, asegúrese que la información esté 
completa y que la información sobre dirección de la casa, número de teléfono y números 
de contactos de emergencia estén actualizados. Las tarjetas son utilizadas por la enfernera 
de la escuela para poder contactar a los padres en casos de una emergencia. Las tarjetas 
también incluyen autorizaciones para dar Tylenol y cuidados de emergencia si son necesarios. 
 
ASISTENCIA ESCOLAR Y AUSENCIAS RELACIONADAS CON LA SALUD 
 
Por favor, mantenga al niño en casa si él/ella está enferma. Esto ayuda a prevenir la propagación 
de enfermedades. Los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando su temperatura ha sido 
normal durante veinticuatro horas. Si fueron tratados para piojos de la cabeza o  por conjuntivitis 
(ojos de color rosa), los estudiantes necesitan ser visto por la enfermera antes de regresar. 
 
ASEGURANZA 
Aplicaciones de seguro medico serán enviadas a casa la primera semana de clases. Este seguro 
opcional cubre a los estudiantes en caso de un accidente en la escuela. 
 
 

COMUNICACION 
 
CONFERENCIAS DE PADRES 
 
Conferencias son una manera positiva para el desarrollo de la comunicación entre el hogar y la 
escuela acerca de cómo los estudiantes se están desempeñando en relación con el desarrollo de 
habilidades académicas y sociales. 
 
Los padres / tutores deben sentirse libres de tener una conferencia con los maestro(a)s cuando 
sea necesario. Por favor, póngase en contacto con la secretaria de la escuela para establecer 
una conferencia con el maestro(a). Deje por lo menos de un aviso previo de un día, cuando se 
solicite una conferencia individual. Esto es importante ya que los maestro(a)s participan cada día 
en planificación individual y juntas del personal  escolar. Los padres deben primero tener una 
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conferencia con el maestro(a) antes de ponerse en contacto con un administrador con 
respecto a las preocupaciones de los estudiantes. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
Nuestras escuelas del distrito se enorgullecen de la calidad de su trabajo y buscan ofrecer los 
más altos estándares de servicio en todas las áreas. Las quejas sobre cualquier aspecto de 
nuestras escuelas serán tomadas en serio y procesadas de acuerdo con los procedimientos 
acordados. Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestras escuelas y darles la 
bienvenida a los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad. La información 
recopilada se utiliza como un medio para mejorar los servicios. 
 

Es nuestra expectativa que la mayoría de las quejas serán manejadas localmente 
mientras que surgen. El director de la escuela y el coordinador del programa preescolar 
tratarán de resolver cualquier queja que se plantee. Si la queja no puede ser resuelta en la 
escuela, la queja debe ser dirigida a la Superintendente del Distrito, por escrito, y una cita 
para hablar con ella puede hacerse en la Oficina del Distrito Escolar de Somerton. Cuando 
una queja considera que el asunto no fue satisfecho en la Oficina del Distrito, ella puede 
dirigir la queja a la Junta Escolar. 
 
La información sobre las cuestiones planteadas será tratada con seriedad y sensibilidad. 
La confidencialidad será respetada en todo momento, sin embargo hay que señalar que a 
veces es necesario compartir ciertas informaciones con otras personas. Cuando este sea 
el caso, que sería estrictamente en una necesidad de saber.  

 
PARTICIPACION DE PADRES EN ACTIVIDADES DE LA ESCUELA 
Invitamos a los padres a visitar el salon de clase de sus hijos, a observer y a participar en las 
actividades en cualquier momento durante las horas de escuela. Nuestras puertas están siempre 
abiertas. La Ley Estatal de Arizona requiere que todos los visitantes en las escuelas deben 
reportarse a la oficina de la escuela y firmar antes de poder ir a los salones de clase. Todos los 
visitantes deben firmar cuando lleguen a la escuela y antes de salir del campus escolar. También 
deberán usar una etiqueta de VISITANTE. Esto permite que identifiquemos a todos los visitantes 
para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes. 
 
VOLUNTARIOS 
Nuestra escuela estimula la participación de padres y personas en la comunidad a participar 
como voluntarios en la escuela. Todos los voluntarios deben inicialmente completer todos los 
documentos requeridos en las Oficinas del Distrito Escolar de Somerton. Una vez es autorizado 
como voluntario, la persona deberá firmar cada vez que entre y salga de la escuela. Esto no 
solamente nos ayuda a darle crédito por la horas de servicio, pero también nos ayuda a 
localizarlos en caso de una emergencia. Si está interesado/a en ser voluntario, por favor, llame a 
la oficina de cada escuela para mayor información. 
 
VISITANTES 
Damos la bienvenida a visitantes adultos. Especialmente motivamos a los padres a que visiten la 
escuela frecuentemente y que jueguen un papel active en la educación de sus hijos. Se puede 
coordinar con la maestra del salon que quiera visitar para establecer la hora más conveniente 
para la visita. La duración de la visita no deberá ser por más de 30 minutos, a menos que sea 
aprobada por el director/a de la escuela. El propósito de la visita debe ser para apoyar el 
aprendizaje y no debe interferer con el aprendizaje del niño o de los otros estudiantes en la 
clase. Tal y como lo requieren las leyes estatales, todos los visitantes deben reportarse en la 



 18 
 

oficina de la escuela y firmar. Esto también incluye el comer con los estudiantes en la 
cafeteria. Los menores que visiten la escuela deben estar acompañados por un adulto en todo 
momento. Todos los visitantes deberán usar una etiqueta de visitantes. Esto nos permitirá 
identificar a los visitantes y a asegurar la seguridad de los niños. 
 
 

SEGURIDAD 
 
SIMULACROS DE INCENDIO Y DE EMERGENCIA 
 
Los simulacros de incendio y de emergencia se llevan a cabo a intervalos irregulares a lo largo 
del año escolar. Una alarma sonará a través del sistema de megafonía. Tenemos simulacros con 
frecuencia con el fin de enseñar a los estudiantes la ruta más segura y más rápida salida de los 
edificios escolares. 
 
PLAN DE DESASTRE DE EMERGENCIA 

 
1. Los niños serán llevados a otros sitios si la escuela se convierte en un área en peligro 
2. El director y el personal serán responsables de los niños hasta que los padres lleguen. 
3. La información se puede obtener en Radio Ranchito, 1450 AM y 95.1 FM KTTI 
4. Por favor, no llame a la escuela. Tenemos la intención de ponerse en contacto con usted. 
 
APLICACIÓN DE PESTICIDAS 
Es la política del Distrito Escolar de Somerton con relación a la aplicación de sustancias 
venenosas que se provea una nota por escrito en cada escuela 48  horas antes de la aplicación 
del pesticida.  
 
EXCURSIONES EDUCATIVAS 
Las excursiones a pie o en camión escolar deben planearse dentro del contexto del programa 
escolar y debe ser apropiado para la edad, el grado escolar y el currículo.  El director/a debe 
aprovar todas la excursiones educativas de manera que pueda planearse con anticipación.  
Antes de que un estudiante pueda salir del campus de la escuela, debe presentar permiso por 
escrito de los padres o tutores.  
 
TRANSPORTE A ESCURSIONES EDUCATIVAS 
El transporte es proporcionado por el distrito escolar, y los camiones son manejados por 
personal autorizado.  Un empleado certificado deberá acompañar a los estudiantes a las 
excursiones educativas.  
CURES 

REGLAMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD – EMPOWER 
 

1. Actividad Física: Estimulamos la participación de todos los niños a participar en una 
variedad de actividades físicas apropiadas para sue dad y sus capacidades de una forma 
variada y divertida. Manteniendo esta filosofía, seguimos las siguientes guías: 

ü Todos los niños tienen acceso a por lo menos 60 minutos de actividad física todos los 
días, incluyendo tanto actividades guiadas por las maestras, como actividades escogidas 
por los niños de acuerdo a las guías de Empower. 

ü Las maestras estimulan la actividad física moderada y vigorosa. 
ü Si las condiciones del tiempo lo permiten, cada niño/a tiene la oportunidad de participar en 

actividades físicas fuera del salón de clases. 
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ü El tiempo de uso de televisor/computador/tablet está limitado a no más de tres horas 
por semana para niños de tres años en adelante. 

ü Ningún niño tiene acceso a television/computadora/tablet durante las comidas o los 
snacks. 

ü Las actividades físicas nunca son usadas como castigo. 
2.  Protección Solar: Nuestro programa está comprometido con la protección y seguridad de 

los estudiantes y personal del programa. Si bien nos gusta proveer oportunidades de 
actividad física afuera del salón de clases, también nos aseguramos en tomar medidas para 
proteger a los niños y el personal del programa de los peligros de la exposición solar. El 
programa tomas las precauciones aquí detalladas cuando se planean actividades físicas: 

ü El personal del programa seguirá las recomendaciones específicas de acuerdas a las 
edades de los niños cuando planean las actividades afuera del salón de clases. 

ü Se le recomiendo al personal del programa proteger tanto la piel de los niños asi como la 
propia usando: bloqueador solar, balsamo para los labios, sombreros, ropa de colores 
claros, limitar la exposición a los rayos solares durante la parte más alta de exposición a 
los rayos UV, y chequear regularmente la intensidad de los rayos UV para planear 
actividades en el exterior. 

3. Alimentación de Pecho: Nuestro programa proporciona un ambiente seguro y tolerante para 
aquellas madres que optan amamantar a sus recién nacidos durante sus visitas a la escuela. 

4. Programa de Alimentación para Adultos y Niños (CACFP): El programa CACFP apoya a las 
agencias que ofrecen educación temprana para ofrecer y promover hábitos saludables de 
alimentación ofreciendo mejores opciones de comidas a través del Departamento de 
Comidas del Distrito Escolar. 

5. Jugos de Fruta: Demasiado jugo de fruta ha sido asociado con problemas de sobrepeso así 
como de carie dental y disminución del apetito por alimentos más nutritivos. Por lo tanto, 
nuestro programa: 
ü Limitará el consume de jugos de 100% fruta sin azúcar adicional no más de dos veces por 

semana. 
ü Solamente se servirán porciones de 4 a 6 onzas. 
ü El jugo de frutas deberá servirse con las comidas y los pasabocas, pero no de manera 

continua durante el día. 
ü El agua será la primera opción para calmar la sed durante el día. 

6. Comidas: Nuestro programa ofrece comidas estilo familiar que promueven y apoyan el 
desarrollo social, emocional, y desarollan las habilidades motoras finas y gruesas. El 
compartir las comidas proporciona un ambiente natural para que tanto niños como adultos se 
relacionen y para que los adultos sirvan como modelos para que los niños aprendar a 
interactuar y aprendan las convenciones sociales. A los niños se les apoya para que 
desarrollen su sentido de independencia aprendiendo como usar los utensilios para la comida 
y las habilidades para servirla. 

7. Salud Oral:  La caries dental es una enfermedad infecciosa, así como un problema serio de 
salud entre los niños de Arizona. Nuestro programa reconoce que jugamos un papel 
importante en ofrecer modelos a seguir y educación sobre salud oral para prevenir la caries 
dental en nuestros preescolares. 

8. Capacitación del Personal: Ofrecemos regularmente capacitación sobre los estándares de 
Empower y sobre temas tales como nutrición, actividades físicas, salud oral, buenos hábitos 
de higiene personal, etc. 

9. ASHLine: Línea de Ayuda para Fumadores (AHSLine) ayuda a padres y personal del 
programa a dejar la adicción al tabaco. Para proteger la salud de nuestros niños, sus familias 
y el personal de las escuelas, nuestros campuses proveen información sobre los peligros 
para los fumadores de segunda y tercera mano. 
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10. Campus Libre de Tabaco: Todas las escuelas del Distrito Escolar de Somerton están 
comprometidas en proveer un ambiente libre de humo en sus predios debido a los peligros 
relacionados a la exposición del tabaco de segunda mano. Cada escuela tiene avisos 
señalando que son libres de tabaco. 

 
PLAN DE ESTUDIOS PREESCOLAR (Currículo) 

 
Los niños aprenden a través del juego. En el programa preescolar, los niños disponen de una 
gran variedad de situaciones de aprendizaje en el que se anima a tomar decisiones y seguir las 
reglas. Se planean actividades de juego que son divertidos y emocionantes para captar los 
intereses y la atención de los estudiantes. Currículo Creativo es un lenguaje basado en la ciencia 
y el currículo de lectura que utiliza un enfoque de exploración organizada que hace un llamado a 
la comprensión del mundo que nos rodea. El plan de estudios hace hincapié en el lenguaje y la 
alfabetización en los centros de la clase, y el uso de materiales literarios construye conocimiento 
de los estudiantes a través del juego. 
 
Metas del Currículo: 
 

1. Los niños de preescolar aumentarán su lenguaje oral, y su conocimiento fonético, de 
imprenta y del abecedario. Al proveer un ambiente rico en imprenta y basado en un plan 
de ciencia de las destrezas de lectura temprana.  

2. Ayudar a los niños con dificultades de lenguaje y con las destrezas de lectura temprana, 
identificar a niños con necesidades especiales, a aprender inglés, y a los niños en riesgo 
que vayan a hacer la transición de preescolar a un salón de educación formal. 

3. De manera activa y significativa involucrar a los padres o tutores en la primera etapa de 
educación de sus hijos. 

4. Crear un apoyo comunitario para ayudar en el desarrollo de habilidades de lectura. 
 
Por medio de estas actividades de juego, los estudiante desarrollan las siguientes 
destrezas importantes. 
 

• Habilidades de Comunicación: Se incrementa el vocabulario del estudiante y aprende a 
pronunciar palabras que los maestros modelan, y ayuda en la comunicación con sus 
compañeros. 

• Habilidades de Conocimiento:  Se le brinda al estudiante la oportunidad de resolver 
problemas cuando al mismo tiempo descubre cosas sobre su mundo, tales como contar, 
comparar colores, y reconocer su nombre. 

• Habilidades Sociales:  El estudiante aprende a esperar su turno, a compartir juguetes 
con los demás, y a desarrollar confianza en sus habilidades. 

• Habilidades de Autosuficiencia:  Se proporciona al estudiante la oportunidad de 
independizarse y hacerse cargo de sus propias necesidades durante la comida, merienda, 
tiempo de limpiar, tiempo de ir al baño, y al entrar y salir del salón. 

• Destrezas Motrices Pequeñas:  Se utiliza una gran variedad de materiales incluyendo 
tijeras, marcadores, pinturas, y plastilina.  Trazando las letras, escribiendo su nombre, y 
dibujando una persona, el estudiante desarrollará y afinará su coordinación de ojo-mano 
que necesita para su etapa pre-académica. 

• Destrezas Motrices Grandes:  A través de una variedad de actividades que incluyen 
correr, brincar, trepar y columpiar, el estudiante desarrollará fuerza y coordinación en su 
cuerpo. 
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MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN EN  PREESCOLAR 

 
Las metas para los estudiantes de preescolar son realizadas por los niños al hacer lo siguiente: 
 
Actividades Diarias: Los estudiantes exploran todas las materias académicas de una manera 
divertida. Los estudiantes participarán en muchas actividades durante todo el día escolar. Estas 
actividades van a cambiar dependiendo del tema de la clase está explorando esa semana en 
particular. Los centros en las aulas permanecerán iguales y son parte de la rutina diaria  
 
Tiempo de Circulo:  En cuanto llegan al salón de clases, los niños participan en actividades de 
grupos.  Aquí se saludan todos, revisan números, colores, y analizan el calendario.  Durante el 
tiempo de círculo, también se les da la oportunidad de aprender canciones nuevas.  Se habla a 
los estudiantes sobre las actividades que han sido planeadas para ese día. 
 
Arte:  Nuestros estudiantes aprenden a desarrollar el control de sus músculos y coordinación de 
ojo y mano. Desarrollan y fomentan su imaginación y creatividad usando colores, formas, 
tamaños, texturas, y expresando orgullo en su trabajo. 
 
Área Temática:  En esta área el estudiante aprende a expresar su individualidad y creatividad al 
asumir el papel de diferentes adultos en nuestra sociedad. Juega e interactúa cooperativamente 
con otros estudiantes y demuestra un entendimiento de las expectativas y normas sociales y 
actitudes de los demás. 
 
Área de Ciencia:  En esta área el estudiante aprende a entender y apreciar la naturaleza del 
mundo donde vivimos. Acerca del medio ambiente en el cual vivimos al practicar conceptos de 
volumen, peso, temperatura, medidas e identificando la causa de las cosas y de donde vienen. 
 
Área de Actividades Manuales:  En esta área el estudiante aprende a medir y conocer los 
números, clasifica y separa objetos, figuras geométricas, patrones, y conexiones. Recopila 
diferente información, organización, y representación. 
 
Biblioteca:  Ésta es una área de silencio donde el estudiante aprende a escuchar, que le gusten 
los libros y la lectura, compartir tiempo, cuentos, y material con otros. Aumentan su vocabulario y 
practican destrezas de lenguaje al aprender acerca de diferentes personas, lugares, y conceptos 
 
Área de los Bloques:  En esta área el estudiante aprende a ejercitar su imaginación para crear 
algo de su propio pensamiento usando conceptos de formas, tamaños, medidas, estatura, peso y 
balance. También aprende destrezas de matemáticas como crear y repetir patrones, sortear, 
clasificar, y a cooperar y compartir con otros. 
 
Área de Música:  En esta área el estudiante aprende a moverse libremente cantando y bailando, 
practica nuevas habilidades, y se siente bien sobre lo que su cuerpo puede hacer. También 
aprende a desarrollar la habilidad de cooperar en grupo. 
 
Actividades fuera de Salón:  Los niños salen del salón de clase a aprender a través del juego.  
Los maestros les proveen actividades durante ese tiempo.  Motivar a los niños a participar en 
juegos y a usar el equipo de juego que se encuentra en el patio de recreo.  Estas actividades 
ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades motrices finas y gruesas. Todos los centros de 
aprendizaje están equipado con libros y materiales para escribir. 
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Orientacion y Disciplina para Preescolares 
Orientación y disciplina de los niños* es un proceso continuo que abarca todo lo que haves con 
los niños. (* La disciplina viene de la palabra disípulo, que signinfica “enseñar”.)  
 
En el aula de preescolar, los niños aprenden y se desarrollan importantes habilidades para la 
vida tales como la autorregulación, rutinaas siguientes, compartir, tomar turnos, ser respetuoso, 
entre otros, mediante el establecimiento de diferentes enfoques para guiar el comportamiento 
positivo. 
 
Los maestros facilitan el comportamiento deseado por: 

- La creación de un ambiente seguro para los niños. 
- Establecer una rutina predecible (Los niños prequeños necesitan rutina constant y el 

horario les ayuda a sentirse más seguro.) 
- Establecer Buenos ejemplos (los niños pequeños les encata imitar a los adultos) 
- Utilice el elogio (elogio eficaz fomenta el aprendizaje, la independencia, y una fuerte 

autoestima en los niños) 
- Las consecuencias lógicas y naturales (ayuda al niño a ver la conexión entre sus acciones 

y los resultados de su comportamiento) 
- Redirigir (A veces el problema no es lo que el niño está hacienda tanto como la forma que 

él/ella lo está hacienda). 
 
 

Los salones preescolares del Distrito Escolar de Somerton son regulados por : 
       Arizona Department of Health Services 

Office of Child Care Licensure 
400 W. Congress St., Suite 100, Tucson 85701, (520) 628-6541 

 
 

Informes de inspección de cada plantel escolar están disponibles para el público a petición. 


