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Queridos padres,

¡Estamos muy contentos de tener a su hijo con nosotros en la preescolar del Centro Robinson! El
Centro Comunitario de Aprendizaje Robinson (RCLC) abrió sus puertas en febrero de 2001
como una iniciativa educativa de la Universidad de Notre Dame en asociación con los residentes
del vecindario del noreste de South Bend. El personal de RCLC trabaja para el Departamento de
Asuntos Públicos en la Universidad de Notre Dame, y los programas son supervisados por una
junta asesora compuesta por residentes, socios del programa, profesores / personal de Notre
Dame y estudiantes.

El Centro Comunitario de Aprendizaje Robinson es un departamento de la Oficina de Asuntos
Públicos y Comunicaciones, bajo la dirección de Jennifer Knapp Beudert, Manager, Jay
Caponigro, Director de Participación Comunitaria; Timothy Sexton, Vicepresidente Asociado; y
Joel Curran, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones. Para más información
acerca de los esfuerzos comunitarios de Notre Dame visite OPAC.nd.edu.

Nuestro objetivo

Nuestro objetivo es ayudar a cada niño a sentirse seguro y protegido en nuestro preescolar. Nos
esforzamos por hacer que la experiencia preescolar sea una extensión de la casa y sus familias.
También nos esforzamos por educar al "niño en su totalidad" a través de una variedad de
actividades que son apropiadas para el desarrollo y permiten que los niños aprendan y crezcan
físicamente y mentalmente, y amplíen su conocimiento del idioma inglés a través de la
experiencia y las interacciones con otros.

Filosofía educativa

El Preescolar del Centro de Aprendizaje Comunitario Robinson busca mejorar el desarrollo de
cada niño. El entorno de aprendizaje, las actividades y el horario diario fomentan el desarrollo
social, emocional, físico, cognitivo y creativo a través del aprendizaje y el juego prácticos.
Creemos que cada niño es único y tiene sus propias experiencias diferentes y valiosas en la vida.
Reconocemos que los niños aprenden, crecen y prosperan en un ambiente positivo, respetuoso y
enriquecedor. Los objetivos centrales de nuestro programa son la promoción de la confianza en
sí mismo y el desarrollo de un amor por el aprendizaje de por vida. Estamos  comprometidos a
proporcionar a todos los niños inscritos un plan de estudios multicultural que  refleje la
diversidad de antecedentes de nuestros estudiantes.

Seguimos el enfoque educativo de HighScope, que enfatiza el aprendizaje participativo activo.
Fomentamos las experiencias de aprendizaje prácticas que amplían el desarrollo intelectual y
emocional del niño.
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Información del contacto

Jennifer Wittenbrink Ortega Samantha Musleh
Directora del Programa Preescolar Maestra Principal
Oficina: (574) 631-9432 Salon de clase: (574) 631-0513
jwittortega@nd.edu smusleh2@nd.edu

Equipo AmeriCorps: Amanda Conmy, Hanaa Fahad, Sara Robinson

Requisitos de inscripción

∙ Aceptamos niños de 3-5 años.
∙ Los niños deben estar sin pañales para ingresar al programa. Los niños deben actuar de

forma independiente sus necesidades de baño. Tres accidentes que requieran un cambio
de ropa dentro de un período de diez (10) días requerirán una expulsión temporal del
programa. Los estudiantes no deben usar pull-ups, pantalones de entrenamiento o pañales
mientras están en nuestro preescolar a menos que lo especifique un Plan de Educación
Individualizado (IEP) o un plan 504.

∙ Los padres y los niños tendrán un tour del centro y el salón de clases con el maestro o el
director.

∙ Un historial de vacunación actualizado y un registro de cualquier condición médica que
pudiera afectar la participación escolar.

∙ La ley de Indiana requiere que cada niño tenga un examen físico completo antes de que
pueda comenzar a asistir a nuestro preescolar.

∙ La documentación de custodia legal debe estar archivada para las familias divorciadas  para
que nuestro centro comprenda claramente quién tiene permiso de recoger a los niños  en
el centro.

Los siguientes formularios deben completarse y devolverse antes del primer día del niño:
Copia del certificado de nacimiento Información de contacto de emergencia
Formularios de inscripción Examen físico /Registro de vacunas
Pólizas sobre orientación y disciplina Acuerdo de liberación e indemnidad

Los formularios incompletos, el no cumplir con la ley estatal de Indiana y las restricciones de
licencia, traer y recoger a su niño tarde habitualmente, y el abuso físico o verbal de los niños o al
personal son motivos para la expulsión de un niño del programa. En algunos casos, podemos
encontrar que nuestro programa no se ajusta a las necesidades de un niño. Si ocurren
comportamientos que exceden nuestra capacidad de enseñanza, nos reuniremos con un padre /
tutor para determinar el mejor curso de acción. Esto podría incluir una recomendación para la
transición a otro centro.
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Por favor envíenos un aviso por escrito con un mes de anticipación antes de sacar a su hijo
del programa.

Licencias: División de Familias y Niños de Indiana, Oficina de Desarrollo Infantil

La Oficina de Aprendizaje en la Primera Infancia y Fuera de la Escuela de Indiana (OECOSL,
por sus siglas en inglés) autoriza los programas de cuidado y educación infantil / centros de
cuidado infantil en Indiana y requiere que el RCLC informe a las familias sobre la siguiente
información: Las familias y los miembros de la comunidad pueden comunicarse con la OECOSL
al 317-232-4521, o 877-511-1144, pregunte por la región centro-norte. Su página web,
www.childcarefinder.in.gov contiene información sobre la licencia de RCLC. Una copia de las
Regulaciones de Licencias de Indiana para Centros de Cuidado Infantil está disponible en
nuestro preescolar.

Dejar y recoger:

Los padres traerán a sus hijos a la entrada principal del Centro Robinson. Todos los padres
deben firmar su entrada y salida todos los días, y las familias con vales CCDF o inscritas en On
My Way PreK (OMWPK) también tendrán que deslizar sus tarjetas diariamente en la recepción.
Una vez que un niño se registra, los padres acompañarán a sus hijos al salón de clases para
dejarlos.

En el paquete de inscripción de su hijo, le pedimos que incluya los nombres, direcciones y
números de teléfono de los adultos autorizados para recoger a su hijo. Todos los adultos deberán
mostrar una identificación. Si a un padre o tutor legal se le niega el permiso para recoger a un
niño, se debe incluir el nombre del padre y una copia de la orden judicial en el expediente del
niño. Le solicitamos que recoja a su hijo a tiempo; las recogidas tardías crónicas serán motivo
de despido del programa. Si un miembro del personal del preescolar sospecha que una persona
autorizada para recoger a un estudiante está intoxicada o incapacitada, el personal no entregará
al niño a la custodia de esa persona.

Ajustes de COVID-19

El personal de preescolar y los niños pueden usar máscaras si se sienten más cómodos. Los miembros
del personal tendrán batas disponibles que se pueden quitar y reemplazar fácilmente en caso de que
entren en contacto con los fluidos corporales de los niños. Habrá suficiente personal de cobertura para
que solo estén en el salón de clases aquellos maestros que son parte de la “familia.”

Los niños tendrán sus propios cubículos que se limpiarán semanalmente. Todos los juguetes comunes se
desinfectan después de cada sesión. Los juguetes que hayan sido puestos en o cerca de la boca de los
niños se colocarán en el fregadero para que se limpien con agua y jabón.

Si un niño tiene síntomas similares a los de Covid, no puede regresar al programa hasta que suceda uno
de los siguientes:
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● han pasado 5 días desde el inicio de los síntomas, y
● Prueba de una prueba Covid negativa (que proporcionaremos), O
● Una nota del médico que indique que pueden regresar a clases,
● Los niños deben usar una máscara durante los primeros cinco días después de que regresen a la

escuela.

Asistencia

El preescolar es de lunes a viernes de 8:30 am-11:30 am o de 1:00 pm-4:00 pm. La asistencia
regular es muy importante para la experiencia preescolar general. Si hay un día en que su hijo no
asistirá al preescolar, le pedimos que nos notifique por teléfono o correo electrónico. Los
estudiantes de preescolar con ausencias crónicas, llegadas tarde y / o recogidas tardías pueden ser
despedidos del programa. Diez ausencias injustificadas pueden ser motivo de expulsión del
programa preescolar.

Salón de Clase

Todos los niños estarán en el mismo salón de clases ubicado en el ala este del Centro Robinson.
Los niños contribuirán a las obras de arte que se muestran en el aula y en el pasillo. El tiempo al
aire libre será en el patio de recreo afuera de la puerta este o en excursiones a pie. Kelly Park está
a dos cuadras al oeste del Centro, ubicado en la esquina de las calles Howard y St. Peter. Nuestra
capacidad de aula es de 15 estudiantes.

Ambiente

El Robinson Center es un ambiente libre de humo, con un suministro de agua potable del
departamento de obras de agua de la ciudad de South Bend y sistemas de calefacción, ventilación
y refrigeración mantenidos por la Universidad de Notre Dame de acuerdo con las normas
nacionales. La Administración de Riesgos de la Universidad realiza encuestas anuales de riesgos
del RCLC. El personal realiza controles diarios del aula y se informa de cualquier peligro. SBPD
patrulla regularmente el RCLC, así como la seguridad y la policía de Notre Dame. NDSP y
NDSecurity responden rápidamente cuando se les llama.
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2022-23 Calendario:

Seguimos el Calendario de la Corporación Escolar de South Bend 2022-2023:

● 6 de septiembre -Primer día
● 19-21 de octubre--Vacaciones de otoño NO HAY CLASES
● 27 de octubre–No HAY ESCUELA (Día de aprendizaje electrónico para SBCSC)
● 31 de octubre Celebración de Halloween: ¡disfraces opcionales!
● 8 de noviembre: día de las elecciones, NO HAY CLASES
● 16 de noviembre - Día de la fotografía
● 23-25   de noviembre: Día de Acción de Gracias
● 8 de diciembre: no hay CLASES (Día de aprendizaje electrónico para SBCSC)
● 22 de diciembre - 8 de enero - Receso de invierno
● 9 de enero: currículum escolar
● 16 de enero: Día de Martin Luther King Jr.
● 14 de febrero—Fiesta del Día de San Valentín
● 20 de febrero - Día de los Presidentes NO HAY CLASES
● 24 de febrero—Celebración del día 100
● 2 de marzo--Dr. dia de Seuss
● 17 de marzo--No hay clases
● 23 de marzo–No HAY ESCUELA (Día de aprendizaje electrónico para SBCSC)
● Abr 3-7 OFF- Vacaciones de primavera
● 17-21 de abril—Semana del Espíritu, Semana del Niño Pequeño
● 29 de mayo OFF- Día de los Caídos
● 2 de junio- Último día de clases del semestre

El horario de verano se programará más adelante en el año.

Cierres escolares

Si el mal tiempo obliga a cerrar las escuelas de South Bend, entonces nuestro preescolar estará
cerrado. Si las escuelas de South Bend se demoran dos horas, comenzaremos a las 10:00 ese día.
Los cierres de escuelas se pueden encontrar en la televisión, la radio o en línea en
http://www.wndu.com/closings. Haremos todo lo posible para comunicarnos con usted, ¡así que
mantenga su información actualizada! Agradecemos su comprensión y paciencia cuando ocurre
una emergencia.

Bonos escolares:Vales, becas Build Learn Grow y On My Way Pre-K:

Podemos aceptar vales CCDF y fondos de prekindergarten On My Way. Háganos saber si desea
ayuda con su solicitud o para averiguar si califica.
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Política de matrícula:

Familias ENL y aquellos que califican para el Bono Escolar del CCDF:

1. Se dará preferencia a las familias inscritas en nuestras clases de inglés como nuevo idioma, o
aquellas que cumplan con los requisitos del bono.

2. Se deben enviar las solicitudes / papeleo del “voucher” para calificar para el bono escolar. Esta
documentación se puede encontrar AQUÍ. El personal de preescolar puede ayudarlo con el
proceso de solicitud de cupones.

3. No se cobrará el pago de esas familias hasta que se apruebe el bono.

4. Las tarjetas del bono deben pasarse a diario para que se cobre el pago.

5. Las políticas estatales sobre elegibilidad se pueden encontrar AQUÍ.

Familias que no califican para el Bono Escolar del CACFP:

6. Para las familias que no califican para el bono escolar, la matrícula es de $440 / mes para
febrero, marzo y mayo. Diciembre es $ 220; Enero y abril $330. Los niños a partir de mediados
de mes recibirán una factura prorrateada.

7. La matrícula vence el día 10 de cada mes. Después del día 10, hay un cargo por demora de
$20. Hable con el director del programa si necesita hacer arreglos especiales.

8. Para el año escolar 2020-2021, las solicitudes se toman de forma continua. Los niños serán
admitidos según lo permita el espacio.

9. Si una factura de matrícula se demora más de 30 días, y aún no se han hecho los arreglos
previos, su hijo no podrá regresar hasta que la cuenta esté pagada en su totalidad.

10. Si es necesario interrumpir la inscripción de su hijo en el preescolar, puede hacerlo por
escrito. La factura del mes actual sigue siendo su responsabilidad y deberá pagarla en su
totalidad en el momento del retiro.

11. Si se recoge a un niño con más de 10 minutos de retraso, se aplicará un cargo de $ 5.00 por
cada incremento de 5 minutos después de eso. Estos cambios se facturarán en la factura del mes
siguiente. Si algún niño no es recogido 30 minutos después de la hora de cierre, se contactará a
los Servicios de Protección Infantil para que recoja a su niño.

12. El pago puede hacerse en efectivo, cheque o giro postal. Los cheques se pueden hacer al
Robinson Community Learning Center. Habrá un cargo por servicio de $ 25 por cada cheque
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devuelto. Esta tarifa más la cantidad del cheque sin fondos debe pagarse en su totalidad dentro de
las dos semanas posteriores a la recepción del cheque sin fondos. Si no se paga, su hijo será
excusado del programa hasta que se haya realizado el pago completo.

13. Estaremos cerrados durante los siguientes días festivos: Día de MLK, Día del Presidente,
Viernes Santo y Día de los Caídos. Estos días no afectan la tarifa mensual.

14. El Preescolar del Centro Robinson está cerrado durante tres semanas por las vacaciones de
invierno Diciembre / enero y una semana para las vacaciones de primavera en abril. La matrícula
de esos meses refleja estos cierres

15. Se requiere matrícula para todos los días programados, incluidos los días de vacaciones
personales y los días de enfermedad.

16. Durante la pandemia de COVID-19, no se cobrará matrícula durante una cuarentena de 2
semanas. Se requerirá una nota del médico.

Acciones de emergencia

Nuestro plan de acción y procedimientos de emergencia están publicados en el salón de clases.
Una copia está disponible a pedido.

Política y procedimiento de medicación:

Solo se administrarán aquellos medicamentos que sean recetados por un médico para mantener al
niño en la escuela y que se deben administrar durante el horario escolar. Se debe incluir una
copia de la receta en el archivo de su hijo, para que sepamos cómo administrar correctamente el
medicamento. Nuestro preescolar no proporcionará medicamentos que no sean recetados por un
médico a un estudiante.

Bloqueador solar y repelente de insectos:

Para proteger a los niños de las lesiones causadas por el sol, el personal de preescolar de RCLC
aplicará protector solar SPF 15 o superior con el permiso escrito de los padres para hacerlo.
Cuando lo recomienden las autoridades de salud pública debido al alto riesgo de enfermedades
transmitidas por insectos, el RCLC aplicará repelente de insectos para actividades al aire libre y
excursiones. Todos los bloqueadores solares y repelentes de insectos se guardarán fuera del
alcance de los niños.

Plan de medicamentos recetados:

• Todos los medicamentos se mantendrán en áreas bajo llave fuera del salón de clases y se
mantendrán en el envase / paquete original con la etiqueta de la farmacia y el nombre del
estudiante pegado.
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• No administraremos medicamentos recetados a un estudiante a menos que tengamos lo
siguiente en nuestros archivos:
o La orden escrita del médico o profesional de la salud del estudiante y el permiso por

escrito del padre o tutor del estudiante.
o Cualquier estudiante que tome medicamentos recetados DEBE tener la información

apropiada en el archivo para que los medicamentos puedan ser administrados en la
escuela.

o Los cambios en los medicamentos deberán ser documentados por escrito por un personal
médico autorizado.

Vacunas

Los niños deben tener las siguientes vacunas y un examen físico actualizado:

Requisitos de vacunación escolar del Departamento de Salud del Estado de Indiana para niños de
3 a 5 años:

3 Hep B (Hepatitis B)
4 DTaP (difteria, tétanos y tos ferina)
3 Polio (Polio inactivada)
1 MMR (Sarampión, Paperas, Rubeola)
1 varicela

Su hijo aún puede participar en el preescolar sin que todas las vacunas necesarias estén
actualizadas, pero trabajaremos con usted para asegurarnos de que su hijo cumpla con las
normas.

Salud y Seguridad

Para la protección de todos en el Centro, su hijo no podrá asistir si ha mostrado alguno de los
siguientes síntomas en las últimas 24 horas:

Temperatura superior a 100 grados (debe estar sin fiebre sin medicación durante 72
horas);
Secreción nasal abundante que no es clara;
Vómitos;
Diarrea (dos o más episodios en un día);
Erupción;
Llagas abiertas;
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Conjuntivitis;
Piojos (deben estar completamente libres de liendres antes de regresar)
Síntomas de COVID-19

Si su hijo ha estado expuesto a alguna enfermedad contagiosa, manténgalo en casa y notifique al
Centro Robinson al 574-631-0513. Ejemplos de enfermedades contagiosas son: faringitis
estreptocócica, COVID-19, conjuntivitis, tiña, infección de oído, sarampión, paperas, varicela,
escarlatina, piojos, etc. El RCLC no puede readmitir a niños que presenten síntomas de la
enfermedad por la que fueron excluidos sin la aprobación del director. Es posible que sea
necesaria una nota del médico que indique que su hijo ya no es contagioso antes de regresar al
Centro.

Es una regla de RCLC no admitir a niños que presenten síntomas de la enfermedad por la que
fueron excluidos sin la aprobación del director. Es posible que sea necesaria una nota del médico
que indique que su hijo ya no es contagioso antes de regresar al Centro.

En caso de accidente, un maestro le cuidará al niño según sea necesario, y un segundo maestro
llamará al padre o tutor. Se archivará un informe detallado del accidente. Incluirá la fecha y el
lugar del accidente, lesión o incidente, tipo de lesión, acción tomada por el personal y a quién se
informó el accidente, lesión o incidente.

Por favor traiga un cambio adicional de ropa etiquetada con el nombre de su hijo para tener en el
salón de clases en todo momento.

Todo el personal de RCLC, los visitantes y los niños aprenden
procedimientos importantes y efectivos para lavarse las manos para promover
la limpieza y reducir la transmisión de enfermedades infecciosas a ellos
mismos y a los demás. El personal ayuda a los niños a lavarse las manos
según sea necesario para realizar con éxito la tarea. Les pedimos a los niños
que se apliquen desinfectante de manos al llegar al preescolar todos los días,
así como después de jugar afuera. Antes y después de las comidas pedimos a

los niños que se laven las manos. Tenemos nuestro procedimiento de lavado de manos publicado
en el baño del preescolar y en el lavabo del salón de clases.

Referencias externas para apoyo familiar

∙ Children’s Dispensary (resource center for children with special needs): 574-234-1169 ∙
Ansari Regional Center for Autism: 574-289-4831
∙ Logan Center (resource for people with disabilities): 574-289-4831
∙ INSource (Indiana resource for families with special needs): 574-234-7101 ∙
Hearing and Speech Center at United Health Services: 574-234-3136
∙ Child Find www.childfindidea.org

Substancias Prohibidas

No se permite fumar en el Robinson Community Learning Center. Las armas, las drogas ilegales
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y el alcohol también están prohibidas en el edificio y los terrenos. Si un miembro del personal de
preescolar sospecha que una persona autorizada para recoger al estudiante está intoxicada o con
alguna discapacidad, el personal no entregará al niño a la custodia de esa persona.

Abuso y negligencia infantil

Según la ley de Indiana, cualquier individuo que tenga una razón para creer que un niño es
víctima de abuso o negligencia tiene el deber de presentar un informe; por lo tanto, cada
ciudadano de Indiana se considera un "informante obligatorio." Denunciar el abuso infantil es
responsabilidad de todos, la ley de Indiana requiere que algunos en determinadas ocupaciones lo
hagan. Estos reporteros profesionales son miembros del personal de una institución médica o de
otra institución, escuela, centro o agencia pública o privada. Estos reporteros están legalmente
obligados por su profesión a denunciar un supuesto abuso o negligencia infantil.

Participación de los padres y tiempo familiar (suspendido hasta después de que termine la
pandemia de COVID-19)

Los padres son bienvenidos y animados a participar en el salón de clases. Nuestro personal de
preescolar trabajará con los maestros de ENL para coordinar actividades conjuntas. Sabemos que
su participación en el salón de clases es importante para ENL, pero queremos que se sienta como
en casa también en nuestro salón de clases. Hay actividades quincenales planeadas para que
padres e hijos las realicen juntos durante el tiempo de PACT (Parent and Child Together). Esto
será el jueves cada dos semanas.

Separación Padre / Hijo

No es inusual que un niño llore cuando se separa de sus padres en una situación desconocida.
Recuerde, este es un nuevo entorno con caras nuevas. Es probable que un niño se sienta un poco
incómodo. Los adultos suelen tener experiencias similares cuando se encuentran en una situación
similar. Anime a su hijo. Tu sonrisa, ojos y lenguaje corporal comunican mucho. La separación
suele ser más difícil para los padres que para los hijos. Comparta nuestro video preescolar que se
puede encontrar en nuestra página de Facebook: @RobinsonCenterND o en nuestro sitio web:
RCLC.ND.edu.

Póliza para Recoger a Niños tarde después de clases

Un niño que no sea recogido después del final del programa debe quedarse con un empleado de
RCLC. El personal llamará a todos los números de teléfono en el formulario de contacto de
emergencia del niño hasta que se pueda localizar a alguien para que recoja al niño. El empleado
se quedará con el niño hasta que lo recojan. Si no se puede contactar a nadie, y todos los
empleados tienen que irse por el día, el personal llamará a los Servicios de Protección Infantil o a
la policía para llevar al niño bajo custodia protectora.
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Si hay un cambio en los planes, los padres deben enviar una nota si alguien que no está en la lista
de contactos de emergencia va a recoger a su hijo, y se verificará la identificación cuando esa
persona llegue. Si los planes se cambian en el último minuto, se aceptará una comunicación
verbal de los padres por teléfono, seguida de una nota o correo electrónico al día siguiente, como
permiso para permitir que el niño se vaya con otra persona. La identificación será verificada al
momento de la recogida.

Si un niño se enferma durante el programa, se llamará a los padres para que lo recojan. Si no se
puede localizar a los padres, se llamará a todos los demás contactos de emergencia. Hasta que
recojan al niño, estará aislado de otros niños. Si un niño está enfermo y no asistirá al RCLC, los
padres deben llamar al RCLC antes del inicio del programa para alertar al personal de la ausencia
de su niño.

Aprendizaje y juego al aire libre

El juego al aire libre es una parte importante de cada día en el Robinson Community Learning
Center. Los niños juegan afuera todos los días de preescolar, a menos que haya tormentas
activas, el viento helado esté por debajo de los 30 grados, el índice de calor esté por encima de
los 80 grados o la calidad del aire no sea adecuada para jugar al aire libre. Los niños deben
traer ropa adecuada para jugar al aire libre todos los días. En caso de inclemencias del
tiempo, realizaremos grandes actividades motoras en el interior. No podemos dejar a un niño
adentro debido a razones de salud. Si está demasiado enfermo para salir, debe quedarse en casa.

Si hace sol afuera, por favor proporcione a su hijo un sombrero con ala o aplique protector solar
antes de la escuela. Preferimos zapatos cerrados para jugar al aire libre. En invierno, los niños
necesitarán guantes, gorro y abrigo, además de botas. Jugaremos en el patio de recreo adyacente
al preescolar, daremos caminatas o iremos a Kelly Park en Howard Street.

Paseos

Una vez al mes, iremos a atracciones familiares, como el museo, el zoológico, un parque o la
estación de bomberos. Los maestros no pueden llevar a los estudiantes en sus propios autos a
estos lugares, por lo que confiamos en la ayuda de los padres, si pueden llevar a sus propios hijos.
Si necesita transporte, háganoslo saber para que podamos alquilar una furgoneta de Notre Dame.
Para llevar a los estudiantes, necesitará tener su asiento de seguridad. El código de Indiana exige
que los centros transporten a los niños en un autobús o camioneta grande con cinturones de
seguridad.

Si tienes un lugar que te gustaría visitar, ¡cuéntanoslo! ¡Tal vez podamos planear un viaje allí!
Los padres voluntarios siempre son bienvenidos.
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Los padres firmarán un formulario de permiso que nos autoriza a llevar a su hijo a una excursión.
En nuestros viajes, el personal de preescolar traerá suministros de primeros auxilios y llevará
teléfonos celulares para pedir ayuda en caso de emergencia.

Ropa para la escuela

Vista a su hijo con ropa cómoda y práctica para pintar o jugar al aire libre. Envíe a su hijo todos
los días vestido para jugar al aire libre. Es preferible usar tenis. Los zapatos de vestir tienen
suelas resbaladizas y las sandalias y chanclas son peligrosas e inapropiadas para el juego activo.
La ropa de los niños debe ser sencilla para que puedan usar el baño fácilmente por sí mismos.
Por favor ponga el nombre de su hijo dentro de su ropa y chaqueta.

Todos los estudiantes deben tener al mínimo un cambio completo de ropa en la escuela
(incluidos calcetines y ropa interior). La ropa debe ser apropiada para la temporada. Envíe la
ropa a la escuela en una bolsa Ziploc etiquetada con el nombre del niño. Etiqueta toda la ropa,
especialmente chaquetas, gorros, sudaderas y otras prendas que se desprenderán durante el día y
podrían olvidarse.

Juguetes y comida de casa

Por favor, no permita que su hijo traiga juguetes de casa a menos que sea el "Día de mostrar y
compartir." Proporcionaremos bocadillos para los niños; le pedimos que alimente a su hijo antes
de que llegue al salón.

Limpieza de juguetes y desinfección para ayudar a mantener seguros a los niños

Un juguete que un niño se ha colocado en la boca o que está contaminado por secreciones
corporales se lava a mano con agua y detergente y luego se enjuaga y desinfecta antes de que
otro niño pueda usarlo. Si desea ver nuestras pautas de COVID-19, el juego completo está
disponible en el lobby.

Cumpleaños

Los cumpleaños son especiales para los niños. El cumpleaños de cada niño se celebra durante
nuestro año escolar. Celebraremos los cumpleaños de verano durante la última semana de clases
en mayo. Proporcionaremos un pastel especial para todos los niños en los cumpleaños. Háganos
saber si no desea que celebremos el cumpleaños de su hijo o que participe en la celebración
del cumpleaños de otros.

Disciplina

Los maestros de High / Scope evitan usar el castigo y la recompensa como herramientas para
manejar el comportamiento de los niños. Cuando surgen problemas de conducta, evitan aislar al
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niño y, en cambio, lo animan a discutir el problema con el adulto o con otras personas
involucradas. Este enfoque de resolución de problemas ayuda a los niños a desarrollar
habilidades sociales y a ser más conscientes del impacto de sus acciones. Animamos a los
estudiantes a usar sus propias palabras para expresar sus sentimientos y resolver sus propios
conflictos siempre que sea posible. Tratamos de modelar y enseñar habilidades de resolución de
conflictos positivas y no dañinas.

Creemos que es muy importante crear un ambiente de clase afectuoso, paciente y de apoyo. El
refuerzo positivo incluye reconocimiento verbal, notas positivas para el estudiante y mucho más.
El personal no usará amenazas, sobornos, castigos físicos, privará a su hijo o de comida u otras
necesidades básicas, humillación o aislamiento.

¿Qué es HighScope?

HighScope es una estrategia de aprendizaje probada y basada en la investigación. El plan de
estudios de HighScope enfatiza la interacción adulto-niño, un entorno de aprendizaje
cuidadosamente diseñado y un proceso de planificar-hacer-revisar que fortalece la iniciativa y la
autosuficiencia en niños y jóvenes. Los profesores y los estudiantes son socios activos en la
configuración de la experiencia educativa.

Confidencialidad

El personal del RCLC trabaja en conjunto para el bienestar de todos nuestros niños y, por lo
general, todos los maestros interactuarán con cada niño en algún momento de cada día. Por esta
razón, los maestros comparten regularmente información sobre el comportamiento de los niños,
la interacción con otros, las necesidades de salud y cualquier otro tema que pueda afectar el
trabajo con ese niño. Esto puede implicar compartir observaciones o datos de evaluación. Toda la
información sobre los niños solo se utilizará para mejorar las interacciones en el salón. Los
maestros nunca compartirán información con nadie más que la administración y los miembros
del personal que estén directamente involucrados. La información personal, problemas de
comportamiento, problemas disciplinarios, etc. se mantienen confidenciales. La solicitud de
divulgación de información a otras agencias se aceptará solo si se hace por escrito y con el
permiso del padre / tutor del niño.

Queja

Cualquier padre o tutor legal que actúe en nombre de un estudiante que participe en un programa
del Centro de Aprendizaje Comunitario Robinson tiene derecho a presentar una queja sobre las
condiciones o servicios proporcionados por el Centro de Aprendizaje Comunitario Robinson.
Los padres agraviados primero intentarán resolver cualquier diferencia con el maestro o
supervisor de su hijo. Si el problema no se resuelve a satisfacción de los padres, comuníquese
con el director del programa o con el director del programa. Convocarán una reunión para
discutir los temas. Si aún no está satisfecho, puede comunicarse con la oficina de licencias en:
OECOSL, 402 W Washington St., Suite 361, Indianapolis, IN 46204.
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Visitas Domiciliarias

Los padres tienen el privilegio de ser los primeros y más influyentes maestros de sus hijos.
Queremos poder aprender sobre las familias y las cosas que podemos traer al aula para que sea
un lugar más cómodo y familiar para los niños. Agradecemos la oportunidad de colaborar y
aprender unos de otros. Se realizará una visita a principios de cada año.

Conferencias

Las conferencias se realizan en el Centro con un maestro. Esto sucederá dos veces al año:
mediados de año y en mayo. Nuestro objetivo es informar a los padres sobre el programa y ver
cómo está progresando su estudiante en sus estudios. Si tiene preguntas o ideas, compártelas
con nosotros.

Merienda

Cada día los niños se divierten juntos alrededor de la mesa mientras comen. La hora de la comida
enseña paciencia, modales, independencia, desarrollo del lenguaje y nutrición. Proporcionaremos
un refrigerio por la mañana y una comida al mediodía todos los días para cada niño. Infórmenos
lo antes posible si su hijo tiene alguna alergia alimentaria o si tiene una dieta restringida. El
Departamento de Licencias de Indiana revisa y aprueba los menús de bocadillos y almuerzos.
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Horario diario

8:30 Llegada
8:30-9:00 Tiempo de saludo/tiempo de círculo
9:00-9:15 merienda
9:15-9:35 grupo pequeño
9:35-9:45 planificación
9:45-10:45 Tiempo de trabajo
10:45-10:50 Limpieza
10:50-11:00 Retiro
11:00-11:30 Hora afuera
11:30-12:00 Almuerzo
12:00-12:30 Tiempo de descanso
12:30 Baño y guardar camas
12:45 Hora del círculo
1-1:45 Tiempo de trabajo
13:45 Limpieza
13:50 Retiro
14:00 Grupo grande o tiempo afuera
2:30 Despedida

Póliza de suspensión y expulsión del programa preescolar

El programa preescolar del Centro Robinson trabaja para crear un ambiente de aprendizaje
positivo que se enfoca en prevenir expulsiones y suspensiones, alentando asociaciones entre
programas y familias para apoyar el desarrollo saludable y asegurando justicia, equidad y mejora
continua para apoyar la salud social, emocional y conductual de los niños.
A veces, sin embargo, el Centro de Aprendizaje Comunitario Robinson puede no ser el ambiente
más efectivo para satisfacer las necesidades de comportamiento o aprendizaje de un niño en
particular. También puede haber situaciones en las que las necesidades de un niño
individualmente afecten negativamente el aprendizaje o la seguridad del resto de los niños de la
clase. En ese caso, nos comprometemos a trabajar con los padres para encontrar una ubicación
alternativa para su hijo.
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Nuestro preescolar se enfoca en fomentar el desarrollo social / emocional y responder a conductas
desafiantes incorporando prácticas y políticas de disciplina positiva antes de considerar la
expulsión o suspensión.

Orientación para la prevención de la expulsión y suspensión:

En un esfuerzo por prevenir la expulsión y suspensión de los niños, el Preescolar del Centro
Robinson utiliza las siguientes políticas y prácticas de manera consistente y no discriminatoria:

● Seguimos prácticas apropiadas para el desarrollo que brindan entornos de aprendizaje
estimulantes e interactivos, diversidad, expectativas apropiadas para la edad, actividades
en grupos pequeños, momentos de enseñanza y conocimiento de la evidencia basada en la
investigación y las mejores prácticas en el desarrollo infantil, el aprendizaje temprano y la
educación.

● Ofrecemos desarrollo profesional, capacitación y educación para asegurar que nuestros
maestros tengan la capacidad para apoyar la salud social y emocional de los niños.

● Desarrollamos e implementamos horarios de clases que satisfacen las necesidades de los
niños.

● Adaptamos el ambiente de aprendizaje para promover interacciones sociales saludables
con los demás.

● Trabajamos para desarrollar relaciones saludables y enriquecedoras con los niños.
● Desarrollamos asociaciones y relaciones sólidas con los padres.
● Desarrollamos expectativas en el aula que son apropiadas para el desarrollo, claras y

consistentes.
● Brindamos oportunidades de participación familiar.
● Aseguramos justicia y equidad.

Otras opciones antes de la expulsión

Antes de la expulsión de cualquier niño del Preescolar RCLC, el personal y el director seguirán
estas pautas:

● Identificar e involucrar a consejeros de salud mental y de conducta y recursos
comunitarios después de obtener el permiso de los padres.

● Reducir el número de días o las horas de asistencia durante un período de tiempo
específico.

● Conferencia con los padres para discutir las intervenciones de comportamiento positivo y
el desarrollo de metas.

● Documentar los esfuerzos para prevenir y reducir la expulsión.
● Proveer arreglos razonables.
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● Procedimientos de transición

Si debe ocurrir una expulsión, la agencia de cuidado infantil ayudará al niño y a la familia en la
transición a otro programa identificando e involucrando a consejeros de salud mental / conductual
y recursos comunitarios para ayudar a determinar la ubicación más apropiada para el niño.

Recursos locales
El personal utilizará la siguiente lista para ayudar a las familias a encontrar servicios y recursos.

● Children’s Dispensary (resource center for children with special needs): 574-234-1169
● Ansari Regional Center for Autism: 574-289-4831
● Logan Center (resource for people with disabilities): 574-289-4831
● INSource (Indiana resource for families with special needs): 574-234-7101
● Hearing and Speech Center at United Health Services: 574-234-3136
● Child Find www.childfindidea.org

Recursos Adicionales

1. Center For Parent Information and Resources www.parentcenterhub.org
2. IDEA-Individuals with Disabilities Education Act https://sites.ed.gov/idea
3. Centers For Disease Control and Prevention – Parent Information www.cdc.gov/parents
4. The Pyramid Model Consortium- Supporting Early Childhood PBIS
www.pyramidmodel.org
5. NCPMI – National Center for Pyramid Model INNOVATIONS
http://www.challengingbehavior.org

Comunicación:

Nuestra política de expulsión y suspensión se comunica claramente a todo el personal y los
padres de los niños matriculados.

La Política de Expulsión y Suspensión también es parte del manual del personal y las prácticas de
capacitación. Se requiere que todo el personal existente y cualquier personal nuevo conozcan la
política y firmen una declaración reconociendo que han recibido y leído la Política de Expulsión y
Suspensión de la agencia.

http://www.childfindidea.org
http://www.parentcenterhub.org
https://sites.ed.gov/idea
http://www.cdc.gov/parents
http://www.pyramidmodel.org
http://www.challengingbehavior.org
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Con mi firma a continuación, certifico que he visto y entiendo la Política de Disciplina del Centro
de Aprendizaje Comunitario Robinson, la Política de Expulsión y las demás políticas enumeradas

en el Manual para Padres.

_____________________________________________ _________________________________
Firma Fecha

____________________________________________ ________________________________
Nombre del Padre Nombre del hijo


