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BIENVENIDOS2021-2022

Queridas familias actuales y potenciales de nuesto Preescolar

El Distrito Escolar de Poway le da la bienvenida a usted y a su estudiante  a nuestra

comunidad de aprendizaje temprano. Nuestro programa de Preescolar del Estado estan

diseñados para ofrecerle acceso a oportunidades de aprendizaje de alta calidad si sus

ingresos lo califican para nuestros servicios.  Estos servicios son ofrecidos atraves del

Programa del Prescolar del Estado de California (CSPP) y del Programa Federal Head Start.

 Tenemos la fortuna de ofrecer tres programas de 3 horas y cinco programas de 6 horas que

se llevan a cabo en diferentes escuelas de nuestro distrito.

Nuestro programa da servicio a niño(a)s de 3 y 4 años y los proveé de un programa que se

centra en las áreas académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes. Somos un

programa basado en el desarrollo y que sigue las guias del currículo para preescolar de

California y  los fundamentos de aprendizaje del Preescolar del Estado de  California, esto 

 nos permite alinear nuestro currículo y actividades dentro del aula y  poder preparar a

nuestros estudiantes en su entrada a Kindergarten y a Kindergarten Transicional en nuestro

distrito escolar.

Nuestros programas preescolares tienen una política de puertas abiertas para fomentar la

relación con los padres; en todas las aulas, la comunicación entre el hogar y la escuela se

fomenta y se espera. Nosotros esperamos relacionarnos con usted para mejorar el desarrollo

de su hijo(a).

En el aula, las maestras y asistentes instruccionales deben mantener niveles específicos de

unidades de desarrollo, permisos y credenciales. Nuestros programas proveen ambientes

enriquecedores y acogedores donde su estudiante  es alentado a aprender, crecer y

desarrollar habilidades esenciales.

Por favor, comprenda que nuestros programas financiados por el estado están sujetos a las

pautas de subvención de el Departamento de Educación de California (CDE). Para participar

en estos programas, las familias deben cumplir con los criterios de elegibilidad y seguir los

requisitos de asistencia específicos para permanecer inscrito.

Los programas tiene lugar en aulas que cumplen con los requisitss de Licencia del

Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) y son sujetos a revisiόn de

cumplimiento por la Divisiόn de Licencia del Community Care (CCL) en intervalos regulares.  

Muchos de los requisitos delineado en este manual son dictados por las regulaciones de

CCL o la orientación de CDE y deben implementarse de manera específica para garantizar el

cumplimiento de las directrices estatales.

Michele Wilson-Manos

Director, Early and Extended Learning Services

mmanos@powayusd.com



El Preescolar de PUSD proveé un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor para niños pequeños
donde se promueve su desarrollo emocional, social, cognitivo y físico.
Todas nuestras aulas  usan un currículo y materiales de educaciόn que son apropiados para su desarrollo y
culturalmente sensibles.

 Las clases apoyan el desarrollo físico de los niños al proveer espacios exteriores e interioers, equipo,
materiales y guías para actividades , juegos y movimientos que son saludables y seguros.

Los maestros planifican lecciones y actividades que apoyan los estándares de aprendizaje y contenido
descritos en el:
Fundamentos de aprendizaje preescolar de California y marcos curriculares preescolares de

California 

NUESTROS PROGRAMAS

Desarrollo socioemocional

Vocabulario  y literatura

Desarrollo del idioma inglés

Matemáticas

Artes visuales 

Desarrollo físico

Salud

Ciencias sociales-historia

Ciencia

DOMINIOS DE APRENDIZAJE
El Preescolar de PUSD proveé oportunidades regulares para

el desarrollo en las siguientes  áreas:

Bloques de construccion (math)
Conocimientos basicos del idioma (aka 'CKLA')
Frog Street Press (language arts)
Escritura a mano sin lagrimas
Segundo Paso (social-emotional)

CURRICULO
El maestro de su hijo compartirá detalles
específicos sobre el plan de estudios que se
utilizará en el aula durante todo el curso
escolar.

Recursos didacticos que usted vera incluyen:
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DESARROLLO PROFESIONAL
 Nuestros dedicados maestros y asistentes

instruccionales participan  en el aprendizaje

profesional continuo a lo largo de el año escolar.

Las capacitaciones de desarrollo del personal se

basan en los mejores prácticas existentes en nuestras

aulas proporcionando oportunidades para aprender

sobre lo último basado en las herramientas de

investigación y estrategias de enseñanza. 

 Tenga en cuenta que todas las aulas de preescolar

de  PUSD pueden estar cerradas  hasta 2 días durante

el año escolar para desarrollo profesional.

Fechas exactas de cierre del programa y el calendario

escolar completo se compartirá con las familias

durante orientación con su maestro.



NUESTRO DEPARTAMENTO
Nuestro departamento opera y gestiona el preescolar

del Estado en el Distrito Escolar de Poway .

 Los programas fundados por el Estado ofrecen

oportunidades de aprendizaje para familias que

califican,  sin costo alguno gracias a los subsidios

Federales y del Estado

La inscripción en nuestros programas financiados por el

estado es voluntaria, opcional y   sujeto a elegibilidad y

requisitos de asistencia

ACERCA DE NOSOTROS

NUESTRO OBJETIVO
 Crear cultura y condiciones para empoderar a nuestros

mas pequeños estudiantes a ser estudiantes de “clase-

mundial” y miembros de la comunidad .

 El preescolar de PUSD proveé un ambiente seguro y

enriquecedor que promueve el desarrollo emocional,

social, cognitivo y las  habilidades físicas que sirven

como base para toda una  vida de aprendizaje y

crecimiento personal.

MISION

PREESCOLAR

Programa de 6 horas(Lunes-Viernes)

Aproximadamente de  8:30 AM-2:30 PM 

Fundado en colaboraciόn con CSPP & Head Start

Sigue los criterios de elegibilidad de ingresos

Federales

Programa de 3 horas(Lunes-Viernes, AM o PM) 

Aproximadamente de  8:30-11:30 AM or 12:00-3:00

PM

fundado por CSPP (state grant)

Sigue los criterios de elegilidad del Estado

NUESTRAS OPCIONES DE PROGRAMAS DEL ESTADO

(Las horas pueden variar dependiendo del sitio)

(Las horas pueden variar  dependiendo del sitio)
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Impartidos por maestros calificados de

preescolar con el apoyo de asistentes

instruccionales calificadas para  entornos de

infancia temprana.

Todas las maestras y asistentes instruccionales

cumplen o exceden los requisitos de PUSD y de

las agencias del cuidado de la comunidad para

impartir y enseñar a estudiantes infantiles.

Mantener una proporción de 1:8 entre adultos y

niños

Los programas Instruccionales incluyen:

instrucción académica

aprendizaje socioemocional

instrucción artística

enriquecimiento mediante juegos en el interior y

exterior. (programas de 6 horas solamente)

tiempo de descanso (programa de 6 horas

solamente)

comidas(1 comida para los programas de 3

horas; 2 comidas para los programas de 6 horas)

Programas de 6 horas disponibles en:
Los Peñasquitos Elementary

Pomerado Elementary

Sundance Elementary

Valley Elementary

Programas de 3 horas disponibles:
Del Norte High School

Rolling Hills Elementary

CLASES FUNDADAS FOR EL ESTADO
  Las aulas preescolares financiadas por el estado
operan de acuerdo con el calendario del año
escolar de PUSD TK-12.
Todos los programas son:

Cuestionario de edades y etapas(ASQ) 

monitorea etapas de desarrollo cruciales

requiere de la participación de los padres

Perfil de Desarrollo y Resultados Deseados (DRDP)

evalúa el progreso del desarrollo

completado 2 veces al año; dentro de los 60 días

de la inscripción y 6 meses después

 

Encuesta para padres de resultados deseados  (DRDP)

completada por los padres 2 veces al año

recopila información importante de los padres,

 

Escala de valoracion del ambiente infanil  (ECERS-R)

mide la calidad del programa en función de

múltiples criterios, incluidas las actividades de

aprendizaje y las interacciones entre adultos y

niños

 

EVALUACION DEL PROGRAMA
Los programas de preescolar del estado de PUSD

participan en un proceso integral de evaluación anual

requerido por el Departamento de Educación de

California..

Los datos se recopilan para evaluar el desarrollo y 

el progreso de cada niño asi como  la calidad general del

programa para informar la mejora continua del programa.

 Se utilizan las siguientes herramientas de evaluación

 

incluyendo el nivel de satisfacción con el programa
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Los niños son personal y socialmente

competentes

Los niños son aprendices eficaces

Los niños muestran competencia física y motora

Los niños están seguros y saludables

Las familias apoyan el aprendizaje y desarrollo de

sus hijos 

Las familias logran sus metas

RESULTADOS DESEADOS
El Sistema de Resultados Deseados ha sido

establecido por el Departamento de Educación de

California (CDE), Early División de Aprendizaje y

Atención (ELCD) para mejorar la calidad de los 

 programas;  en los programas de atención y

educación temprana en todo el estado.

Los 6 resultados deseados son :

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Los estudiantes llegan al aula y son firmados por sus padres.

Recuerde que debe firmar con su nombre completo  (nombre y

apellido) y que su firma debe ser legible.

proporcionado por el programa

 lenguaje

Matemática

ciencia

ciencias sociales

aprendizaje socioemocional

centros de aprendizaje integrado

Tenga en cuenta: se requiere tiempo para descansar y / o siesta

para los programas de 6 horas

Los padres recojen y firman a su estudiante antes de llevárselos

 a casa.

8:30 COMIENZA EL PROGRAMA DE PRESCOLAR

8:35 DESAYUNO

8:55 TRANSICION Y TIEMPO PARA USAR EL BAÑO

9:00 REUNIÓN DE APERTURA DE LA MAÑANA E INSTRUCCIÓN ACADÉMICA

10:00 EXPLORACIÓN AL AIRE LIBRE, INSTRUCCIÓN Y JUEGO

11:00 INSTRUCCIÓN DE DESARROLLO

12:00 ALMUERZO Y TIEMPO PARA USAR EL BAÑO

12:30 PERIODO DE DESCANSO Y/O SIESTA

2:00 SESIÓN DE CLAUSURA POR LA TARDE

2:30 CIERRA PROGRAMA PREESCOLAR

TENGA EN CUENTA: las horas reales del programa y el horario serán

proporcionados por su maestro. 

EJEMPLO DE UN DIA  PARA EL PROGRAMA DE 6 HORAS 
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Niños identificados con dominio limitado del

idioma ingles (LEP)

Niños con un Plan de Educación Individualizado

(IEP)

Niños cuyas circunstancias especiales pueden

impactar negativamente sus oportunidades para la 

desarrollo normal

Niños que de otro modo no serían elegibles

para participar (cuando hay espacio disponible)

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA
PRIORIZACIÓN
Cuando los ingresos entre dos o más familias
elegibles es el mismo y el espacio en el programa
es limitado también se pueden considerar los
siguientes criterios:

ELIGIBILIDAD Y PRIORIDAD PARA LA INSCRIPCION

Elegibilidad para el programa
 Para ser elegible para el programa del estado, las

familias deberan de proporcionar documentación de

ingresos ycumplir con las pautas de ingresos estatales

y / o federales.

Las Familias que se encuentran sin hogar, estan

recibiendo ayuda del gobierno o aquellas que sean

referidas por los Servicios de Proteccion al menor son

tambien candidatas para el programa.

 Niños que reciben servicios en el departamento de

Servicios de Protección Infantil.

Niños en riesgo de abuso, negligencia o

explotación con referencias de un servicio legal,

médico, social, o agencia de refugio de transición o

emergencia

Niños que sean referidos por el intermediario de

PUSD para  jóvenes sin hogar o en hogares

provisionales .

Niños de 4 años elegibles por ingresos (Que tengan

su cuarto cumpleaños en o antes de Diciembre

1ero)

Niños de 3 años elegibles por ingresos (Que tengan

su cumpleaños en o antes de Diciembre 1ero)

PRIORIORIZACION DE INSCRIPCION

PRIMERA PRIORIDAD: 

Segunda Prioridad: 

Tercera Prioridad:
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EDAD PARA SER ELEGIBLE
Los estudiantes  deben tener 3 o 4 años antes del primer
día del año escolar o en el momento de ser inscritos en el
programa.

Una decisión por escrito (Notice of Action)  Para

  aprobar o denegar servicios se dará dentro de       

 treinta (30) días naturales a partir de la fecha de que  

la aplicación sea firmada por los padres

Para las familias actualmente participantes, un

Aviso de acción se dará por lo menos catorce

(14)días naturales antes de cualquier cambio en

os servicios existentes

los padres tienen catorce (14) días calendario a

partir de la recepción de un Aviso de Acción

para presentar una solicitud para una audiencia

para disputar la decisión

GARANTIAS PROCESALES
Tome nota de lo siguiente  cuando aplique a los
servicios de preescolar del estado :



REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA

Programas de 3 horas: 3 horas  (AM or PM), 

       Lunes-Viernes

Programas de 6 horas: 6 horas, Lunes, martes,

jueves y viernes. Los miércoles son solamente 3

horas en la mañana

 

ASISTENCIA DIARIA
 Los estudiantes registrados en el preescolar del

estado deben de atender la escuela diaramente y por
las horas completas de  duración del programa
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VERIFICACION DE ASISTENCIA
La participación en el programa de preescolar del

Estado requiere que los padres o guardianes del

menor firmen una hoja cuando entran/salen para

documentar su asistencia.

El estado requiere que las firmas sean legibles y fáciles

 de leer. La hora de llegada y de salida también deberá

 ser incluida diariamente.

Por favor use la pagina 10 de este manual para

obtener masinformación acerca de como firmar a su

estudiante  a la hora de entrar y salir. REPORTE DE AUSENCIA
Si su estudiante va a estar ausente de la escuela , por

favor llame o mande un correo a su maestro antes de

las 9:00 am para que le pueda aconsegar que hacer.

Los padres deben informar al maestro dentro de los
cinco (5) días posteriores a cualquier ausencia con
respecto a la razón de la ausencia.

Enfermedad o cuarentena del estudiante registrado

Enfermedad o cuarentena de alguno de los padres

Funeral de algun pariente cercano

Visitas mandadas por la corte

deben ser pre-aprobadas por el Director, con la

orden de la corte en nuestros archivos. 

Citas médicas, dentales, optometrista o

quiropráctico para el estudiante inscrito a alguno

de los  padres.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS
 De acuerdo a las políticas de PUSD , la únicas razones

para tener una ausencia justificada son las siguientes:

El estudiante no queria ir a la escuela

El estudiante o alguno de los padres se levantó

 tarde.

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
 Por favor tome nota que el estudiante podra ser
removido de nuestro programa de preescolar del
estado si acumula cinco(5) ausencias injustificadas;
las cuales pueden ser:  

emergencia familiar

enfermedad o cuarentena de algun hermano(a)

problemas de transporte/ de clima

vacaciones o reuniones familiares

observación de una fiesta o festival religioso.

DIAS POR BIEN DEL ESTUDIANTE (BID)
 Los programas de preescolar del Estado reconocen que

hay circumstancias que impactan la aistencia a la escuela

y que son diferentes a las "justificadas" pero que son por

el bien del estudiante o de su familia.

Como tales, el programa permite hasta diez (10) dias de

ausencia por las siguientes razones:

La acumulación de mas de 10 ausencias BID puede
resultar en ser removido de nuestro programa.



REGISTRO DIARIO DE ENTRADA Y SALIDA

Alguno de los padres o algún adulto autorizado

debe (por ley) firmar a su estudiante en el

registro de entrada con una firma completa y 

 hora de llegada.

Espere hasta que su hijo haya entrado por

completo el aula / área cerrada y el personal

tiene custodia física y lo ha reconocido

verbalmente antes de alejarse

Diga "adios" antes de marcharse pero parta
inmediatamente depues.

GUIA PARA REGISTRAR Y FIRMAR SU LLEGADA
 Información más específica sobre los
procedimientos de entrega/inicio de sesión le
serán comunicados porel maestro durante la
orientación.
 Los pasos generales para dejar a su estudiante 

 seguro y (casi) sin lagrimas son los siguientes:

Una entrega eficiente le permite a su hijo el

oportunidad de transición al aula y a la rutina

independientemente o con el apoyo del personal

GUIA PARA REGISTRAR Y FIRMAR SU SALIDA
 Con procedimientos similares a los de llegada,

deberá firmar en el registro de salida con su firma
completa y  hora de partida.

 Su estudiante estar feliz de verlo al final del dia!

Por favor recuerde que su estudiante no debe

dejar el salon o patio de juegos hasta que usted

haya registrado su salida y algun miembro del

personal le ha indicado que ya posible remover al

estudiante del aula

Cuando haya completado el registro de salida de

su estudante, usted asume la completa

responsabilidad de su seguridad y supervisión.

RECOGIDAS TARDES
 Múltiples ocurrencias de recogida tardía
pueden afectarla inscripción de su estudiante
en el programa.

 Por favor, tenga en cuenta que cualquier

recogida tardía es angustiante para todos en la

clase.

Los niños anticipan la llegada de los padres y se

comienzan a preocupar . El personal del aula

también tiene su propias familias u otros

compromisos que necesitan atender después de

las horas del programa

LLEGADAS TARDE/RECOGIDAS TEMPRANAS
 La ventana de tiempo dedicada para las

entregas y las recogidas serán especificadas

por su maestro  en orientación.

 Las entregas tardías y las recogidas tempranas

pueden requerir un período de espera

significativo para los padres, debido a

niveles de dotación de personal y proporción

de adultos por niño requeridos en el aula.

 Si está dejando o recogiendo a su hijo

fuera de la ventana de tiempo dedicada

especificamente  por el maestro de su hijo,

apreciamossu paciencia mientras el personal

hace arreglos en tiempo real para garantizar una

supervisión adecuada y cobertura en el aula

antes de que puedan ayudarle.

ESTUDIANTES NO RECOGIDOS A TIEMPO
En el caso de que un niño no sea recogido más

allá de 1 hora después de que el programa cierre y

no se pueda contactar a un padre o contacto de

emergencia, el personal de PREESCOLAR de

PUSD deberá llamar a los Oficiales de Recursos

Escolares para tomar la custodia física del niño

hasta que pueda llegar un contacto de padre o de

emergencia.
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RECOGIDA DE EMERGENCIA O AUTORIZADA

Si alguien que no sea alguno de los  padres va a recoger a su estudiante, ese adulto debe aparecer en su

tarjeta de emergencia preescolar y mostrar una identificación con foto.

Si el adulto no aparece en la tarjeta de emergencia, nuestro departamento deberá recibir una copia impresa

del permiso  firmado por el padre por adelantado para que su estudiante sea liberado.(correo electrónico no

será aceptado) 

El personal del salón de clases debe ser capaz de comunicarse con usted u otro adulto autorizado en todo

momento. Asegúrese de que los adultos que usted nombra como contactos de emergencia sean conscientes

de que están listados en la Tarjeta de Emergencia del Preescolar de su hijo y están dispuestos /capaces de

recoger a su estudiante en caso de enfermedad o una emergencia dentro de los primeros 30 minutos de

haber sido contactado.

VISITA DE LOS PADRES AL PREESCOLAR
Todos los visitantes de cualquier campus escolar de PUSD deben registrarse en  la oficina principal
de la escuela. 

Los padres de PUSD Preescolar pueden ser considerados un "visitante" en cualquier momento que
necesiten acceso al aula de preescolar en el campus sin la presencia del personal de PUSD . Este es
típicamente el caso cuando los padres llegan fuera de los horarios designados de entrega / recogida,
cuando los maestros y el personal ya están  dentro de las áreas cerradas del campus / aula.

En estos casos, se le pedirá que se identifique como un padre del preescolar de pusd utilizando el

"llavero" especial emitido a todas las familias preescolares al comienzo del año escolar por el

departamento de servicios de aprendizaje temprano y extendido.

TENGA EN CUENTA
El llavero remoto del preescolar PUSD solo tiene la intención de acelerar el acceso de los padres al
aula preescolar a través de la oficina principal de la escuela. Los padres deben ser capaces de
mostrar el llavero remoto en cualquier momento a cualquier empleado de la escuela que lo solicite.

Sin embargo, tener el llavero remoto NO reemplaza ninguna otra medida de seguridad escolar. Es posible

que a los padres aún se les pida que muestren una identificación con foto cuando visiten la escuela

POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES

Todos nuestros preescolares tienen una política de "no teléfonos celulares" dentro del aula, en el patio de

recreo y en las áreas inmediatas alrededor de nuestras puertas cuando los niños están presentes.

Esta política está en vigor tanto por la privacidad como por la seguridad. Los procedimientos de entrega y

recogida requieren toda la atención de los padres para garantizar una comunicación clara con el

personal del aula y la seguridad infantil.

ACCESO AL CAMPUS Y SEGURIDAD
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POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y PUERTAS ABIERTAS

COMUNICACIÓN INFORMAL DIARIA
Por favor, consulte brevemente con el maestro /
personal todas las mañanas en la entrega. 

Es importante que el personal esté al tanto de
cualquier información (por ejemplo, problemas
de salud, falta de desayuno, ir a la cama tarde,
etc.) que pueda afectar el día de su estudiante en
la escuela. 

TABLERO DE INFORMACIÓN PARA PADRES
Todas las aulas tendrán un tablrto de anuncios 
 para que los padres vean información sobre
actividades en el aula, reuniones, avisos de salud,
planes de currículo y otros anuncios importantes.

BOLETINES INFORMATIVOS Y CORREOS
ELECTRÓNICOS
En la orientación, el maestro especificará cómo
se comunicarán regularmente con las familias.
Por lo general, habrá alguna forma de
comunicación semanal (impresa y/o electrónica)
para mantener a las familias informadas sobre el
programa.

INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS
PARA PADRES
Para asegurar que todos los niños en nuestros
programas estén progresando en todas las áreas
de desarrollo, los maestros utilizan una variedad
de herramientas de observación y evaluación del
aprendizaje temprano. Los datos recopilados de
estas herramientas se utilizan para planificar
experiencias y actividades de aprendizaje
apropiadas para el desarrollo en el aula.

Al menos dos (2) conferencias se llevará a cabo

durante el año escolar (por lo general antes de las

vacaciones de invierno y otra en primavera).

Sin embargo, las conferencias para discutir el

progreso de cualquier estudiante se pueden llevar a

cabo por petición de un padre o del maestro en

cualquier momento.

12

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS
Por lo general, los padres son bienvenidos a
visitar brevemente y observar el interior del aula
sin previo aviso en cualquier momento. 

Desafortunadamente, debido a los requisitos
actuales de salud pública, no se permite la
presencia en el aula hasta nuevo aviso. 

Cuando las condiciones de salud pública lo
permitan, comuníquese con el maestro de su hijo
si desea organizar una visita al aula.



LOS PADRES COMO SOCIOS

Creemos que los padres son los primeros y más influyentes maestros de un niño. Nuestros maestros y personal tienen en alta

estima las ideas y comentarios de los padres sobre las necesidades de sus hijos y consideran a los padres como socios esenciales

para apoyar el éxito de un niño en nuestros programas preescolares.

La comunicación receptiva y oportuna de los padres, tanto para informar al personal de cualquier inquietud o en respuesta a la

divulgación del maestro es necesaria para garantizar que cada niño reciba el apoyo adecuado en el aula.

Nuestra asociación incluye comunicación abierta y se alienta a los padres a que le hagan  saber al maestro de su hijo sobre

cualquier cosa (por ejemplo, cambios significativos en el hogar, problemas de salud, etc.) que pueda afectar el día de un niño en el

preescolar. Los padres pueden estar seguros de que cualquier información privada compartida con los maestros u otro personal

preescolar se mantendrá confidencial y solo se compartirá según sea necesario con aquellos que puedan proporcionar  apoyo

adicional al niño.

CUSTODIA PARENTAL

PUSD Preescolar reconoce que en la mayoría de

las situaciones ambos padres tienen derechos

legales relacionados con un niño. 

Solo negaremos el acceso de los padres a un

niño (por ejemplo, custodia física, información

confidencial del estudiante, etc.) si nuestro

departamento recibe una copia de la

documentación legal (es decir, una orden

judicial) que especifica esas restricciones.

establecer una rutina de entrega y recogida
consistente y predecible

APOYO DESDE CASA
La estructura y la rutina son esenciales para
apoyar el progreso y el éxito de su hijo en el
preescolar cada día.

Pedimos que los padres ayuden a sus hijos a:
mantener un horario de acostarse temprano 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y EDUCACIÓN
Los padres serán invitados a participar en el
Consejo Asesor de Padres Preescolares (PAC,
por sus) de PUSD.  

El PAC celebra reuniones regulares durante
todo el año escolar para mantener a los padres
informados y comprometidos como
contribuyentes activos al éxito del programa
preescolar. 

Las reuniones también proporcionarán acceso a
recursos comunitarios y oportunidades de
educación para padres.



JUGUETES Y TECNOLOGÍA
Por favor, no permita que su hijo traiga juguetes,
dispositivos tecnológicos (por ejemplo, tabletas) u
otros artículos a la escuela que no sean solicitados
por el maestro.

Si va a haber un evento o actividad en el que se le
pedirá a su hijo que comparta un artículo especial
desde casa, el maestro de su hijo se comunicará
con usted para asesorarle.

Para promover el desarrollo cognitivo y social

saludable, también alentamos a los padres a seguir la

recomendación general de la Academia Americana de

Pediatría de limitar el tiempo de pantalla para los niños

de 3 a 5 a 1 hora por día.

COMUNIDAD DE AMABILIDAD
Cada aula de preescolar pusd es una pequeña comunidad de personal, niños y padres. Así como nuestro personal está
comprometido a mantener una comunidad de compasión y amabilidad para cada niño en nuestro preescolar, alentamos a los padres
a extender ese mismo sentido de comunidad a todos los niños y familias en el programa.

Por favor, sean nuestros socios en el modelado de la amabilidad y las interacciones sociales positivas para su hijo y tenga en cuenta que

cualquier forma de acoso o intimidación (por ejemplo, durante los eventos escolares, a través de las redes sociales, etc.) que pueda tener un

impacto o crear un ambiente hostil en la escuela para cualquier adulto o niño en nuestra comunidad preescolar no es aceptable. [Política de

la Junta de PUSD 4030(a), 5145.3(a)]

Si algun empleado se entera de cualquier conducta de este tipo s, puede considerarse omnipresente o lo suficientemente atroz como para

ser una violación del código de conducta mencionado en este manual en la página 17.
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COMPARTIENDO COMIDA DE LA CASA
Si desea traer algún alimento para compartir con la clase
por cualquier motivo u ocasión, haga arreglos con
anticipación con el maestro de su hijo.

Tenga en cuenta que cualquier alimento traído para
compartir con los niños debe ser preparado
comercialmente y en envases sellados en fábrica y de
acuerdo con la política de bienestar de PUSD mencionada
en la página 21.

Sin embargo, tenga en cuenta que alentamos loas
"premios" de casa que pueden  ser artículos no
alimentarios (por ejemplo, calcomanias, lápices de
novedad, libros para colorear, etc.) para apoyar aún más la
política de bienestar del distrito.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Como modelos de comportamientos positivos
para los niños pequeños en nuestros
programas, todo el personal de PREESCOLAR
DE PUSD se mantiene a los más altos
estándares de conducta profesional. 

Como nuestros socios, se espera que los
padres se conduzcan de manera profesional
cada vez que están en el campus escolar.

Tenga en cuenta que es ilegal que cualquier

padre o tutor sea una presencia perturbadora en

las escuelas (Código Penal de California, Sección

626.8) o cause un desorden sustancial al trabajo

en clase (Código de Educación de California,

Sección 44811).



EQUIDAD E INCLUSIÓN RACIAL

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de

Poway aprobó por unanimidad la Resolución #116-

2020, afirmando públicamente el compromiso del

distrito de combatir el racismo y corregir la inequidad

sistémica.

PUSD Preescolar valora la diversidad que existe entre

nuestro personal, los niños y las familias en nuestros

programas, en nuestra comunidad y en todo el mundo. 

Parte de la creación de un ambiente de aprendizaje

temprano donde los niños se sientan seguros y amados

es esforzarse por garantizar que cada persona se sienta

valorada e incluida, independientemente del color de su

piel o etnia.

APRENDIENDO SOBRE NOSOTROS MISMOS
El desarrollo social es una parte esencial del
aprendizaje temprano, así como una base para
la equidad y la inclusión raciales.

Las aulas preescolares de PUSD utilizan un plan de
estudios basado en la investigación para enseñar y
practicar habilidades socioemocionales. Los niños
aprenden a procesar y expresar sus pensamientos
y emociones, y a practicar la comprensión de las
opiniones y sentimientos de los demás. 

En nuestras aulas, a los niños se les ofrecen
múltiples oportunidades todos los días para
cultivar el amor por sí mismos como individuos y
desarrollar el respeto mutuo por otras personas.

CELEBRÁNDOSE UNOS A OTROS
PUSD es una comunidad multicultural con
personas de diversos orígenes. Creemos que
nuestros programas se enriquecen con
oportunidades para aprender unos de otros.

Aprender sobre diferentes tradiciones
culturales y fiestas celebradas por personas en
nuestra comunidad y en todo el mundo es una
parte importante (y muy divertida) de nuestro
plan de estudios preescolar.

Las celebraciones (incluidos los cumpleaños) y

los días festivos se pueden compartir con los

niños como eventos especiales o como parte del

programa en curso.

Se alienta a las familias a compartir sus tradiciones

con la clase de sus hijos como una oportunidad

para que todos aprendan. Por favor, póngase en

contacto con el maestro de su hijo si hay una

tradición o día de fiesta en particular que le

gustaría compartir. 

Además, si hay alguna tradición o día festivo en el

que preferiría que su hijo no participara en

absoluto debido a creencias personales o

religiosas, por favor hágale saber al maestro de su

hijo y se le proporcionará una actividad de

aprendizaje alternativa comparable para ellos.

TODOS SIGNIFICA TODOS
Nuestros programas están comprometidos a
incluir a los niños con necesidades especiales
que tienen un Plan de Educación Individualizado
(IEP) desarrollado a través del Programa de
Evaluación Preescolar de Educación Especial de
PUSD que recomienda la colocación en un
ambiente de aula preescolar de educación
general como PUSD Preescolar. 

Si su hijo tiene entre 3 y 5 años de edad y le

preocupa su desarrollo, comuníquese con el Equipo

de Evaluación Preescolar de Educación Especial de

PUSD al (858) 484-8661 x 3740.
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Solo aulas de 6 horas : sábana de cuna ajustada y manta del tamaño de un niño o  colchoneta de siesta
   serán enviados de vuelta a casa todos los viernes para ser lavados; debe ser devuelto a clase todos los lunes

 

QUÉ LLEVAR
Prepárese para llevar los siguientes artículos al aula el primer día:
Juego de ropa extra - traje completo (arriba y abajo), calcetines, ropa interior y máscara facial
para ser dejado en el aula para uso de emergencia

PREPARANDONOS PARA

EMPEZAR

El maestro de su hijo se comunicará con
usted directamente para proporcionarle
detalles sobre la orientación antes del
primer día de clases

ORIENTACION
Asista a la reunión de orientación programada
por el maestro de su hijo para recibir
información específica sobre el horario, los
procedimientos y el plan de estudios del salón
de clases.

"Me iré, pero volveré".

En casa
Hable a menudo y con entusiasmo sobre el
preescolar y la oportunidad de conocer a adultos y
niños nuevos y diferentes

Reconozca y valide  todos los sentimientos 
"Entiendo que puedes estar nervioso y eso está
bien".
Juegue diferntes papeles  con su hijo de antemano
sobre cómo será la experiencia de entrega y
recogida

QUÉ PONERSE 
Las experiencias prácticas de aprendizaje
temprano y apropiadas para el desarrollo pueden
ser desordenadas. Las actividades sensoriales
diarias pueden incluir agua, pintura u otros
materiales que pueden manchar. Por favor, envíe a
su hijo a la escuela con ropa cómoda y lavable que
sea adecuada para el juego activo.
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¿Puede su hijo:
reconocer las señales de su cuerpo para
usar el baño?
comunicar la necesidad de utilizar el
baño?
tirar de su propia ropa hacia arriba y
hacia abajo para usar el baño?
sentarse en un inodoro de tamaño
estándar de forma independiente?
limpiarse (con un poco de ayuda)?

ASEOS INDEPENDIENTES
Antes de ingresar a PUSD Preescolar, los
estudiantes deben poder usar el inodoro de
forma independiente o con asistencia
razonable.

Los maestros y el personal apoyan el éxito con este

hito de desarrollo al proporcionar varios descansos

programados en el baño y recordatorios regulares

para fomentar el uso del baño según sea necesario. 

Los estudiantes pueden usar el baño bajo

demanda en cualquier momento que lo soliciten.

Los cambiadores de pañales o "pull-up" no están

disponibles en las aulas de preescolar de PUSD.

TENGA EN CUENTA
El personal del aula apoya a los niños con
compasión, dignidad y paciencia a medida que
aprenden a adaptarse al uso del baño en la
escuela. 

A veces, incluso después de que se proporciona
una cantidad razonable de apoyo y tiempo para
que un niño cumpla con las expectativas de aseo
para el preescolar, algunos niños todavía tienen
dificultades. Si este es el caso de su hijo, el
maestro de su hijo puede recomendar
estrategias adicionales para implementar en el
hogar para apoyar la independencia del aseo.

En las raras ocasiones en que un niño puede

continuar luchando con el aseo durante un período

prolongado de tiempo, habrá contacto con los

padres para discutir posibles modificaciones a la

participación del niño en el aula (por ejemplo,

horarios ajustados, retrasar la fecha de inicio, etc.).
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redirigir a comportamientos positivos alternativos

carga frontal y seguimiento con consecuencias naturales 

ejemplo: 'Si pateas la pelota sobre la valla, entonces no tendrás una pelota para jugar con el resto del

recreo'. 

limitar a opciones/soluciones específicas 

ejemplo: 'Puedes elegir unirte a la clase para centros ahora mismo o tomar un descanso tranquilo de 5

minutos antes de unirte'.

CUANDO SE NECESITA MÁS
Si el comportamiento de un niño indica un patrón de acciones excesivamente disruptivas o
dañinas para sí mismo o sus compañeros, el personal del salón de clases continuará utilizando los
apoyos de comportamiento positivo utilizados para todos los niños de la clase y proporcionará
apoyos adicionales y más individualizados para redirigir el comportamiento desafiante.

El maestro de su hijo se comunicará con usted acerca de los comportamientos desafiantes observados

en el aula y le aconsejará sobre las estrategias individualizadas específicas que se utilizan para apoyar a

su hijo.

Esto puede incluir estrategias tales como:

ejemplo: 'Caminamos lenta y cuidadosamente alrededor de los amigos en lugar de correr, para que no

nos golpeemos el uno con el otro'. 

Nos esforzamos por crear entornos de aprendizaje temprano

donde los niños se sientan seguros y genuinamente cuidados por

toda la comunidad del aula, incluidos los adultos y sus

compañeros.

La mejor intervención para los comportamientos desafiantes es

siempre la prevención y, por lo tanto, nuestros programas

proporcionan actividades y planes de estudio apropiados para el

desarrollo todos los días para participar, enseñar y ofrecer

oportunidades para que los niños practiquen comportamientos

escolares y sociales positivos..

Los conflictos son algo natural a medida que los niños aprenden a

relacionarse con sus compañeros y adultos en un entorno de

grupo. Nuestros maestros y personal preescolar tienen una amplia

experiencia en guiar y enseñar positivamente a los niños a través

de la resolución de conflictos utilizando una variedad de

estrategias e intervenciones basadas en la investigación. 

Las estrategias utilizadas incluyen establecer límites claros y

consistentes, modelar comportamientos apropiados y refuerzo

positivo.

APOYOS CONDUCTUALES POSITIVOS
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PUSD Preescolar se compromete a buscar soluciones positivas para situaciones difíciles con los niños y las familias.

Cuando el comportamiento de un niño es consistentemente perturbador o causa daño repetidamente durante un
período prolongado de tiempo, se requerirán conferencias adicionales para padres. Estas conferencias se utilizarán para
identificar claramente las preocupaciones de comportamiento y colaborar con los padres en los planes de intervención
que se implementarán tanto en el hogar como en la escuela para reforzar las expectativas de comportamiento de
manera consistente.

. Algunos comportamientos pueden necesitar intervenciones y apoyos más allá del aula de preescolar.  Se

proporcionará información sobre los recursos adicionales de que disponen los niños y las familias a través de la

comunidad.

Si el comportamiento desafiante de un niño presenta un peligro para sí mismo o para los demás en el salón de clases,

es posible que se requiera la recogida inmediata del programa. Los padres u otro adulto autorizado (que aparece en la

tarjeta de emergencia de su hijo) deben poder recoger al niño dentro de los 30 minutos de recibir una llamada del

aula.

La intervención adicional también puede incluir un horario ajustado para el niño (por ejemplo, horarios acortados o

diferente hora de llegada) por una cantidad determinada de tiempo.

Por lo general, estas son medidas provisionales hasta que se resuelvan los problemas de comportamiento desafiantes.

En el raro caso en que el comportamiento de un niño se convierte en un patrón regular que se pone en peligro a sí

mismo o a otros, se pueden explorar apoyos de intervención adicionales en colaboración con especialistas del distrito

y padres, incluida la consideración de que el niño sea retirado del aula en circunstancias extremas.

INTERVENCIONES CONDUCTUALES ADICIONALES
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SALUD Y BIENESTAR
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REQUISITOS DE INMUNIZACIÓN
Para la protección de todos los niños en el programa se

requiere lo siguiente:

verificación de las vacunas actuales de su hijo (formulario

incluido en el paquete de inscripción preescolar) - debe estar

en nuestro archivo antes de que su hijo asista a la escuela

Los registros de vacunación o exenciones médicas deben

mantenerse actualizados mientras su hijo está inscrito en el

programa

EXAMEN FÍSICO
Un examen físico anual debe ser completado por o bajo la

supervisión de un médico con licencia y obtenido antes o

dentro de los 30 días calendario a partir del primer día del niño

en el programa. 

Se aceptarán exámenes físicos completados hasta 12 meses

antes de la fecha de inscripción. Si el físico expira durante el

año del programa, debe completarse dentro de los 30 días a

partir de cuando expira.

DETECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS
Se debe completar una evaluación anual del riesgo de

tuberculosis, una prueba cutánea o un análisis de sangre

dentro de los 30 días calendario a partir del primer día del

programa para el niño. 

Si la prueba de tb o la evaluación de riesgos expira durante el

año del programa, debe completarse dentro de los 30 días a

partir de la fecha en que expira.

ALERGIAS ALIMENTARIAS
Además de incluir la información sobre alergias en el

paquete de inscripción preescolar de su hijo, notifique

verbalmente al personal de cualquier alergia alimentaria. 

Para los estudiantes con alergias alimentarias que están

documentadas por la declaración o el registro médico

oficial de un médico, la información del estudiante

relacionada con las alergias se publicará en algún lugar

del aula que solo sea visible para el personal.

Cualquier medicamento para las alergias debe seguir las

siguientes pautas. 

el medicamento se almacena en un envase a

prueba de niños

el medicamento  es prescrito por un médico

la etiqueta de prescripción debe incluir:

nombre del niño

nombre del médico

fecha prescrita

instrucciones del médico para la

dosificación y la administración

los padres han completado un formulario de

autorización médica para que el personal

preescolar de PUSD administre el medicamento a

su hijo. Los formularios deben ser presentados al

maestro para ser mantenidos en el archivo en el

aula de preescolar.

Medicamentos
Al personal preescolar de PUSD se le permite

administrar medicamentos a un niño bajo las siguientes

condiciones:

1.

2.

3.

Protector solar
Los niños pasan una cantidad sustancial

de tiempo al aire libre en la mayoría de los

días en PUSD Preescolar. 

Si desea que su hijo use protector solar,

aplíquelo por la mañana antes de dejarlo.

Los padres que quieren que su hijo vuelva

a aplicar protector solar en el salón de

clases por la tarde deben completar un

Formulario de autorización de protector

solar. 



HÁBITOS SALUDABLES
PUSD Preschool mantiene instalaciones limpias,

seguras y saludables para proteger y promover la

salud y la seguridad de todos los niños y el

personal.

Los adultos modelan comportamientos

saludables y seguros e integran las rutinas diarias

(por ejemplo, lavado frecuente de manos,

movimiento físico, etc.) para promover una buena

salud.

POLÍTICA DE BIENESTAR DE PUSD
El distrito reconoce la relación positiva entre la buena

nutrición, la actividad y la capacidad de los estudiantes para

desarrollarse y aprender. El distrito está comprometido a

proporcionar un ambiente de aprendizaje que apoye y

promueva el bienestar, la nutrición adecuada, la educación

nutricional, la educación física y una actividad física regular

como parte de la experiencia de aprendizaje escolar. (Política

5030.1 de la Junta de PUSD)

EVALUACIÓN DIARIA DE LA SALUD
El personal de PUSD Preescolar evaluará la salud de su hijo

diariamente a su llegada y a la entrega de acuerdo con los

requisitos de la División de Licencias de Cuidado

Comunitario.

Al personal no se le permite permitir que un niño enfermo

ingrese al aula.

En caso de que su hijo se enferme mientras está en la

escuela, el personal de PUSD Preschool se comunicará con

usted por teléfono inmediatamente para que lo recoja de

emergencia (es decir, dentro de los 30 minutos) de

acuerdo con las pautas de síntomas mencionadas en la

página 22 de este manual.

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
PUSD Preescolar ayuda a identificar las

necesidades de los niños y las familias para los

servicios de salud o sociales; remite a los niños

y/o las familias a los organismos apropiados de la

comunidad sobre la base de las necesidades de

servicios sociales o de salud; y lleva a cabo

procedimientos de seguimiento con los padres

para asegurarse de que se han satisfecho las

necesidades. 

Las enfermeras de recursos de PUSD asesoran y

apoyan a los preescolares. Supervisan la salud y

la atención ordenada por el médico.

Proporcionan el desarrollo del personal en la

administración de la medicación y trabajan con

los padres para desarrollar planes especializados

del cuidado médico. Todos los miembros del

personal preescolar tienen certificaciones de

primeros auxilios, RCP y DEA. 

El Centro de Conexión de Cuidado de PUSD está

disponible para proporcionar apoyo de

asesoramiento y referencias para las familias. 

PUSD proporciona evaluaciones educativas a

través del Equipo de Evaluación Preescolar si se

identifica una necesidad.

NUTRICION
El programa incluye un componente de nutrición que

garantiza que a los niños se sirva una comida gratis por

clase para clases de 3 horas y dos comidas gratuitas para

clases de 6 horas. 

Las comidas son culturalmente apropiadas  y para su

desarrollo y  deben cumplir con los requisitos

nutricionales especificados por el Programa Nacional de

Nutrición Escolar. 

Los preescolares se asocian con el programa de

Alimentos y Nutrición de PUSD para proporcionar

comidas nutricionalmente equilibradas. Los padres

deben completar una solicitud de comidas gratuitas / a

precio reducido. 
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Heridas
Las lesiones menores se tratan con primeros auxilios (por ejemplo, lavado con agua y jabón, aplicación de una bolsa de hielo o
vendaje, etc.).

El personal del Preescolar de PUSD  completará un Informe Ouch que estará en el cubículo de su hijo o se entregará directamente
a los padres en la recogida.

Si el personal observa una lesión en la cabeza u otra lesión potencialmente grave, los padres serán contactados por teléfono
inmediatamente y se les recomendará que consulten al proveedor de atención médica del niño para obtener más instrucciones.

En el caso de lesión en la cabeza, los padres recibirán un documento de recursos de observación de lesiones en la cabeza a la recogida.

SiMPTOMaS DE LA ENFERMEDAD: Para proteger la salud y el bienestar de todos los adultos y niños en

nuestros programas preescolares de PUSD, a los niños con los siguientes síntomas no se les permitirá ingresar

al aula de acuerdo con las pautas en la tabla a continuación.

ENFERMEDAD Y LESIONES
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POLÍTICA DE MORDEDURAS
Los niños en edad preescolar (especialmente aquellos que acaban de cumplir 3 años de edad) están en una

etapa de desarrollo de maduración, obtencion de  autocontrol y desarrollo de  habilidades para resolver

problemas. 

Si bien no es raro, morder puede ser un comportamiento perturbador y potencialmente dañino. Cuando un niño

en edad preescolar muerde, puede deberse a algo que está causando que el niño esté molesto, frustrado,

confundido o asustado. Sin embargo, a medida que el niño madura, por lo general superan este comportamiento.

Las lesiones menores causadas por mordeduras serán tratadas de acuerdo con las pautas mencionadas

anteriormente. Sin embargo, si la mordedura  ha roto  la piel, los padres de cualquier niño involucrado en el

incidente (es decir, tanto el niño mordedura como el niño mordido) serán notificados inmediatamente por

teléfono y se les recomendará que se comuniquen con el proveedor de atención médica del niño para obtener

más instrucciones.

Si morder se convierte en un comportamiento continuo, el maestro se comunicará con los padres y todo el

personal utilizará los apoyos conductuales positivos y las intervenciones conductuales adicionales mencionadas

en las páginas 14-15 de este manual para apoyar al niño.
 

En una emergencia, el personal llamará al 911, notificará a la oficina principal de la

escuela y se comunicará con los padres lo antes posible.



PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Todas las aulas de preescolar pusd tienen un plan
de emergencia en  lugar que se seguirá en caso de
un terremoto, incendio, u otro evento de desastre
o crisis.

En el caso de un desastre mayor, los niños serán
atendidos por el personal de PREESCOLAR DE
PUSD en el aula de preescolar si es seguro o serán
escoltados por el personal a otro lugar designado
si así lo ordenan los servicios de emergencia.

Los niños permanecerán al cuidado del personal de

PUSD Preschool hasta que los padres u otro adulto

autorizado (que aparece en la tarjeta de emergencia

del niño) puedan recogerlos.

En el caso de un desastre mayor o evento de

emergencia que afecte el campus de la escuela, se

les pide a los padres que recojan a sus hijos lo antes

posible.

Por favor, limite las llamadas telefónicas tanto al aula

de preescolar como a la oficina principal de la

escuela durante este tiempo para mantener las líneas

telefónicas abiertas para uso de emergencia.

Tenga la seguridad de que todas las aulas de

preescolar pusd están equipadas con suministros de

emergencia y han preparado al personal para

mantener a los niños seguros y cómodos si hay una

necesidad de permanecer en el aula durante un

período prolongado de tiempo durante una

emergencia.

EMERGENCIA EN EL CAMPUS ESCOLAR

EVACUACIÓN DE EMERGENCIA

En el caso de que cualquier programa preescolar

de PUSD deba evacuar un campus escolar, el

personal seguirá las instrucciones de la Oficina de

Distrito de PUSD y el Centro de Operaciones de

Emergencia, la policía y los administradores del

campus escolar a un Centro de Evacuación

designado.

Cada programa preescolar de PUSD tiene un

centro primario designado y un centro

secundario.

Por favor refiérase al Mapa de Zonas de Desastre

del Distrito de PUSD incluido en este manual para

identificar los sitios de evacuación designados de

su escuela.

Si el sitio de evacuación designado cambia en

tiempo real durante una emergencia, la Oficina

del Distrito de PUSD le notificará.

SIEMPRE PREPARADO
Los programas preescolares de PUSD llevan a
cabo simulacros de práctica mensualmente
para garantizar que el personal y los niños
siempre estén preparados para una
emergencia.

Los simulacros de práctica incluyen
procedimientos de emergencia de incendio,
terremoto y bloqueo.

PERSONAL CAPACITADO
Todo el personal del aula está capacitado en la
administración de RCP y primeros auxilios.
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AVISO DE LA SECCIÓN 1596-7996 DEL CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD
La gente del Estado de California promulga de la siguiente manera:
SECCIÓN 1.
La sección 1596.7996 se agrega al Código de Salud y Seguridad, con el texto siguiente:
1596.7996.
(a) Un centro de cuidado diurno infantil con licencia, al inscribir o volver a inscribir a cualquier niño,
proporcionará al padre o tutor información por escrito, que será desarrollada por el departamento, en
consulta con el Departamento de Salud Pública del Estado, sobre todo lo siguiente:
(1) Riesgos y efectos de la exposición al plomo.

(2) Recomendaciones y requisitos de las pruebas de plomo en la sangre.

(3) Opciones para obtener pruebas de plomo en la sangre, incluyendo cualquier programa financiado por el

estado o el gobierno federal que ofrezca pruebas gratuitas o con descuento.

(b) A los efectos de esta sección, "guardería infantil" tiene el mismo significado que en la Sección 1596.750.

En cumplimiento del mandato anterior, PUSD se adjunta a este Manual para padres, y ha publicado en su sitio

web www.powayusd.com/preschool, el folleto del Departamento de Servicios Sociales de California titulado

"Efectos de la exposición al plomo". También se pueden obtener copias del folleto en las oficinas del

Departamento preescolar del Distrito Escolar Unificado de Poway ubicadas en 15250 Avenue of Science, San

Diego, CA 92128.

El prescolar de PUSD  mantiene instalaciones limpias, seguras y saludables para proteger y promover la salud y la
seguridad de todos los niños y el personal.
Los adultos modelan comportamientos saludables y seguros e integran las rutinas diarias (por ejemplo, lavado
frecuente de manos, movimiento físico, etc.) para promover una buena salud.
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AVISOS ,  TÉRMINOS Y CONDICIONES
NO DISCRIMINACIÓN
Los preescolares estatales no discriminan por motivos de sexo, orientación sexual, género,
identificación de grupos étnicos, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad
mental o física para determinar qué niños son atendidos. 

Los preescolares estatales dan la bienvenida a la inscripción de niños con discapacidades. Se hacen

adaptaciones razonables para aquellos niños que usan los requisitos especificados por la Ley de

Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Los preescolares estatales se abstienen de la instrucción o el culto religiosos.

REPORTES OBLIGATORIOS
La ley estatal de California exige la denuncia de ciertos tipos de abuso infantil sospechoso o real, incluido
el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia y el abuso emocional. Todos los actos reales o sospechosos
de abuso infantil serán reportados a la agencia apropiada. Esto también puede incluir la remisión a otras
agencias estatales y del condado apropiadas. 

Los programas preescolares financiados por el estado de PUSD se adhieren a los mandatos de la Ley Estatal.

Todos los miembros del personal tienen el mandato de proteger la salud y el bienestar de todos los niños. La ley

estatal de California también exige reportar cualquier incidente de sospecha de violencia doméstica (abuso

conyugal) a la agencia apropiada.

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.powayusd.com%2Fpreschool%2C
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=discapacidades.Se


TÉRMINOS Y CONDICIONES
El programa y las clases de preescolar estatal de PUSD están sujetos a disponibilidad en una escuela en

particular. El Distrito tiene el derecho de descontinuar estos servicios a su discreción o si se suspende el

financiamiento. Si los servicios no están disponibles o se suspenden en una escuela en particular, el programa

puede estar disponible en otro sitio.

Se solicita a los padres que proporcionen un aviso por escrito  dos semanas  antes de salirse del programa.  

Cuando un niño es retirado, será elegible para la readmisión según la disponibilidad de espacio y todos los

demás criterios de elegibilidad de inscripción.  
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CONFIDENCIALIDAD DE LOS REGISTROS FAMILIARES E INFANTILES 
PUSD State-Funded Preschool entiende que recopilamos información de identificación personal que nos permite cuidar

mejor a los niños en nuestros programas. Los registros familiares y de los hijos se mantendrán confidenciales y bloqueados

cuando no estén en uso. La información de la familia no se comparte sin la autorización por escrito de los padres/ tutores y

solo se utiliza para fines directamente relacionados con la administración del programa. 
Los padres/tutores tienen la opción de solicitar, ver u obtener registros de niños a través del Departamento preescolar de

PUSD.

VÍDEO, SITIO WEB E INFORMACIÓN FOTOGRAFIADA 
Los padres pueden consentir o negar el permiso para que su hijo sea filmado o fotografiado durante la participación en el

preescolar financiado por el estado de PUSD. Estos videos y fotografías se pueden usar para información de padres, sitios de

redes sociales en el aula de preescolar de PUSD y/o PUSD y relaciones públicas. 

Por favor, NO publique ninguna foto en ningún sitio de redes sociales de niños que no sean suyos. Si surge un problema,

dirija sus preguntas e inquietudes al Departamento preescolar de PUSD.











MEGAN’S LAW
To ensure the safety and well-being of all enrolled children in the PUSD State-Funded/Head Start Program

CAPSLO staff make a routine check of the Megan’s Law Web Site for registered sex offenders for all

parents/guardians, emergency contacts or other adult that has been identified by the family as an active and

involved in the child/family life. 

When a noncustodial parent/guardian individual is identified on Megan’s Law Website, they are no longer

allowed on the premises of any of the programs, including the parking lot/driveways as well. 

You should also understand that there are legal restrictions regarding the use of information pursuant to Megan’s

Law, California Penal Code Sections 290 and 290.4. (Not to be used to harass this individual, engage in illegal

activities or otherwise violate the civil rights of this individual.) 
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ADDITIONAL NOTICES FOR STATE-FUNDED/HEAD START 

CAPSLO COLLABORATION CLASSROOMS

FRAUD/FALSIFICATION OF DATA 
CAPSLO values integrity and honesty in all aspects our agency programs. Multiple checkpoints are in place to

ensure no false or fraudulent information is provided or accepted by applicants or staff. Staff and applicants

certify under penalty of perjury, possible legal action, or termination of services that all information provided and

accepted is authentic.  

FEDERAL PROGRAM INFORMATION 
Each year CAPSLO is required to submit a Federal Program Information Report (PIR) and Community Service

Block Grant Report. The data includes general programmatic information such as the number of children served,

staffing composition, agency organization, health information, and activities. The information is used to monitor

and evaluate the program, and does not include names of individuals or the names of the program options in the

report. 

IN-KIND CONTRIBUTIONS 
CAPSLO is primarily funded through federal funds (80%). The remaining 20% must come from the community in

the form of in-kind contributions. 

Each time parents, organizations, or other individuals volunteer their time, attend a meeting or donate to the

Head Start program it is recorded on an in-kind contribution form. 

The in-kind contribution is converted to “dollars and cents” in order to be counted as part of the total funding. If

the program does not earn their share of in-kind funds, the federal government may reduce the share of funding

for the next program year. 


