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Estimados Padres, 

 

 

 

Bienvenidos al Centro de Educación Preescolar, conocido como ECEC.  Queremos asegurarles  que mientras esté aquí 

su niño(a), nuestro personal profesional cuidará bien de ellos  y serán provistos con el mejor y más actualizado 

programa educativo, ya sea que estén en su hogar (0 a 3 años de edad) o en nuestro programa. La facultad de ECEC 

ha sido escogida para brindar servicios a los niños basados en su competencia en múltiples áreas en educación 

temprana, su dedicación y de qué creen que todos los niños pueden aprender y valoran el núcleo familiar y la cultura 

de cada niño y lo que puede ofrecer nuestro programa y comunidad. Nuestros 2 programas están establecido por 

fondos del estado de Illinois e incluye fondos Preventivos cuyos servicios de 0-3 años con la ayuda de los padres 

aprendiendo el modelo a ser Padres como Maestros . Este programa se enfoca en familias y en sus miembros más 

pequeños que pudieran tener factores de riesgo. Los fondos para el programa Preescolar para todos, es el segundo 

fondo que provee a las familias de Wood Dale un programa de alta calidad y el programa de Pre Kinder incluye 

estándares y expectaciones en un lenguaje rico y juegos basados en nuestro currículo, algunos componentes del 

programa incluyen: la preparación académica con un énfasis en las habilidades tempranas de leer y escribir; sentido 

común de los números, conocimiento fonológico, el desarrollo social y emocional, el desarrollo de la lengua y 

oportunidades de la coordinación del motor grueso o fino. En conjunto con los padres de familia, proveyendo soporte 

y programas educativos para ser participantes activos en el aprendizaje de sus ninos. Hemos creado el Consejo 

Comunitario de Educación Temprana, un grupo formado por padres, representativos de nuestra comunidad y otras 

organizaciones y escuelas quienes se reúnen 3 veces al año para discutir preocupaciones comunes, compartir 

información y resolver problemas en diferentes maneras para nuestros niños y sus familias. 

   

Mientras que proporcionamos un programa excelente para su niño/a, esto no es posible sin su apoyo.  Nosotros 

esperamos que sean unos participantes activos reduciendo el tiempo de TV a no más de 1 hora al día, leyéndolos, 

asegurándose que  tengan de 10-12 horas de sueño, dándoles un desayuno saludable, y asistiendo a los programas 

por la noche que ofrecemos.  . Estos programas han sido diseñados para asistirlos en el apoyo de su niño/a de modo 

que él o ella puedan dejar nuestro programa como un estudiante competente y adaptado al aprendizaje.   

 

Es su responsabilidad  que lean todo este manual como también el manual del distrito. Ustedes también necesitarán 

leer la carpeta o el cuaderno de comunicación que se envía a su casa cada día, así como el boletín de noticias 

mensual. El calendario de las escuelas de Wood Dale y el sitio de la página del distrito (www.wdsd7.org) te 

recordaran la  información de los programas, los días que salen temprano, los días cuando no hay la escuela y las 

excursiones o paseos. 

 

Cuando ustedes participan en  nuestro programa, ustedes hacen un cometido para participar activamente en la 

educación de su niño/a. Sus maestras no pueden educar a su niño/a correctamente sin su apoyo.  Cada maestra les 

proveerá los planes educativos semanales para que ustedes puedan apoyar estas lecciones con discusiones en casa, 

las historias y la práctica de los conceptos que se enseñan. Recuerden, ustedes son, y serán siempre, los 

maestros más significativos de su niño/a. Tu niño/a mira y escucha todo lo que tú haces y dices.  Cuando ustedes 

trabajan con su niño y su maestra de la sala de clase, ustedes le muestran a su niño/a que el aprendizaje es 

importante. ¿Pueden Uds. pensar en otro regalo mejor que éste? 

 

Con gratitud, 

 

 

 

Elvia Villalobos 
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DISTRITO ESCOLAR DE WOOD DALE 
 

 

NUESTRA MISION 

Colaboraremos con todas las familias para implementar una alta calidad de 

instrucción y proveer un enlace en experiencias de aprendizaje, facultando a cada 

estudiante  a alcanzar todo su potencial en un ambiente de soporte y seguro.  
 

 

 

NUESTRO ENFOQUE 

Seremos una escuela ejemplar en el distrito, que nuestros estudiantes busquen la 

excelencia y que alcancen sus sueños más personales. 

 

 

 

 

Centro de Educación Temprana 
 

 

La Misión de ECEC 

La misión del Centro de Educación Temprana es proveer una crianza segura 

centrada en un ambiente que promoverá el éxito individual y el amor a aprender en 

conjunto con las familias y la comunidad. 

 

La Visión de ECEC 

A  todos los niños se les dará una alta y bien fundada calidad educativa que 

promoverá la curiosidad, la exploración y la independencia para que puedan llegar a 

ser adultos que estén aprendiendo toda su vida y miembros productivos a su 

comunidad. 

 

 

   

                                            Revisado en: Junio del 2014 por los padres y la facultad  
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FILOSOFÍA de PARTICIPACIÓN de los PADRES de FAMILIA 

 

 

Nosotros creemos que los padres son los principales educadores de los niños.  Ellos tienen un 

gran impacto en el desarrollo del niño/a.  Los padres son los ejemplos más importantes en la vida 

de cualquier niño/a. 

 

La participación activa con su niño(a) ayuda a desarrollar su inteligencia, a través de la guía de 

experiencias tempranas del aprendizaje. Entre más oportunidades que los padres puedan 

preparar para sus hijos para explorar y tener interacción con el ambiente, más que los niños 

podrán tocar, ver y escuchar, y más podrán desarrollar su capacidad intelectual a su máxima 

capacidad.  Asimismo, cuando una familia refuerza las habilidades de aprender trabajadas en la 

escuela, más éxito el niño/a tendrá a través de su enseñanza.  Por lo tanto, leyendo a su niño/a 

diario, trabajando en el vocabulario, reforzando los objetivos diarios de las lecciones 

compartidos por la maestra en sus planes semanales etcétera, ayudará más hacer a su niño/a un 

estudiante más competente. 

 

Una comunicación abierta nos permite establecer un compañerismo de  

cooperación entre el hogar y la escuela.  La comunicación de doble vía insta el compartir de 

información para maximizar las habilidades de cada niño/a; por lo tanto, la participación del 

padre es un básico componente de nuestro programa educacional preescolar.  La participación se 

determina de acuerdo a las necesidades de la familia.  Los padres pueden comunicarse a la 

escuela para hablar con los maestros quienes regresarán la llamada cuando los niños no estén 

presentes.  Los padres pueden escoger en hacer una cita o usar una libreta de comunicación para 

hablar con el maestro y dejarle saber sus inquietudes.  Ofrecemos apoyo individual a las familias 

al igual que a grupos de padres de familia que incluyen discusiones sobre el desarrollo del niño/a, 

manejo del comportamiento y estrategias para intervenir en el lenguaje. 

 

Se estimula la participación del padre de familia de manera regular, ya sea para observación, 

ofrecerse voluntariamente, o tener interacción directa con su niño(a) en la sala de clase bajo la 

guía de la maestra. 
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METAS para la PARTICIPACIÓN de los PADRES 

 

 

Los padres son muy significativos para el desarrollo de sus hijos.  Las siguientes metas guían a 

los padres en la participación del programa educativo en el Centro de Educación Preescolar: 

 

1.  Ayudar a los padres a comprender maneras apropiadas para el desarrollo del aprendizaje 

del niño/a y los beneficias del juego. 

 

2. Ayudar a los padres entender y nutrir el desarrollo del niño/a en las etapas cognitivas,  

      socio/emocionales y áreas físicas. 

 

3. Introducir y enseñar a los padres y a los niños las fundaciones del plan del distrito 

escolar.  

 

4. Exponer a los padres a información vital relacionada con la nutrición, preparación 

académica, disciplina positiva, lenguaje, habilidades sociales, salud, seguridad, y estima 

propia. 

 

5. Proveer información a los padres, y diferentes maneras y ejemplos para ayudar a sus niños 

en las conferencias de padres/maestros. 

 

     6.  Informar a los padres de actividades comunitarias que benefician a la familia y a los niños. 

 

7. Ayudar a los padres a reconocer y afrontar los desafíos que se   

    relacionan con ser padres. 

 

8. Asistir a los padres a desarrollar un sistema de apoyo entre ellos mismos. 

 

9.  Promover la instrucción del padre. 

 

10. Proveer a las familias el conocimiento/acceso a los recursos de la comunidad para que 

puedan individualizar sus necesidades. 
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LA FILSOFÍA del PROGRAMA 

 

 

El Centro de Educación Preescolar cree que cada niño/a es único.  Nuestro programa está diseñado para nutrir el 

desarrollo de cada niño/a en su máximo potencial.  Este programa reflejará las prácticas mejores, la rebusca actual 

y sólida, y la metodología al corriente y la introducción al currículo del distrito. Las siguientes convicciones guían el 

programa del ECEC: 

 

1.  La participación del padre de familia es necesario a medida que las familias influyen perceptiblemente el 

desarrollo de los niños. 

 

2.      Se deben planear las actividades que conciernen el desarrollo de todos aspectos del niño/a, como por ejemplo 

en las áreas intelectuales, sociales, emocionales y el desarrollo físico.  Todas las actividades deben tener un 

propósito y considerar la integración de los asuntos. 

 

3.       El lenguaje y el aprendizaje es una fundación primaria que es central en nuestro programa. 

 

4.       Un ambiente seguro facilitará y animará una actitud positiva hacia el aprender. 

 

5. Los niños estarán libres de investigar y hacer conclusiones sin temor a equivocarse.  Las maestras dirigen este 

proceso al hacer preguntas ampliables. 

 

6. Establecer una rutina diaria insta sentimientos de seguridad y comodidad y promueve el desarrollo de la 

auto-disciplina. 

 

7.  Los niños aprenden más efectivamente a través de sus propias experiencias usando actividades y materiales 

apropiados para el desarrollo. 

 

8. Cada niño/a empieza a su propio nivel de desarrollo y progresa a su propio ritmo individual y de una manera 

singular de aprender. 

 

9. El crecimiento de cada niño/a es evaluado de acuerdo al tiempo apropiado de desarrollo y será dirigido por 

medio de las evaluaciones y los portafolios al iniciar y terminar el año escolar. 

 

10.     Se usa el juego para expandir y refinar las habilidades del aprendizaje.  Además, es  

          esencial a la comunicación y a la socialización; a veces es necesario enseñarlo. 

 

11. Los niños deben ser expuestos a conceptos que incluyen: el lenguaje, las matemáticas,  el conocimiento 

fonológico, la lectura, el arte, la música, dramas y movimientos Creativos, la ciencia, y los estudios sociales. 

 

12. Las maestras deben animar y promover el niño a solucionar de problemas, el hacer decisiones y el alentar la 

creatividad.  

 

13.     Se proporcionan una variedad de actividades centradas en el niño/a las cuales se dividen entre el juego que la 

maestra dirige y la cual  el niño(a) dirige y entre el juego en  quietud y lo activo, actividades con grupos 

grandes y grupos chicos. Estas actividades proveen  tiempo para actividades independientes y el esfuerzo 

cooperativo. 

 

14.    Se deben proveer los niños con las demandas realistas.  Se considera el  “En-Riesgo”  por nuestro personal 

como una condición temporal que con la intervención educativa apropiada y continuada se mueva hacia un 

estado sin riesgo. 

 

 

 

 

 

 

6 
 
 



METAS de la EDUCACIÓN 

 

 El propósito del programa de ECEC es el desarrollo total del niño, las siguientes son las metas del programa: 

 

1. Revisar e identificar las necesidades de las edades preescolares (3-5 años) en la comunidad de Wood Dale. 

 

2.  Respetar, valorar y aceptar cada familia así como también su cultura y creencia. 

 

3. Involucrar a los padres en el proceso educacional en el hogar y en la escuela por medio de: 

a.   comunicación entre hogar y escuela 

b.   visitas caseras 

c.   participación en la clase   

d.   junta consultiva para padres 

e.   grupos de apoyo para los padres 

f.   educación para los padres/programas en la tarde 

 

 

4. Ayudar a nutrir positivamente la estima propia a través de exitosas interacciones con personas y materiales 

por medio de: 

a.   enterarse de las fuerzas y debilidades individuales y sus retos. 

   b.   aceptar sus sentimientos y desarrollar una conciencia así como la consideración de los sentimientos de 

         otros 

            c.   desarrollar los sentimientos en su propia estima haciendo decisiones de independencia  

 

5. Desarrollar habilidades sociales apropiadas para varias situaciones por medio de fomentar: 

a.   cooperación 

b.   resolviendo problemas 

c.   respecto a uno mismo, a otros y a la propiedad 

d.   interacción positiva 

e.   comunicación 

f.   ser asertivo/tener control de uno mismo 

 

6. Exponer a los estudiantes a terminologías que usarán en el kínder.  

   

7. Fomentar la independencia, la inteligencia emocional y el autocontrol. 

   

8.  Instar la adquisición de habilidades cognitivas proveyendo oportunidades para 

            explorar, solucionar de problema, y preguntar con guía de la maestra. 

 

9.   Animar una actitud y conducta saludable acerca de su físico al creer un interés en la nutrición,  

            seguridad e higiene personal. 

 

10. Proveer a los niños con las prácticas educativas sólidas, investigadas, y al corriente, 

            Siguiendo los requerimientos de la beca y los estándares de aprendizaje Temprano de Illinois.   

 

11.     Hacer avances en las necesidades educativas del personal por medio de proveer oportunidades  

             de participar en los programas que conciernen el desarrollo total del niño/a. 

 

12.  Proporcionar un sitio integrado para todos los niños como dictado por sus necesidades educativas. 

 

13.         Proveer integración con otros salones para expandir oportunidades de aprendizaje y destrezas  

             sociales. 

 

14.         Preparar a todos los estudiantes para sobresalir es su experiencia del kínder. 
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INFORMACION GENERAL 

 
ASISTENCIA EN LA ESCUELA 

 

Cuando su niño(a) está matriculado en nuestro programa, esperamos de verlo en tiempo cada día menos cuando esté 

enfermo.  Un niño que asiste regularmente a la escuela naturalmente se desempeña mejor y se siente más parte de 

la clase.  Las vacaciones deben ser tomadas cuando no hay escuela. Si su niño(a) está ausente muchas veces, usted 

será contactado para determinar el problema.  Hay la posibilidad que usted pueda ser pedido que su niño(a) 
salga del   programa así que otros niños pueden entrar. Es obligatorio que usted llame a nuestra oficina si su 

niño(a) no estará en la escuela al teléfono 630-694-1174. 
 

LLEGADA Y SALIDA 

 

Las horas de las clases son de las 8:15 AM - 10:50 AM y de las 11:40 AM – 2:15 PM. Por favor, noten que el                                                   

segundo y cuarto miércoles de cada mes, los estudiantes de la tarde salen temprano a las 1:45. Es muy                                     

importante que haya alguien que se espera en su casa cuando el autobús le lleva a su niño(a) más temprano                                       

estos días. 

 

Se espera que los padres estén a tiempo si llevan a los niños a la escuela. Para los otros niños, un autobús va a                                               

recoger y llevar a su niño(a) a la escuela. Para la seguridad de su niño/a, haga el favor de discutir con él o ella las                                                 

reglas cuando están en el autobús. Si su niño(a) no se porta bien en el autobús, la maestra va a informarles a Uds. El                                               

tomar el autobús es un privilegio y se va a terminar si haya un problema continuo. Si Uds. necesitan recoger a su                                           

niño(a), por favor, estén a tiempo y esperen en el vestíbulo. 

Si hay alguna razón que su niño/a no va a tomar el autobús, primero haga el favor de avisar a Pam al teléfono                                             

630-546-2859 y segundo a la oficina escolar antes de las 8:00 AM (694-1174). Los padres que tengan niños de                                     

educación especial deben llamar también la compañía de autobús que transporta a su niño/a. 

 

 

LAS MOCHILAS 

 

Se requiere que todos los niños tengan sus mochilas. Y que sean lo bastante grandes para poder meter un folder sin 

dificultad, los cuadernos de las maestras y los papeles de sus niños. Es su responsabilidad de inspeccionar la mochila 

de su niño(a) para revisar los papeles de escuela y leer las notas de la maestra cada noche. Las maestras también 

inspeccionan las mochilas diario para notas de casa.   

 
CELEBRACIONES 

 

Nos complace mucho celebrar el cumpleaños de sus niños .Cuando llegue ese día especial preferimos que escojan 

bocadillos saludables, así como frutas. Como sea si desean mandar otras cosas como pastelitos, que sean en 

porciones pequeñas. 

 

CONFERENCIAS/VISITAS A LAS CASAS 

 

Las conferencias tendrán lugar dos veces al año en el Centro de Educación Preescolar (ECEC). Las maestras se 

pondrán en contacto con los padres para hacer una cita.  Los padres también son bienvenidos a llamar cualquier 

tiempo para fijar una cita de visita con la maestra de su niño/a.   También las maestras visitan a los niños y a sus 

familias en su casa antes de que empiecen el programa o durante el año escolar.  La visita casera es un requisito 
de la beca y ayuda a construir la conexión entre el hogar y la escuela.   

 

Si ustedes desean hablar o hacer una cita con la maestra de su niño/a por favor llamen entre  las 7:45 y las 8:00 

AM o 2:20 PM - 3:15 PM al 694-1174.  Por favor recuerden que las maestras no están disponibles para tomar 

llamadas durante el tiempo de clases. 
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Todos los niños preescolares reciben los informes sobre la marcha de los trabajos cada trimestre. Usted puede 

esperar de recibir el informe de su niño/a según las fechas enumeradas en el calendario del distrito. 

 

Adicionalmente, cada maestra mantendrá individualmente un portafolio (foto documentación) o una colección de 

muestras de trabajo lo que es una forma auténtica o natural de coleccionar información en el progreso de su niño a 

través del año.   

 

 Para los niños que van a tener un IEP, ( Un Plan  Educacional Individualizado ) que es designado por sus necesidades 

para la  educación especial, los padres pueden contar con una actualización del progreso en las metas de su niño/a 

así como un informe sobre la marcha de los trabajos preescolar cada tres meses. 

 

Si quisiera hablar o hacer una cita con la maestra de su niño/a, favor de llamar 694-1174 entre las horas de 

8:00-8:15 de la mañana y desde las 2:20 hasta las 3:15. Recuerde por favor que las maestras no están libres de 

hablar por teléfono durante las horas de enseñanza. 

 

HORARIO DIARIO 

 

Cuando estamos arreglando los horarios diarios para cada clase, las maestras del programa preescolar están 

concentrando en proveer a los niños con una variedad de ambientes de aprender.  Les damos tiempo a los niños para 

hacer actividades solos y en quietud, actividades con toda la clase, actividades en grupos pequeños y tiempo para 

jugar con “algo de su gusto.”  Todas las áreas del plan de estudios pre académicas se consideran una parte central 

de nuestro programa y seguimos los estándares de Desarrollo y Aprendizaje de la Educación Temprana de Illinois. 

Usando el gimnasio, el patio de recreo y los columpios del Distrito de Parque Wood Dale, los niños también reciben 

un ambiente apropiado para el desarrollo de los músculos grandes.  También, los niños participan en los cuentos de la 

biblioteca de Wood Dale. Las maestras envían a su casa los planes semanales que indican las temas que se van a 

enseñar la próxima semana así como las excursiones, los bocaditos y los visitas a la biblioteca. Por favor, miren los 

planes de la maestra cada semana y discutan las actividades y los cuentos y practiquen una habilidad con su niño(a). 

 

LAS RESPONSABILIDADES DIARIAS DE LOS PADRES 

 

1) Estén seguros que su niño(a) coma un desayuno saludable. 

 

2) Permitan bastante tiempo en la mañana para que su niño(a) pueda despertarse, vestirse y desayunar. 

 

3) Si ustedes traerán a su niño/a estén a tiempo para dejarlo y recogerlo de la escuela.  Si su niño toma el autobús 

por favor estén en la puerta esperándolo. 

 

4) Revisen la mochila de su niño(a) diariamente y respondan en una manera oportuna a las cartas de la maestra y los 

papeles de permiso. 

  

5) Tome el tiempo de leer con su niño(a) cada noche. 
 
                                                                   INSCRIPCIONES 

 

El Preescolar de ECEC del distrito #7 es un programa apoyado económicamente por el estado para asistir y 

preparar a los infantes para estar listos para el kinder.  La inscripción se determina primeramente a través de una 

evaluación donde los padres son entrevistados y se completan cuestionarios mientras los niños son evaluados. Los 

niños que están en riesgo son los que califican para entrar en el programa. Consideramos que esta beca que se 

ofrece es un regalo del estado para ti y tu hijo(a) y es por eso que esperamos que se envuelvan en el programa. 

Todos los niños que atienden al programa de Preescolar para todos tienen que tener de 3 o 4 años de edad sin ser 

elegibles para el Kinder.El tamaño de la clase varía de acuerdo a las necesidades individuales y podrían ser de 15 a 

20 estudiantes con una asistente. Niños sin hogar serán admitidos inmediatamente si es que hay lugar disponible.  
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                                 LAS TARJETAS DE EMERGENCIA 

 

La información que usted nos proporciona en el registro es muy importante. Esta información     nos permite 

ponernos en contacto con usted en caso de emergencia.  Asegúrense  que toda la información está correcta. 

También, necesitamos saber los nombres de las personas que pueden recoger a su niño(a) en caso de que esté 

enfermo y usted no puede recogerlo.  No dejaremos a su niño(a) a cualquier persona que no está escrito en la 

tarjeta.  También. Cualquier información médica y medicamentos tomados regularmente deben ser apuntados, como 

el asma, medicina del asma y alergias.  POR FAVOR COMUNIQUE A LA ESCUELA INMEDIATAMENTE SI SU 

NUMERO DE TELEFONO CAMBIO. 

 
LA LEY DE ERIN 

 

En el 2013 fue establecida la Ley de Erin. Esta ley dice que niños de edad pre escolar hasta la secundaria necesitan 

ser educados acerca del abuso sexual de una manera mentalmente apropiada para su edad. Primeramente 

enfocándonos en los más chicos para que sepan identificar lo que es “bueno” y “malo” cuando tocan sus cuerpos y 

que respeten su cuerpo. Cubriremos este aspecto por medio de leer un libro que discutirá el tema. Recibirán una 

carta de la directora dejando saber si quieren que sus hijos sean parte de la discusión. 

 

PROGRAMAS EN LA TARDE 

 

Como padre del ECEC, usted tendrá muchas oportunidades de atender a los programas de noche.  Los padres están 

supuestos a asistir al menos a 3 programas para cumplir con los requisitos de nuestro programa Estos programas 

están diseñados para informarle y ayudarle con la experiencia de la educación preescolar de su niño(a). Esperamos 

verle a estos programas.  Será pedido de firmar un contrato que explica que usted asistirá lo más programas 

posible. Algunos de los programas incluyen cuidado de niños. Los traductores están previstos también.  Por favor, 

fijase en el calendario del distrito 7 y en el boletín de noticias que está puesto en la mochila de su niño(a) para las 

fechas de los programas. 

 

COMIENDO SALUDABLE 

 

La facultad de ECEC está comprometida con los programas (movimiento) de comer saludable y vida saludable.  Estos 

programas incluyen entrenamiento del Departamento de Salud de Dupage y de los programas del Hospital 

Northwestern CATCH, Estamos y continuaremos proveyendo a nuestros estudiantes bocadillos saludables y 

continuaremos dando instrucción de movimiento objetivo en nuestras sesiones motoras gruesas. En adición, los dos 

programas han desarrollado el añadir más artículos a nuestra colección de motoras gruesas, y el tener más material 

informativo para mandar a casa sobre comida saludable e incorporar movimiento a nuestros ya agitados horarios.. 

 

 

 

NORMAS Y DIRECTRICES PARA LA SALUD 

 

REQUISITOS: FÍSICOS DE SALUD E INMUNIZACIONES 

 

1.  Todos los alumnos necesitan tener el examen físico hecho por el doctor al nivel preescolar.  Necesitamos los 

documentos del examen físico en los próximos 30 días después de la matrícula y entrada del niño/a en el 

programa o se le va a excluir.  

 

2.       El examen físico debe ser actual (no más vieja que seis meses). 

 

3.       El examen de Tuberculosis es necesario para todos los niños preescolares. 

 

4.       Las vacunas deben tener el mes, el día y el año cuando fueron administradas. 

 

5. Si las vacunas no están al día, Ud. tiene que averiguar con su médico y notificar la escuela.  Se les pide a los 

padres que cooperen con el horario y poner las vacunas al día. 
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6. A todos los estudiantes que están registrados K-12, se requieren enseñar pruebas de tener dos vacunas de 

sarampión. 

 

7. Un examen de pruebas para el plomo que es parte del examen de salud de los niños requeridos para los que 

tengan menos de (6) años que entran en la escuela por la primera vez. 

 

8. El examen dental es recomendado pero no obligatorio. 

 

9. Los físicos de salud, las vacunas y los exámenes dentales se ofrecen por el departamento de salud por medio 

del condado de DuPage.  Las citas se pueden hacer por los padres.  Más información está disponible a llamando 

al Departamento de Salud del Condado de DuPage al (630) – 682-7400 

 

 

 

ROZADURAS, MORDEDURAS DE INSECTOS Y ALERGIAS: 

 

Si ustedes están tratando alguna condición en la piel de sus niños, por favor dejenme saber. 

 

EVALUACIÓN DE LA VISIÓN Y DE LOS OÍDOS: 

 

1. Las evaluaciones de la vista y de los oídos son hechas en el centro preescolar durante el año escolar. 

 

2. A los padres se les informará por escrito si se descubre algún problema acerca de estas pruebas. 

 

3. Si ha habido dificultad  determinando exactamente la visión o el oído de su niño/a, y usted sospecha que hay 

problema, póngase en contacto por favor con su pediatra. 

La visión o audición deteriorada tienen consecuencias significativas en la capacidad de su niño/a para 

aprender. 

 

4. Recuerde por favor que las evaluaciones de la visión y del oído son pruebas y no pretenden cubrir todos los 
tipos de problemas de la vista o de la audición. 

 

LAS DIRECTRICES GENERALES PARA LA SALUD:  

1. No enviar a sus niños a la escuela si no se sienten bastante bien para participar confortablemente en las 

actividades regulares Notifiquen a la escuela si el niño/a no va a asistir llamando a la oficina de la 

escuela antes de las 7:45 AM al (630) 694-1174 Los niños tienen que quedarse en la casa si tienen algunas 

de las siguientes condiciones. 

 

a.   Fiebre alta de 100 grados, prueba por la boca. 

b.  Tos incontrolable o mucha mucosidad nasal de color verde. 

c.   Ronchas y erupciones con fiebre o cambios del carácter.  

d.   Diarrea incontrolable. 

e.   Vomitando más de una vez en las previas 24 horas. 

f.   Infecciones de la garganta después de las 24 horas  que el tratamiento empieza. 

g.   Los ojos rojos, están sucios (una costra), o mucosidad de los ojos. 

 

2. Llame a la oficina de la escuela antes de las 7:45 AM por teléfono (694-1174) notificando de la ausencia de su 

niño/a. 

 

3.  Si su niño/a va a estar fuera de la escuela por varios días debido a una enfermedad o las vacaciones, favor de 

notificar a la escuela. 

 

4. Si usted sospecha o cree que su niño tiene una enfermedad transmisible como viruela, sarampión o varicela, 

notifique por favor a la escuela inmediatamente así que las medidas apropiadas se pueden tomar en la escuela. 
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5. Si su niño/a tiene algún problema de salud, se espera que los padres informen a la enfermera y a la maestra 

por escrito de la condición existente. 

 

6. La póliza del Distrito Escolar de Wood Dale no permite a dar medicina en la escuela. Una enfermera licenciada 

y/o el administrador escolar pueden, juntas con los padres/guardianes, identificar las circunstancias en que el 

niño(a) puede tomar la medicina  sin la presencia de nadie.  Los niños que están cuidado bajo del médico y 

necesita tomar medicina durante el día escolar para asistir a la escuela, son requeridos de llenar un  

         formulario indicando esto.  Esta forma se puede encontrar en la oficina de la escuela.  La medicina (incluyendo 

con o sin receta) necesita tener el bote original de la farmacia indicando la hora y la cantidad.  Estos se  

         mantendrán en la oficina.  Por la medicina que se toma menos de dos semanas de duración, los instrucciones del 

médico y la firma del padre es todo que se necesita.  Por medicina que se toma más de dos semanas, se 

requiere por escrito la dirección y la firma del doctor.  Los niños no pueden traer o cargar ningún tipo de 

medicina durante las horas de la escuela.   Los padres pueden arreglar con la oficina de venir a la escuela y 

administrar de estos medicamentos ellos mismos a sus hijos. 

 

7. Después de tres (3) días o más de enfermedad, una nota del médico de familia es necesaria a llevar cuando el 

niño regrese a la escuela   

 

8.       Pedir a los niños a que se laven las manos frecuentemente, incluyendo antes de comer y después de 

usar el baño.  Lavarse las manos es una de las cosas más importantes en la prevención de enfermedades 

contagiosas. 
 

9.    Vestido de ropa adecuada de acuerdo con las condiciones del tiempo es importante. Ropa de invierno apropiada 

para su niño incluye un abrigo, mitones, gorra y botas.  Por favor envíen unos zapatos para que los cambien en 

la escuela en los días en que su niño  traiga botas.  El uso de sandalias sin una correa alrededor del talón, tales 

como patas de gallo no está permitido para usarlas en la escuela a ningún tiempo.   

 

INCLUSION 

 

La filosofía del Distrito Escolar #7 de Wood Dale, es que los niños aprendan de otros y se puedan beneficiar de 

cada una de sus clases y se beneficiaran de una colaboración de clase con compañeros de la misma edad, 

independientemente de las necesidades de educación especial para algunos o todos de la clase. La colocación regular 

de la educación se considera siempre como primera opción. 

 

SERVICIOS DE APOYO INTEGRADO 

 

El programa de ECEC sigue un modelo integrado en la entrega de servicios.  Todos los servicios relacionados con el 

personal, la logopeda, la asistente social, la terapeuta ocupacional y la fisioterapeuta, proveen servicios dentro de la 

sala de clase cuando sea apropiado.  Cada miembro en el equipo es responsable por el desarrollo e implementación de 

metas en su área de especialidad para cada niño/a  y el compartir de las metas implementadas con los demás 

maestras y otros miembros de personal.  Cada miembro está involucrado en centrarse en todas las necesidades del 

niño/a, por lo tanto permitiendo de expectativas constantes, la generalización y la transferencia de habilidades. 

 

METAS A TRAVÉS DE GRUPO DE APROXIMACIÓN INTEGRADO: 

 

1. Involucrar a miembros de familia, al niño/a y otros miembros significativos en forma de un equipo integrado. 

 

2.  Proveer al niño/a con oportunidades de aprender por medio de un equipo integrado. 

 

3. Desarrollar un buen plan integrado e individualizado para cada niño/a. 

 

4. Integrar las metas en cada área de la rutina diaria del niño/a. 

 

REPORTE MANDATORIO 

 

El personal de la escuela, profesionales médicos y otros individuos que trabajan con los ninos, por ley están 

requeridos a reportar cualquier abuso sospechoso, que incluye abuso físico, sexual o alegaciones de negligencias. 

Mientras esto ocurre es importante saber que esta ley está para proteger a los más vulnerables; nuestros ninos.Los 
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trabajadores profesionales de DCFS conducirán la investigación y llegarán a una decisión. Tambien estaran para 

ayudar y brindar soporte a las familias para conectarlas con recursos que llenen sus necesidades. 

 

BOCADILLOS 

  

Nuestro programa de bocadillos (snack) es otorgado  por fondos del estado de Illinois. Además, la leche blanca está 

disponible para un precio nominal por el año escolar.  Los bocadillos  en la escuela no está supuesta a ser una comida, 

sino un refrigerio de alimento saludable. Es la responsabilidad de los padres para notificar a la maestra si su 

niño(a) tiene alergias a ciertas comidas o si su niño(a) no puede comer ciertos ingredientes por razones 

religiosas. Los padres deben mirar la carta gráfica semanal de lección que se manda a la casa con los niños los 

viernes. Las maestras incluyen muchas veces a los niños en ayudar a hacer del bocadillo y utilizan esta oportunidad 

de conectar los asuntos del plan de estudios que se están cubriendo aquella semana. El bocadito también es un 

tiempo para reforzar maneras, socializar con los amiguitos, reforzar las habilidades de motor finas, contar, también 

el desarrollo del vocabulario y los conceptos.  Para las familias que provean la merienda debido a restricciones en la 

dieta o alergias deberán proveer una variedad de opciones saludables. 

 

*Los padres deberán proveer en bocadillo a sus hijos si este tiene restricciones dietéticas o alergias. 

 

EDUCACION ESPECIAL 

 

El Distrito Escolar 7 es uno de los ocho distritos escolares que están con la Cooperativa de Educación Especial del 

Norte de Dupage (NDSEC).  NDSEC ofrece guia y servicios específicos de soporte en las necesidades de los 

estudiantes que tienen necesidades especiales. 

 

Los servicios de educación especial se ofrecen a los estudiantes que califican para ello, típicamente referido por 

preocupaciones de los padres, los maestros o otras personas, preocupadas por el impacto en el aprendizaje o 

funcionamiento del estudiante. El consentimiento y derechos de los padres estarán incluidos en la evaluación inicial. 

Mientras se completa la evaluación y las observaciones se abrirá un caso y se contactará a los padres para 

entrevistarlos y discutir el caso y la legibilidad. Si el niño es elegible para las metas, horas y servicios serán 

determinados. Anualmente el equipo, incluyendo a los padres se reunirán en una entrevista para revisar y crear 

nuevas metas. Nuevas metas serán dadas 3 veces al año. Y una inclusión de metas de todos nuestros ninos será 

nuestra última meta con el Distrito cuando sea posible. También se proveen terapias a través de servicios 

itinerarios (servicios provistos y traídos a la escuela solo para ese propósito. 

 

JUNTA DE CONSEJO 

 

ECEC tiene una junta de consejo de padres que se reúnen 4 veces en el año escolar. Si ustedes están interesados en 

asistir a nuestras Reuniones de Consejo de Padres,  por favor pónganse en contacto con la directora y vean en la 

carta mensual de noticias por las fechas y el horario.  ¡Sus comentarios, ideas y apoyo nos interesan!   

 

PROGRAMAS PARA LAS FAMILIAS Y LOS PADRES 

 

Para ustedes y su niño/a.  Intérpretes y cuidado de niños está disponible.  Esperamos por adelantado verlos en 

estos programas  ¡Padres que se ofrezcan a manejar a otras familias se les podría dar una tarjeta para el gas! 

 

LA BIBLIOTECA PARA LOS PADRES 

 

La biblioteca para los padres ofrece una variedad grande de videocintas, DVD, libros y folletos por gratis. Unos 

temas incluyen: la paternidad y la maternidad, la disciplina, la nutrición la seguridad y la enseñanza para el niño del 

uso del inodoro. Los folletos están escritos en español y en polaco también.  Contacten a la maestra de su niño si 

desean tomar prestado algún material.  Recuérdese que familias de ECEC pueden inscribirse para una tarjeta de Las 

Bibliotecas Públicas de Word Dale o de Bensenville. Es gratis. Estas bibliotecas ofrecen una cantidad de varios 

programas divertidos y muchos recursos para los adultos y los niños.  Bibliotecarias de la Biblioteca Pública de Wood 

Dale viene a ECEC semanalmente a  leer libros de cuentos a los niños.   
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EL TRANSPORTE PRIVADO DEL PADRE 

 

Para los padres que eligen transportar a su niño a la escuela y de la escuela, ellos deben utilizar la entrada principal 

del edificio.  El Chofer deberá estacionarse y acompañar al niño a la  recepción donde va a ser recibido por un 

miembro del personal. No se puede dejar un niño(a) en el edificio sin un padre. Si un cuidador de los niños van a 

llevarle a su niño(a) a la escuela, es necesario informarle de este procedimiento.  

Por favor, esperen hasta que vengan una maestra o ayudante de maestra para acompañar a su niño a su línea o clase. 

 

Por favor, recuerden que hay autobuses y coches que usan esta entrada y no es un lugar para estacionar el 

carro.  Estacionan su carro cuando vengan al edificio y nunca dejen su niño desatendido en el carro. 
 

Es su responsabilidad proporcionar el asiento de carro apropiado o el asiento del aumentador de presión y asegurar 

a su niño(a) con un cinturón de seguridad. 

 

POR FAVOR, lleguen a tiempo si es que tu llevaras a tu niño a la escuela, recuerda que estan haciendo que la 

clase espere. 

SEGURIDAD 

 

El Distrito Escolar de Wood Dale toma muy serio la seguridad de sus ninos. Su niño tomará parte de evacuaciones de 

autobús, simulacros de incendios, tornados, cierres de emergencia y simulacros de evacuación a través del ano 

escolar. La mayoría de las veces no tendrán ni idea de lo que están practicando, mientras las maestras los conduce 

con sumo cuidado mientras el procedimiento de la rutina. El único simulacro que tiene el sonido muy alto es el 

simulacro de incendio. Si tu niño te menciona que en la escuela hubo un ruido o sonido muy fuerte con luces y que 

tuvo mucho miedo, explícale que no hay nada de qué espantarse y que fue para mantenerlo a salvo y protegerlo. 

Recuerda por favor de informar a la oficina de cualquier cambio en tu número de teléfono, ya que ese será el 

medio por el cual trataremos de contactarte en caso de una emergencia. 

 

También es requerido por todas las escuelas que todos los adultos que entran a los edificios tendrán que que firmar 

y portar un pase de visitante, y cuando salgan deberán firmar y regresar el pase. Si eres un voluntario regular se te 

pedirá que sigas un procedimiento de verificación específico. Siempre que vengas y traigas o recojas a tu niño, usa la 

puerta principal como entrada y salida, nunca las puertas donde estan los autobuses. 

 

Por seguridad, si es que estás acompañando en un paseo a tu niño, no te podrás llevar a tu niño a casa del lugar del 

paseo, tendrás que regresar a la escuela y proceder con la hora de salida normal. Las maestras siempre llevan 

información de emergencia con ellas siempre que salen a paseos o cuando salen del edificio. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL AUTOBÚS PARA QUE LOS PADRES   

REVISEN CON SUS PREESCOLARES 

 

1. El chofer del autobús podrá designar los asientos para su niño/a. 

2. Se espera que los niños sigan las indicaciones del chofer del autobús.  

3. Estén listos 5 minutos antes del tiempo asignado  y estén a tiempo para recoger su niño. 

4. Los padres no pueden venir a la escuela con el niño en el autobús  escolar.     

5. Los niños deberán:  

a. permanecer sentados en sus asientos y de frente todo el tiempo. Por razones de seguridad, los padres  

                 serán contactados si su niño necesita usar un arnés por motivos de la seguridad del niño.   

           b.Los niños no deberán tirar objetos en el autobús. 

           c.Las manos y la cabeza deberán estar en el asiento y dentro del autobús. 

           d.Recuérdale a los niños que los ruidos muy fuertes en el autobús pueden distraer al chofer. 

           e.Los niños deberán permanecer callados cuando se acerquen a un crucero del ferrocarril y los  

             chóferes deberán detenerse para escuchar por el ten. 

           f. Los niños no deberán agarrar el equipo del autobús. 

           g. Comer, beber o mascar goma (dulce) no está permitido en el autobús. 

           h. Los padres y los nos develan ser respetuosos con el chofer y los otros niños. 
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     6.   No le pidan al chofer del autobús que se detenga en cualquier parte excepto en su parada  a menos que  

           haya sido aprobado por la oficina de ECEC. 

     7.   Tomen el tiempo para conocer al chofer del autobús de su niño.  Ustedes se darán cuenta que  

           son excepcionalmente profesionales y que quieren traer su hijo de la casa a la escuela seguro y  

           Contento.  Ellos tienen una responsabilidad muy grande que cumplir cada día.  Si ustedes  

           tienen preocupaciones hablen con ellos directamente o llamen a Pam a la oficina del distrito. 

     8.   En el evento que su niño se comporte mal en el autobús, la maestra de su niño lo contactara para  

           hacer un plan.  Necesitamos su apoyo en implementar cualquier programa. 

 

Preguntas con respecto a la transportación (autobuses, parada del autobús y horario) Para los preescolares  
del distrito 7 deberá ser dirigida a: 

 

MRS. PAM WAWCZAK, COORDINADORA  DE TRANSPORTATION 630-546-2859 

  

Padres con estudiantes que son transportados por otros medios deberán contactar a su compañía de autobús o a 

su Distrito Escolar. 

 

TRANSPORTACIÓN DE BENSENVILLE- 630-766-2057 Hablar con Claire o Nancy 

 

PADRES POR FAVOR NOTEN 

Estén seguros que ustedes o alguien que asignen esté en casa para recibir a su niño 

 

*Los choferes no dejarán si alguien no está en casa o si una persona extraña  sale a recibirlo, en este caso el 

niño será transportado nuevamente a ECEC y ustedes tendrán que venir a recogerlo. 

 

VISITANTES 

 

El personal del programa preescolar recibe con gusto a los visitantes.  Si quisiera visitar la clase de su niño/a, favor 

de ponerse en contacto con la maestra de su niño/a.  Se anima a los padres que visiten entre las 9:00 AM – 10:45 

AM y entre las 11:45 AM – 2:00 PM.  Otros miembros de familia y amigos son bienvenidos a visitar el programa de su 

niño/a. Sin embargo, esto es solamente posible si haya verificado la visita con la directora y que ponga esta solicitud 

por escrito.  Recuerde por favor que conferenciar con la maestra o  la para profesional durante una visita no 

se permite pues que ellas están enseñando o haciendo supervisión en este tiempo. La única persona que el niño/a 

será suelto es al padre de la custodia, al guardián, u otra personal previamente señalada.   

 

Por la seguridad de los niños, los visitantes tienen que parar en la oficina de ECEC y firmar antes de entrar en 

el salón de clases. No podemos permitir que los visitantes caminen en la escuela sin un pase de visitantes que se 

recibe después de hablar con la secretaria. Se hace este proceso para la seguridad de su niño(a). 

 

VOLUNTARIOS 

 

ECEC les da la bienvenida en cada salón de clases.  Si a ustedes les gustaría ofrecer su apoyo en cualquier forma por 

favor dejen saber a la maestra de su niño tan pronto como sea posible. Antes de que se den de voluntarios tendrán 

que llenar una forma con toda su información. Cualquiera de ustedes que sirva como voluntario necesitará enseñar su 

identificación en la oficina y se le dará un pase que deberá usar mientras esté en el edificio. Voluntarios regulares 

necesitarán seguir el reglamento y los requisitos de voluntariado del Distrito Escolar 7. 
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Lista de Padres 

 

 
___ 1.  Desayuno saludable 

 

___ 2.  A tiempo para el autobús, dejada y recogida 

 

___ 3.  Checar la mochila de mi niño(a), el cuaderno de comunicación y respondiendo a los 

           mensajes todos los días 

 

___ 4.  Checar el calendario para las salidas tempranas, días de no escuela y  eventos. 

 

___ 5.  Tener lista la ropa y la mochila desde la noche anterior 

 

___ 6.  Asegurarnos de que mi hijo(a) es respetuoso con sus compañeros y con el chofer del 

autobús. 

 

___ 7.  Llamar a la escuela antes de las 7:45 si su niño está enfermo o no asistirá 

 

___ 8.  Atender a la escuela diariamente, al menos que esté enfermo 

 

___ 9.  Planea vacaciones cuando la escuela no esté en sesión 

 

___ 10. Date como voluntario y asiste a los programas 

 

___ 11.  Lee y habla con tu hijo(a) diariamente 

 

___ 12. Provee límites fundados, juego y una hora para ir a la cama 

 

___ 13. Limita la televisión (aunque sean programas educativos) a solo 1-2 horas diarias, 

incluyendo videojuegos y computadora 

 

___ 14. Mantente en contacto con la maestra, con la directora o con los especialistas de tu 

hijo(a) cuando tengas preguntas o preocupaciones para que podamos ayudar, ¡no 

queremos que te preocupes sin necesidad! 
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