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(503) 355-3650

Bienvenido al Programa Preescolar de Nehalem, donde nuestra misión es brindar un programa
preescolar de calidad que ayude a los niños pequeños y las familias a aprender y prosperar.

Filosofía Preescolar de la Escuela Primaria Nehalem
¡Estamos preparando a los niños para un mundo en constante cambio! Estamos orgullosos de nuestro alto

nivel de atención, nuestros programas enriquecedores, nuestro personal dedicado y nuestra atención a cada
niño y familia. Es nuestra creencia filosófica que un entorno seguro física y emocionalmente facilita un mayor
grado de aprendizaje y diversión. Si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de nuestras políticas o

procedimientos, comuníquese con el maestro de su hijo o el director de la escuela.

Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame gratis al (866) 632-9992 (Voz). Los

usuarios de TDD pueden comunicarse con el USDA a través de la retransmisión local o la
retransmisión federal al (800) 877-8339 (TDD) o (866) 377-8642 (usuarios de retransmisión de voz).

USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades
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Programa: Nuestro programa atiende a niños de tres y cuatro años. Los estudiantes que cumplan 3 años
antes del 1 de septiembre son elegibles para nuestro programa preescolar.

● Preschool Promise - Preschool Promise es un modelo para un sistema preescolar de alta calidad
financiado con fondos públicos. Preschool Promise brinda oportunidades para que las familias accedan
y elijan el entorno preescolar que mejor se adapte a sus necesidades. Aquellos que no califican para
Preschool Promise, reciben una experiencia preescolar gratuita. Todas las familias deberán completar
una solicitud de Promesa Preescolar.

● Se da prioridad de inscripción a los niños de cuatro años.
● Los estudiantes a los que no se les otorgue un espacio al comienzo del año serán colocados en una

lista de espera.
● El preescolar cuenta con un máximo de 1 maestro por cada 10 estudiantes, con no más de 20

estudiantes en una clase.
● El distrito no proporciona transporte para los estudiantes.
● Nuestro programa da la bienvenida a niños de todas las culturas y necesidades, y esa creencia está

visiblemente representada en todas las actividades, rutinas y prácticas.

Horas de operación: Nuestro programa preescolar sigue el calendario del distrito escolar Neah-Kah-Nie lo
más fielmente posible. Nuestro día es de 8:10 a 2:10, de lunes a viernes. La entrega es de 8:10 a 8:25 y la
recogida de 2:10 a 2:20 (por favor sea puntual ya que nuestros autobuses se detendrán para los estudiantes
de K-5).

Descanso – Tiempo de Silencio: Se proporcionará un tiempo de descanso/silencio para todo el grupo
según sea necesario. Si no se necesita un tiempo de tranquilidad para todo el grupo, se harán adaptaciones
para los estudiantes que lo requieran. Todos los niños tendrán acceso a una colchoneta para la siesta y
tendrán la opción de traer una pequeña manta de casa.

Inclusión: Apoyamos y celebramos la maravillosa diversidad de cada familia. Nos esforzamos por ayudar a
cada niño bajo nuestro cuidado a desarrollar su propia comprensión y apreciación de los demás al celebrar
nuestras diferencias y lo que nos une. Hacemos esto en una variedad de formas que incluyen: Libros; idioma;
diversos materiales culturales; discusión en clase; facilitadores invitados; exhibiciones y actividades en el salón
de clases; música; celebraciones de temporada; proyectos de servicio; actividades de arte.

Todos los programas en el edificio son programas de inclusión total. Esto significa que aceptamos niños con
una amplia gama de habilidades y niveles de desarrollo. Brindamos una oportunidad para que todos los niños
participen en las rutinas y actividades diarias desarrolladas teniendo en cuenta las habilidades e intereses
individuales de cada niño. Nuestros programas brindan la oportunidad de aprender y celebrar las diferencias y
similitudes y ayudan a inculcar los estándares y valores que promueven la compasión, la paciencia y la
aceptación.

Entrenamiento para usar el Baño: No se requiere que los niños estén entrenados para usar el baño para
participar en nuestro programa preescolar, pero se les anima a comenzar a aprender a usar el baño en casa.
Para aquellos que no saben usar el baño, se les brindará capacitación en la escuela con el apoyo de los padres.
En la escuela, tenemos un enfoque relajado, positivo y no punitivo del control de esfínteres. Los niños no se
comparan entre sí en cuanto a sus índices de éxito y reciben apoyo individual. Los padres deben iniciar y
continuar los esfuerzos en el hogar. Los padres son bienvenidos y alentados a enviar varios juegos de ropa de
repuesto durante este tiempo, aunque se proporcionará ropa adicional en la escuela.

Cumpleaños: Los cumpleaños se pueden celebrar en la escuela. Les pedimos a los padres que lo mantengan
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simple y que consulten con el maestro de su hijo.
Llegada/Salida: Los niños no serán entregados a nadie que no esté en los formularios autorizados, ni a
nadie que se presente sin previo aviso. Todos los niños deben ser recogidos por alguien mayor de 16 años. Si
necesita hablar sobre algo con el maestro, programe un horario para reunirse por correo de voz o correo
electrónico.

Política de Asistencia Preescolar: Ir a la escuela con regularidad es importante para el desarrollo y el
aprendizaje de su hijo. Nuestros programas preescolares son parte del Programa Promesa Preescolar, una
subvención financiada por el estado, que requiere una tasa de asistencia mensual promedio (con y sin excusa)
del 85 % para todos los niños inscritos en nuestro programa. Si la asistencia mensual de un niño cae por
debajo de este número, la oficina informará a los padres. Si la tasa de asistencia de un niño no mejora, es
posible que se le solicite que abandone nuestro programa debido a los cupos limitados y, muchas veces, a una
lista de espera para ingresar.
Las escuelas pueden ajustar las metas de asistencia esperada para los estudiantes con necesidades médicas
que deben dejar el Programa Preescolar por un período de tiempo específico durante el horario escolar para
recibir servicios especializados. Hable con el director si cree que su hijo entra en esta categoría. Nuestra
escuela puede cancelar la inscripción de un niño que esté ausente por más de 15 días si hemos realizado
varios intentos de comunicarnos con la familia con respecto a la ausencia.

Sospecha de Abuso Infantil y Denuncia Obligatoria: Como proveedor certificado de cuidado infantil,
cualquier miembro del personal en el sitio que tenga motivos razonables para creer que ha ocurrido abuso
infantil está obligado por ley a denunciar el incidente. Este informe se hace al Departamento de Servicios
Humanos y/oa una agencia de aplicación de la ley. Tal informe puede ser motivo de una investigación. Si en
algún momento tiene una inquietud, siéntase libre de discutirla con el director y programar una cita para
reunirse por correo electrónico o por teléfono.

Custodia/Familia/Confidencialidad: Es nuestra posición que somos responsables del bienestar de su hijo
mientras está bajo nuestro cuidado. Por lo tanto, nos mantendremos neutrales en cuestiones maritales y
trataremos de mantener una relación profesional con ambos padres. Cualquier y toda la información que
recibimos se considera confidencial y el personal recibirá solo la información que sea necesaria para llevar a
cabo su trabajo. Seguiremos todas las leyes con respecto a los problemas de custodia de menores. En caso de
divorcio o separación, entregaremos a su hijo a cualquiera de los padres o tutores legales o cualquier persona
que figure en el formulario de inscripción que esté autorizada para recoger a su hijo.

Si hay un acuerdo de custodia o una orden de restricción temporal que cambia esta información,
necesitaremos una copia de este documento para nuestro archivo. Seguiremos lo establecido en el acuerdo de
custodia. Entregaremos a su hijo al padre que tiene la custodia en un día determinado oa cualquier persona
que ellos designen por escrito para ese día. Los registros de su hijo en nuestros archivos solo se divulgarán a
los padres o tutores legales. Requerimos su permiso por escrito para divulgar estos registros a otras partes.

No hablaremos con el abogado del padre/tutor ni divulgaremos ninguna otra información sobre su hijo sin una
citación. Del mismo modo, si tiene un miembro de la familia en el sitio con sus propios hijos, no hablaremos de
sus hijos con usted, a menos que sus padres o tutores nos lo soliciten específicamente.

Si su hijo tiene un problema con otro compañero de clase (familiar o de otro tipo), solo discutiremos la
situación o el comportamiento, NO los niños. Nunca se mencionarán por su nombre, y le pedimos que se
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adhiera a estas mismas políticas si ve/escucha algo en el salón de clases mientras está en el sitio.

Herramientas de Evaluación: Debido a que los primeros cinco años de vida de su hijo son tan importantes,
queremos ayudarlo a proporcionar el mejor comienzo para su hijo. Como parte de nuestro proceso de
evaluación, proporcionamos los Cuestionarios de edades y etapas (ASQ) para ayudar a realizar un seguimiento
del desarrollo de su hijo. Se le pedirá que responda preguntas sobre su hijo y evalúe las diferentes habilidades
que ha dominado o que aún puede estar desarrollando, incluidas la comunicación, la motricidad gruesa, la
motricidad fina, la resolución de problemas y las habilidades personales y sociales.

El profesor realizará otras evaluaciones a lo largo del año, tales como:
● PELI - Preschool Early Literacy Indicators
● Pre-k evaluaciones de la unidad de matemáticas

Los resultados serán confidenciales y se compartirán únicamente con la familia y el personal docente y
administrativo y se mantendrán aquí en el archivo personal de su hijo para referencia futura. Si alguna de las
evaluaciones muestra una o más áreas de preocupación, nos pondremos en contacto con usted para obtener
una evaluación más detallada para su hijo.

Reglas del Salón de Clases: Siguiendo el manual de la Escuela Primaria Nehalem, seguimos las mismas
reglas básicas: Sea Respetuoso, Sea Responsable, Sea Seguro.

Plan de estudios preescolar: Nuestros programas ofrecen un plan de estudios de preparación para el jardín
de infancia de alta calidad

● Literatura: PreK On My Way
● Matemáticas: Pre-k matemáticas
● Habilidades Fundamentales de Lectura: ZooPhonics & Heggerty
● Social Emocional: Kimochis, Conscious Discipline

La mayoría de los currículos anteriores tienen recursos de conexión entre el hogar y la escuela. Mensualmente
se enviará a casa información sobre cómo apoyar a su estudiante en el hogar utilizando estos diferentes planes
de estudio. Se le proporcionará el horario diario de su hijo.

Nuestro personal trabaja arduamente para mantener un ambiente positivo y acogedor para usted y sus hijos.
Tenemos mandatos estrictos de la División de Cuidado Infantil, el Centro Regional de Aprendizaje Temprano
del Noroeste y el Equipo de Acción Comunitaria y Head Start, y tratamos de mantener esas expectativas,
mientras desarrollamos relaciones significativas y genuinas con nuestras familias. Tenga en cuenta que nuestro
interés SIEMPRE es mejorar la educación temprana de su hijo.
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