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P.O Box 128 

Kenansville, NC 28349 

Estimados padres de familia: 

Los expertos nos dicen que el éxito escolar de los niños comienza y continúa en casa. Yo 

creo que el hogar es la primera y más influyente escuela del niño y que la familia es el 

primer maestro del niño. Como familia, su trabajo no termina cuando su hijo o hija 

comience la escuela. 

Tenemos trabajo que hacer en todo el Condado de Duplin y mucho de este trabajo 

comienza en casa. Las familias tienen el poder de hacer una diferencia en las vidas de los 

niños, y con el tipo correcto de orientación, pueden utilizar ese poder también. 

Aplaudo a todas las familias que tratan de hacer todo lo posible por mejorar el aprendizaje 

de sus hijos. 

Atentamente, 

 

.lanice Goldsby 

Directora del Programa de Pre-Kínder 

 

;LOS NIÑOS SON NUESTRO RECURSO MÁS VALIOSO! 

Escuelas del Condado de Duplin 
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Nuestra Visión 

La visión de las Escuelas del Condado de Duplin es convertirse en un sistema de 

educación ejemplar donde todos los estudiantes y el personal se destacan en una 

sociedad competitiva a nivel mundial. 

Nuestra Misión 

La misión de las Escuelas del Condado de Duplin es trabajar en colaboración con la 

comunidad para preparar a todos los estudiantes para la carrera, la universidad y el 

éxito en la vida. 

Nuestro Lema 

Un enfoque unificado de Excelencia Académica  

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

Con el fin de desarrollar un programa modelo de desarrollo integral, el Programa de Pre 

Kínder de las Escuelas del Condado de Duplin cree que es necesario hacer frente a medio 

ambiente total de aprendizaje de un niño para incluir la salud , el desarrollo social , 

emocional, cognitivo y físico. Creemos que los padres son los principales educadores de 

sus hijos, teniendo la mayor influencia y responsabilidad por sus hijos. 

Creemos que un niño se desarrolla de manera positiva en un entorno orientado al éxito; 

que un niño aprende a través de la repetición; que un niño aprende a través de nuevas 

experiencias; que un niño aprende a través de actividades auto-seleccionadas e 

individualizadas; y que cada niño aprende a un ritmo diferente y de diferentes maneras. 

Creemos que los padres tienen la mayor influencia y la responsabilidad sobre sus hijos. 

Por lo tanto, nos damos cuenta de que los padres son los primeros educadores de sus hijos. 

Por lo tanto, nuestro programa hará visitas periódicas a domicilio y proporcionará 

oportunidades continuas para que los padres desarollen competencia en la crianza y el 

desarrollo del niño, aumentando la autoestima y la confianza de los padres. 

Creemos que el efecto del personal en los niños y su desarrollo son mayores cuando todo 

el personal está comprometido con el objetivo del programa. Creemos que el desarrollo 

individual del personal es vital, y las reuniones del personal, las sesiones de capacitación 

del personal, y el programa de capacitación en el Colegio Comunitario de James Sprunt 

son una parte integral del desarrollo del personal. Creemos que el programa, y por lo tanto, 

los niños, dependen de un ambiente de trabajo en equipo, cooperación, comunicación y la 

sensación de confianza, respeto y confianza en uno mismo y los demás. 

Por último, queremos comprometer al Programa de Pre -Kindergarten de las Escuelas del 

Condado de Duplin para brindar las mejores prácticas de desarrollo infantil y el desarrollo 

del niño "como un todo" y su familia. 

Educación: La Educación en Pre-Kínder es un camino de dos vías 
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Nuestra parte.  

El objetivo del Pre -Kínder es proporcionar un ambiente que estimule la curiosidad y el 

aprendizaje de cada niño. Animamos a cada niño a desarrollar su patrón único de 

intereses, talentos y habilidades. Sabemos que los niños aprenden mejor a través de la 

interacción con las personas y los objetos, y es a través del juego que van a alcanzar sus 

metas educativas. 

Si bien reconocemos que cada niño crece y se desarrolla a un ritmo diferente, sus metas 

individuales se centrarán en lo siguiente: 

• Desarrollo del Idioma: Escuchar, comprender, hablar y comunicarse. 

• Alfabetización: la conciencia fonológica (los sonidos de las palabras), conocimiento 

de los libros, la apreciación de los libros, la conciencia de impresión, los conceptos de 

prelectura, escritura temprana y el conocimiento del alfabeto. 

• Matemáticas: Geometría, sentido espacial, patrones, medidas. 

• Ciencias: habilidades científicas, métodos y conocimientos. 

• Artes Creativas: Arte Música, movimiento y juego dramático. 

• Social y Emocional: Concepto de sí mismo, el autocontrol, la cooperación, las 

relaciones sociales, el conocimiento de las familias y las comunidades. • Enfoque al 

aprendizaje: Iniciativa, curiosidad, compromiso, persistencia, razonamiento y resolución 

de problemas. 

• Salud Física y Desarrollo: habilidades motoras finas y gruesas, condición y prácticas 

de salud. 

Su parte... 

• Asegúrese de que su hijo esté bien descansado. Los niños tienen que estar bien 

descansados; 10-12 horas de sueño se recomiendan para los niños que van al preescolar. 

• Las comidas nutritivas ayudan a los niños a estar sanos y en su mejor momento. Los 

alimentos nutritivos y saludables son importantes. 

• Por favor vista a su hijo o hija adecuadamente de acuerdo al clima. 

• Cree oportunidades de aprendizaje en el hogar. 

• Por favor, mantengan a sus hijos en casa si están enfermos. 

• Por favor, etiquete la ropa de su hijo o hija. 

• Sea un participante activo en la clase de su hijo o hija. 

• Encuentre varias oportunidades para participar en el Pre-Kínder. 

ELIGIBILIDAD, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INSCRIPCIÓN, Y 

ASISTENCIA (1305) 

Asistencia (1305.8) 

Es muy importante que su hijo asista al programa diariamente. A través de una asistencia 

constante, los niños y las familias son capaces de hacer el máximo uso de los servicios; los 

niños aprenden la importancia y el valor de estar en la escuela y desarrollar a temprana edad 

la responsabilidad. Las regulaciones federales ordenan que cada centro mantenga una tasa 

de asistencia del 85% cada día. Cuando la tasa promedio de asistencia diaria mensual cae 
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por debajo de 85%, entonces se requiere que el director general analice las causas del 

absentismo con el fin de iniciar los procedimientos de apoyo familiar apropiados para todos 

los niños con dos o más ausencias injustificadas consecutivas. 

Los procedimientos de asistencia son los siguientes: 

• Los padres son responsables de asegurar que una vez que su hijo sea aceptado para 

la inscripción que él o ella acuda al centro/programa regularmente. 

• Después de dos o más faltas injustificadas consecutivas, el Especialista de Familias 

se encarga de hacer una visita a la casa para dirigirse a la familia respecto a las ausencias 

del niño y ofrecer servicios de apoyo a la familia, si es necesario. 

• Las siguientes condiciones constituyen una ausencia considerada como excusada: I 

1 Un niño es hospitalizado 

2 . Un niño está incapacitado debido a una enfermedad o lesión grave 

3 . El niño contrajo una enfermedad contagiosa 

4 . Un niño tiene otra discapacidad de salud que está siendo tratada por un médico y le 

impide al niño asistir temporalmente 

5 . Una muerte en la familia del niño 

6 . El niño no puede asistir a clase porque él o ella tiene que recibir tratamiento médico 

o terapia en el momento en que tiene lugar la clase 

7 . Otros casos que pueden ser determinados por situaciones familiares especiales. Los 

padres deben solicitar una consideración especial a través del Sub-director de Programas 

Educativos para la Temprana Edad. 

• Cuando el niño haya alcanzado 5 ausencias sin excusa, una reunión de padres se 

llevará a cabo con los padres del niño para explicar que después de IO ausencias 

injustificadas, el niño será retirado del programa. Esta conferencia abordará las razones de 

las ausencias injustificadas y las posibles soluciones para evitar un mayor absentismo. 

• Después de IO ausencias injustificadas, el lugar del niño se considera vacante y 

puede ser llenado con un niño en la lista de espera. El Especialista de Familias enviará una 

carta informando a los padres sobre la decisión asegurándose de que una copia de dicha 

carta se coloque en el archivo del niño. 

• El Coordinador de Discapacidades de Pre -Kínder es responsable de asegurar que los 

niños con una discapacidad documentada pueden asistir a clases en un horario de asistencia 

modificado cuando tal calendario se documente en el Plan de Educación Individualizada 

(IEP) 

Tardanzas 

La llegada puntual y la salida son cruciales para los beneficios educativos del programa. 

Cada tres veces que usted no pueda llegar o salir en el tiempo establecido dará lugar a una 

ausencia injustificada, así como una conferencia entre el personal y los padres de familia 

para hacer frente a por qué el niño no es capaz de llegar o salir en el tiempo acordado. 

Hacemos un esfuerzo para seguir siendo sensibles a cualquier circunstancia familiar 

especial que influyen en los patrones de asistencia, sin embargo, en circunstancias en que 

la tardanza crónica persiste es posible que el niño sea dado de baja del programa para 

permitir a niños en espera de la oportunidad de participar en el programa. Toda la 

información sobre las causas de la tardanza/ausentismo y los esfuerzos para ponerse en 

contacto con la familia para ofrecer apoyo será documentado en el expediente del niño. 
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Procedimiento de la Salida del Niño 

El personal puede liberar a los niños sólo a los padres, representantes, o a los 

mencionados en el Formulario de Liberación del Niño como autorizados para recoger al 

niño. Los padres son responsables de notificar al especialista de familias de cualquier 

cambio en el Formulario de Liberación de inmediato. Cualquier persona que recoja al 

niño debe tener al menos 16 años de edad, a menos que el padre o representante legal sea 

menor de edad. Si un padre tiene que llamar para autorizar a alguien para recoger a su 

niño que no esté en el formulario se seguirán los siguientes procedimientos: 

• Si se realizan cambios a través del teléfono, el padre debe ser capaz de identificarse 

con el especialista de familias o la persona designada suministrando información 

solicitada por el especialista de familias cuando se le pregunte para la identificación. 

• Después que el especialista de familias o la persona designada haya identificado al 

padre, entonces el especialista de familias anotará el nombre de la persona a quien el padre 

está autorizando para recoger a los niños. El especialista de familias o la persona 

designada informará a los padres que la persona que recoja al niño necesitará una 

identificación con fotografía. 

• Cuando la persona llega para recoger a los niños, el especialista de familias o la 

persona designada debe verificar una identificación con fotografía de la persona con el 

nombre escrito, antes de que el niño sea retirado del centro. 

• Un representante de agencias externas no retirará un niño de cualquier centro sin el 

consentimiento por escrito del padre o representante del niño, excepto durante una 

investigación de abuso infantil o abandono. En tal caso, el especialista de familias o 

designado puede entregar un niño a un trabajador autorizado de los Servicios de 

Protección Infantil o representante de las agencias del orden público con una 

identificación con fotografía de la agencia. Un especialista de familias o la persona 

designada estará presente durante cualquier entrevista al niño por los Servicios de 

Protección Infantil si el investigador lo permite. 

• Para los niños en hogares de adopción, el Sub-director y los especialistas de familias 

recibirán una copia de los papeles de cuidado de adopción. El programa entregará el niño 

sólo a los padres de adopción o al trabajador de la División Infantil y Servicios Familiares 

con el caso. El trabajador de la DCFS debe verificar cualquier adición o cambio por escrito 

(carta o fax). Esta carta debe estar en conocimiento del Director General. 

El Programa de Pre-Kínder de las Escuelas del Condado de Duplin requiere copias de 

todos los acuerdos de custodia y horarios de visita para nuestros niños inscritos. Por ley, 

se requiere que nuestro programa cumpla con todas las órdenes judiciales existentes y 

horarios de visita impuestos por tribunales. Si no hay ningún programa de visitas que 

haya sido impuesto por el tribunal, nos reservamos el derecho a exigir a los padres con 

custodia o sin ella a firmar un documento por escrito que establezca su acuerdo respecto a 

las visitas. Sin previa autorización escrita del padre o madre con la custodia, no 

entregaremos niños a un padre sin custodia fuera de su horario normal de visitas. El 

PreKinder se reserva el derecho de contactar a la policía si un padre sin custodia entra en 

la instalación fuera de su normal horario de visitas y sin la aprobación previa por escrito 

del padre con custodia. 
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Si el centro está en posesión de una orden de restricción, orden de protección, o una orden 

de no contacto contra cualquier persona, incluyendo un padre que no tiene la custodia y el 

personal ve a esa persona cerca del centro, el personal llamará de inmediato al 91 1 para 

informar de su presencia. Después de la llamada al 91 1, el personal registrará el número 

de licencia y la marca del vehículo, si es posible. Ellos llamarán al padre o representante. 

Para la seguridad de todos los niños, un adulto autorizado debe acompañar al niño a la 

escuela todos los días y firmar por ese niño dentro y fuera del salón de clases si es entregado 

/ recogido por vehículo. Si el niño viaja un autobús, un adulto debe estar presente en la 

parada de autobús, tanto a la salida y llegada. Se le pedirá que proporcione los nombres de 

las personas que están autorizadas a aceptar a su hijo en la tarde desde el autobús. Si la 

persona no está en la lista para recogerle, entonces el niño será devuelto a la escuela. Si el 

personal del programa no es capaz de ponerse en contacto con cualquier persona en la 

tarjeta de emergencia, se contactará a las autoridades locales. 

ASOCIACIÓN ENTRE FAMILIA Y COMUNIDAD 

Asociación con Familias (1304.40) Participación de los Padres (1304.40 (d) La 

colaboración entre los padres y el personal es muy importante para el éxito del programa. 

El personal se involucrará en un proceso de colaboración en la creación de asociaciones 

con los padres para establecer confianza mutua e identificar las metas de la familia, 

fortalezas y soporte. El Pre-Kínder requiere que profesores/padres y especialistas de 

familias/padres participen en dos visitas al hogar durante el año; sin embargo, el contacto 

con la familia será continuo durante el año para reforzar los objetivos y estrategias. Las 

visitas al hogar duran aproximadamente 1 1/2 horas. Esto le da tiempo para ponerse al día 

sobre lo que está sucediendo en el aula y para ayudar al plan maestro y a desarrollar metas 

para su hijo y para ayudar al plan del especialista de familias con usted en relación con 

las metas que le gustaría alcanzar. El proceso de asociación implicará el establecimiento 

de metas de la familia, el apoyo y el reclutamiento para la implicación y la participación 

en la oferta de programas de los padres. La correspondencia con los recursos adecuados, 

así como servicios de intervención en crisis se ofrecerá tanto en grupo y ajustes 

individuales pertinentes a las necesidades expresadas. Los padres tendrán la posibilidad 

permanente de participar en una amplia gama de actividades diseñadas para ayudar a los 

padres a través de prácticas de salud, nutrición, desarrollo infantil, y actividades 

educativas de salud mental. 
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MIS RESPONSABILIDADES COMO PADRE EN EL PRE.KÍNDER 

 

Aprender lo más posible sobre el programa y participar en las decisiones importantes. 

Aceptar el Pre -Kínder como una oporcunidad a través de la cual puedo mejorar mi vida 

y las vidas de mis hijos. 

Tomar parte en el aula como observador, trabajador voluntario y contribuir con mis 

servicios en todo lo que pueda hacia el enriquecimiento del programa total. 

Facilitar liderazgo de padres, al participar en las reuniones de padres, para explicar el 

programa a otros padres y estimular su plena oarticipación. 

Trabajar con los maestros, el personal, los especialistas de familias y otros padres en forma 

cooperativa. 

Guiar a mi hijo con amor y respeto. 
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Ofrecer críticas constructivas sobre el programa, defenderlo contra las críticas injustas y 

participar en la evaluación. 

Aprovechar las ventajas de los programas diseñados para aumentar mis conocimientos 

sobre el desarrollo del niño y mis habilidades en las áreas de posible empleo. 

Participar en los programas comunitarios que ayuden a mejorar la salud, educación y 

recreación para todos. 

Mostrar a mi hijo que la educación es importante para mí y expresar la importancia a través 

de mis acciones. 

MIS DERECHOS COMO PADRE EN EL PRE-KÍNDER 

 

Tomar parte en la toma de decisiones que afectan a la planificación y el funcionamiento del 

programa. 

Ayudar a desarrollar programas para adultos que mejoren la vida diaria para mi familia y 

para mí. 

Ser bienvenido en el aula. 

Decidir si participo o no sin poner en peligro el progreso de mi hijo en el pre-kínder. 

Recibir información periódica sobre el progreso de mi hijo en el pre-kínder. 

Esperar recibir orientación para mi hijo de los maestros de pre-kínder y el personal que le 

ayudará a su desarrollo individual total. 

Ser capaz de aprender sobre el funcionamiento del programa, incluyendo el presupuesto y 

el nivel de educación y experiencia requerida para llenar varias posiciones. 

Participar en la planificación y ejecución del programa diseñado para aumentar mi 

habilidad en áreas de posible empleo. 

Ser informado sobre todos los recursos de la comunidad que se ocupan de la salud, la 

educación y la mejora de la vida familiar. 



 

Page | 10 

 

Ser respetado como un socio de pleno derecho en la operación del programa. Para caminar 

con y no detrás de usted. 

Desarrollar mis habilidades de crianza a su máximo potencial. 

Reglas del Centro 

• Los niños deben llegar al centro antes de las 8:00 am y deben ser recogidos a las 2:30 pm 

cada día. La escuela está en sesión de lunes a viernes y seguirá el calendario de DCS a menos que 

se indique en nuestras "Fechas para Recordar" (página 35 de este manual). 

• Usted debe firmar por su hijo a la entrada/salida de todos los días (si son transportados por 

uno de los padres), 

• La decisión de llamar por teléfono a uno de los padres y de retirar a un niño enfermo de la 
clase se basa tanto en las necesidades del niño enfermo y de la necesidad de proteger a los otros 

niños en el salón de clase de cualquier exposición. Uno de los padres será llamado a recoger a su 

niño que tenga fiebre, enfermedad contagiosa, etc. 
• Los niños estarán jugando al aire libre diariamente. 

• Los niños deben estar vestidos apropiadamente de acuerdo al clima, ropa lavable, cómoda 

y zapatos. Por razones de seguridad los niños no deben usar chanclas, botas u otro calzado que 
pueden causar que se deslicen o caigan. 

• Se requiere que todos los niños tengan un tiempo de descanso. 

• Se solicita un cambio de ropa para su hijo. Esto es todo lo que necesita su hijo. No hay 
ningún cargo o costo para cualquier otra cosa asociada con el Pre-Kínder. 

• Aunque se hagan esfuerzos para mantener la ropa de su hijo limpia, no podemos garantizar 

que la ropa de los niños no se ensucie o se manche. 

• Compruebe si hay notas cada día con información respecto a su hijo y recordatorios de 

días de trabajo de los maestros y días festivos. 

• Infórmele al personal de cualquier cambio, incluyendo pero no limitado a, cambio 

de nombre, dirección, y números de teléfono de casa o trabajo. 
• Nuestro centro es un ambiente libre del humo y de drogas. No está permitido fumar en las 
instalaciones o en cualquiera de las funciones del centro. 

• Los niños no deben traer juguetes o alimentos al centro, salvo con la aprobación del 
maestro del niño. 
• El personal no está autorizado a hablar sobre la información familiar confidencial con 

ninguna persona ajena a la familia inmediata y sin consentimiento firmado. 

• Nalgadas, maldecir, y lenguaje inapropiado no está permitido en el centro o en el patio de 

recreo por el personal o los padres. 

RAZONES PARA MANTENER UN NIÑO EN CASA: 

l. Fiebre de 99 grados o más. 

2. Nausea, vómitos o deposiciones sueltas o acuosas. 

3. Somnolencia o cansancio inusuales. 

4. Dolor de garganta, frío agudo, tos persistente, o dolor de oído. 

5. Ojos rojos inflamados - cualquier secreción en los ojos. 

6. Glándulas inflamadas alrededor de la mandíbula, orejas o el cuello. 

7. Sospecha de erupción cutánea, piojos en la cabeza/cuerpo, líquido en la piel que 
destile o tenga olor o cualquier síntoma que sugiera una enfermedad aguda. 

POR FAVOR 
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• No deje a los hermanos en el vehículo mientras deje o recoja a su hijo 

• Estacione solo en las áreas designadas cuando traiga o recoja a su hijo. 

Ambiente Seguro 

El Pre-Kínder de las Escuelas del Condado de Duplin se compromete a proporcionar un 

ambiente seguro y saludable para nuestros empleados y las familias a las que servimos. De 

acuerdo con esta filosofia, mantenemos un ambiente de trabajo libre de tabaco, droga, y 

alcohol. La posesión o uso de armas de fuego, explosivos, sustancias químicas peligrosas, 

sustancias, instrumentos u otras armas en propiedad escolar del Condado de Duplin o sitios 

arrendados están prohibidos. Cualquier niño que se encuentre en violación de esta política 

será suspendido del programa a la espera de una investigación. Cualquier padre que se 

encuentre en violación de esta norma será retirado de la escuela. 

 Competencia Cultural (1304.40(a)  (4)-1306.0(e) 

Nuestro personal está comprometido a valorar, entender y respetar la diversidad y las 

diferencias culturales con el fin de crear un ambiente que sea acogedor e inclusivo para 

todos los niños y las familias. El personal reconoce que existen diferencias en muchas 

dimensiones, incluyendo el lenguaje, la estructura familiar, religión y nivel educativo y 

socioeconómico. El personal se familiariza con los orígenes étnicos de las familias a las 

que sirven y son capaces de comunicarse a la medida de lo posible con los niños y las 

familias sin o con dominio limitado del idioma Inglés. 

Principios de apoyo al Marco de Programación Multicultural de Head Start 

• Cada individuo tiene sus raíces en la cultura. 

• Los grupos culturales representados en las comunidades y en las familias son las 

fuentes primarias para la programación culturalmente relevante. 

• La programación culturalmente relevante y diversa requiere aprender información 

precisa sobre la cultura de los diferentes grupos y descartar estereotipos. 

• Abordar la relevancia cultural en la toma de decisiones curriculares es una condición 

necesaria, práctica apropiada con el desarrollo. 

• Toda persona tiene derecho a mantener su propia identidad al tiempo que adquiere 

las habilidades necesarias para funcionar en nuestra sociedad diversa. 

• Los programas eficaces para los niños con capacidad limitada para hablar inglés 

requieren el desarrollo continuo de la lengua primaria, mientras se facilita la adquisición 

de inglés. 

• La programación culturalmente relevante requiere de personal que refleje la 

comunidad y las familias atendidas. 

• La programación multicultural para niños permite a los niños desarrollar la 

conciencia, el respeto y valoración de las diferencias culturales individuales. Es 

beneficioso para todos los niños. 

• La programación culturalmente relevante y diversa examina y desafia prejuicios 

institucionales y personales. 
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• La programación y prácticas culturalmente relevantes y diversas se incorporan en 

todos los componentes y servicios. 

Asociación con la Comunidad (1304.41 ) 

El programa de Pre-Kínder de las Escuelas del Condado de Duplin toma un papel activo 

en la comunidad y fomenta la comunicación libre, la cooperación y el intercambio de 

información con nuestros socios de la comunidad en un esfuerzo por mejorar la prestación 

de servicios a nuestros niños y familias. Animamos a nuestras familias a involucrarse en 

nuestros esfuerzos de programación, planificación y comunicación en cualquier forma en 

que se sientan cómodos. Valoramos las opiniones de todos los familiares y el personal. 

Contribuciones en especie (1301.2) 

"En especie" se utiliza para describir las diversas donaciones que recibimos. Estas 

donaciones se pueden recibir de muchas maneras diferentes, y nosotros les separamos en 

dos grandes categorías: los bienes y los servicios. Los bienes se refieren a los artículos 

reales donados. Sólo se pueden contar si son elementos que de otro modo se habrían tenido 

que comprar. La mayoría de las veces, estos artículos vienen de la comunidad. 

Ejemplos de esto incluyen, pero no se limitan a: 

• Espacio para reuniones 

• Terrenos para la prestación de servicios 

• Edificios para almacenamiento 

• Equipos tales como computadoras, artículos de cocina o herramientas 

• Material de oficina como papel, tinta o bolígrafos 

• Artículos escolares, tales como pintura, pegamento y tijeras 

Los servicios incluirían cualquier lapso de tiempo que un padre o cualquier otra persona o 

grupo pase trabajando en nombre de nuestro programa. Ejemplos de esto incluyen, pero no 

se limitan a: 

• Un dentista que proporcione exámenes gratuitos en uno de los centros 

• Los padres que pasen tiempo en actividades estructuradas específicas para ayudar al 

niño en su casa 

• Un estudiante de escuela/universidad pasando tiempo en el aula como voluntario 

• Padres que ayuden a limpiar o lavar la ropa para el centro 

Sin la generosidad de los padres y la comunidad, el programa dejaría de funcionar. El 

gobierno federal otorga una cantidad específica de dólares para que el programa funcione, 

pero requiere que el programa aporte 20% de la subvención cada año. Si nuestro programa 

no puede hacer ese aporte, estaríamos obligados a devolver el dinero de la subvención y no 

seríamos capaces de operar el año siguiente. Esto parece estricto, pero se hace para 

garantizar que los padres y miembros de la comunidad participen en el programa y se den 

cuenta de su valor. 

Requirimientos para los Voluntarios 

Los padres que trabajan como voluntarios en el aula durante dos o más horas pueden 

almorzar con sus hijos sin costo alguno. Animamos la participación de los padres y nos 

encantaría tener a padres compartir las comidas con los niños. Esta es la mejor manera de 

saber lo que sus hijos están comiendo y aprendiendo sobre los alimentos. 
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Se requiere que todos los voluntarios se sometan a una verificación de antecedentes 

penales un minimo de dos semanas antes de realizar cualquier actividad como voluntario. 

El Especialista Familiar puede brindar ayuda para completar en lineala solicitud de 

antecedentes. Esta verificación de antecedentes es suministrada por las Escuelas del 

Condado de Duplin y es gratuita para los voluntarios potenciales voluntarios. (Política de 

las Escuelas del Condado de Duplin) 

Transición (1304.40 (h) ya 304.41  

Para asegurar que los niños y sus padres están preparados para entrar en las escuelas del 

condado de Duplin, nuestro programa proporcionará diversas oportunidades para los niños 

y sus padres. Actividades que preparan a los niños, tales como excursiones a una clase del 

jardín de infantes y la lectura sobre el Pre-Kínder, son algunas de las maneras en que los 

niños aprenden qué esperar. Se anima a los padres a involucrarse en la educación de sus 

hijos a medida que entren en las Escuelas del Condado de Duplin. 

DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA Y SERVICIOS DE SALUD 

Salud Infantil & Servicios de Desarrollo (1304.20) 

Los niños deben estar al día con todas las vacunas según lo recomendado por el programa 

EPSDT (Diagnóstico de Evaluación Periódica Temprana y Tratamiento) del Estado. A 

los niños no se les permitirá asistir a un centro hasta que puedan documentar las vacunas 

apropiadas, documentar excepciones o que estén en el proceso de completar los requisitos 

mínimos. 

Evaluación del desarrollo (1304.20 (b)) 

Cada niño inscrito tendrá un examen de desarrollo que será completado por un miembro 

del personal. Se completarán más adelante el seguimiento, la evaluación y/o remisiones 

según sea necesario. 

Deteminando el estado de salud del niño (1304.20 (a)) 

Nuestro objetivo en salud de involucrar a su familia en un sistema de atención de salud en 

marcha. Se espera que su niño tenga un examen fisico completo al momento de la 

inscripción. Cualquiera de los servicios de seguimiento necesarios debería completarse tan 

pronto como sea posible. Un examen dental se requiere para ser completado durante los 

primeros 30 días después de la inscripción. Cualquier trabajo de seguimiento necesario debe 

completarse lo antes posible. Su hijo también recibirá un examen de la vista y la audición 

por la enfermera y/o especialistas de familia dentro de los primeros 45 días después de la 

inscripción. 

Educación y desarrollo de la primera infancia (1304.21) Marco de los Resultados del Niño 

en Head Start (ACYF-1M-HS-OO-18) 

El Marco de Resultados del Niño en Head Start, revisado en 2010, ayuda a los programas 

en la evaluación y planificación de las actividades para los niños. Los Resultados del Niño 

son habilidades que las investigaciones indican que son importantes para los niños en edad 

preescolar de obtener antes de entrar en el Kínder. Los dominios dentro del Marco de 

Resultados son los siguientes: 

• Desarrollo fisico y salud 
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• Desarrollo Social y Emocional 

• Métodos de aprendizaje  

• Desarrollo del Lenguaje 

• Conocimientos y Habilidades de la Alfabetización 

A su hijo se le enseñarán muchas habilidades diferentes de estos ocho temas en los 

Estándares de Desempeño de Head Start. Nuestro personal supervisará el progreso de su 

hijo con el Currículo Creativo de Desarrollo Continuo. El maestro también monitoreará el 

progreso de su hijo dutante todo el año con muestras de su trabajo y la observación de su 

comportamiento en el aula. 

Filosofía Educativa ((1304.21 (a)) 

El Pre-Kínder de DCS está convencido de que la vidas de los niños pequeños y sus familias 

pueden ser enriquecidas y fortalecidas por la calidad del programa educativo que se les 

proporciona. La calidad del programa depende de varios factores: 

• Proveer un ambiente seguro y acogedor 

• Proporcionar un currículo apropiado al desarrollo que aborde todas las áreas 

de desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. 

• Proporcionar experiencias de aprendizaje en el contexto de la cultura y la 

comunidad de los niños y trabajar en colaboración con los padres para planificar, 

ejecutar y evaluar las experiencias educativas proporcionadas a los niños y las 

familias. Currículo (1304.3(a)  

El Pre-Kínder de DCS implementa su Currículo Creativo, que es consistente con las 

Normas de Desempeño del Programa Head Start, incluyendo ACYF-IM-HS-00-t8 

(08/10/00) y se basa en principios sólidos de desarrollo infantil sobre cómo los niños crecen 

y aprenden. 

Los objetivos del currículo son: 

• Proporcionar a los niños un ambiente de aprendizaje y variadas experiencias que les 

ayuden a desarrollarse social, intelectual, fisica y emocionalmente de una manera adecuada 

para su edad y etapa de desarrollo hacia el objetivo general de competencia social. 

• Integrar los aspectos educativos de los diversos componentes de Head Start 

en el programa diario de experiencias. 

• Involucrar a los padres en las actividades educativas del programa para mejorar su 

papel como la principal influencia en la educación y el desarrollo del niño. • Ayudar a los 

padres a aumentar el conocimiento, comprensión, habilidades y experiencia en el 

crecimiento y desarrollo del niño. 

• Identificar y reforzar las experiencias que se producen en el hogar que los padres 

puedan utilizar como actividades educativas para sus hijos. 

• Proporcionar servicios que son multiculturales y cumplir con las necesidades 

especiales de todos los niños. 

Excursiones (1304.21 (a)) 

Las excursiones mejoran el currículo del salón de clases y ofrecen oportunidades para que 

los padres pasen tiempo con su hijo. Todos los viajes de estudio requieren la aprobación 

previa del Superintendente de Currículo e Instrucción. El padre o representante legal deberá 

firmar un formulario de permiso de viaje para excursión a fin de que su hijo participe. Sólo 
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los niños inscritos en el Programa de Pre-Kínder pueden participar en las excursiones. 

Cuando los padres participan en excursiones, no deben traer niños (excepto que el niño en 

Pre-Kinder) a la Excursión. 

Visitas al hogar(1304.21 ) 

Los maestros del aula de clases prepararán una visita a casa dos veces al año, una vez en 

el otoño y una vez en la primavera. El propósito de la visita a la casa es para discutir el 

progreso de cada niño. La reunión en el hogar permite a padres y niños comunicarse en un 

ambiente cómodo. Los Especialistas de familias -también arreglarán visitas a domicilio. 

Conferencias Padre-Maestro (1304.21 (a)) 

Las conferencias de padres / maestros se llevarán a cabo dos veces al año. La conferencia 

inicial familiariza a los padres con el maestro y el programa. Durante la segunda 

conferencia, los maestros van a pedir a los padres que le ayuden a identificar los objetivos 

específicos que les gustaría que su hijo alcanzara y también compartir el progreso del niño. 

Políticas de Juegos al aire libre (1304.21 ) 

La actividad diaria al aire libre es muy importante para los niños pequeños y es una 

actividad diaria planificada con regularidad. La División de Educación Infantil de Carolina 

del Norte establece que un niño que esté suficientemente bien para estar en el centro está 

lo suficientemente bien como para jugar al aire libre. Esto proporciona el aire fresco y el 

movimiento que los niños necesitan para el bienestar general y el desarrollo saludable. 

Vamos a intentar proporcionar experiencias al aire libre en una variedad de escenarios 

climáticos, incluyendo la lluvia y la nieve. Puede ayudar a su hijo a disfrutar de nuestras 

actividades al aire libre, asegurándose de que él o ella estén vestidos adecuadamente de 

acuerdo al clima. 

Clima caliente- Política de jugar al aire libre 

Con el fin de proporcionar una experiencia segura al aire libre en condiciones de clima 

caliente, se recomienda que el padre o representante aplique crema de protección solar de 

amplio espectro SPF 15+ a su hijo antes de llegar. Se anima a los niños a jugar en áreas de 

sombra siempre que sea posible. A los niños se les recordará que beban mucha agua, ya 

que pueden deshidratarse rápidamente cuando hace calor. La duración de tiempo que se 

pasa al aire libre será adecuada a las condiciones y según el criterio de la Coordinadora de 

Educación de Pre-Kínder. 

Clima frío- Política de jugar al aire libre 

La temperatura y la sensación térmica son dos factores que determinan la seguridad de los 

niños que estén al aire libre durante los meses de invierno. Debido a que la temperatura en 

realidad puede ser bastante fría y todavía ser propicio para el juego al aire libre, es nuestra 

política determinar el factor de enfriamiento por el viento. La clave para apropiadarnente 

jugar al aire libre en condiciones climáticas extremas es que los niños estén ACTIVOS y 

vestidos apropiadamente. La vestimenta adecuada para juegos al aire libre con temperaturas 
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frías extremas debe incluir un buen abrigo, suéter, guantes y un sombrero, así como botas 

si hay nieve en el suelo. Para los niños que no son móviles o tienen consideraciones 

especiales de salud, esta política sería modificada a discreción de la enfermera de la escuela. 

La duración del tiempo que se pasa al aire libre será adecuada a las condiciones y según el 

criterio de la Coordinadora de Educación Pre-Kinder. 

Políticas de Clima Inclemente 

Seguiremos las Políticas de Clima Inclemente de las Escuelas del Condado de Duplin. 

Salud y Seguridad de los Niños (1304.22) 

Para proteger a nuestros niños y el personal, vamos a seguir las políticas establecidas 

respecto a las enfermedades y otros padecimientos contagiosos establecidos en las políticas 

de las escuelas del Condado de Duplin. Estas políticas están en su lugar para proteger a sus 

hijos y cumplir con las normas para concesión de licencias. 

Medicamentos (1304.22 (c) 

El Programa de Pre-Kínder de las Escuelas del Condado de Duplin seguirá la Política de 

las Escuelas del Condado de Duplin sobre medicamentos. Sin embargo, el Director y las 

enfermeras son responsables de asegurar que ningún medicamento se les dé a los niños sin 

una receta de un médico o dentista. Si el médico o dentista aprueba un medicamento, 

(llenando el formulario de permiso de medicamentos), el siguiente procedimiento será 

seguido: 

• Ninguna medicina será dada sin previo consentimiento por escrito de los 

padres y una receta que incluya dosis, frecuencia, almacenamiento, etc, y una 

copia de la hoja de información del medicamento emitida por el farmaceuta. 

• La persona designada en el centro será el encargado de dar el medicamento. 

En ausencia de la persona designada, el especialista en familias asignado al 

centro suministrará el medicamento. Al padre o madre se le informará quien 

administrará el medicamento. 

• La persona que da el medicamento revisará la etiqueta en tres lugares: 

• En primer lugar, compruebe el nombre del niño, el nombre de la droga, y 

la cantidad y el momento de la dosificación en el frasco cuando se retira del 

sitio de almacenaje. 

• En segundo lugar, leer el nombre del niño al administrar el medicamento. 

iii. En tercer lugar, comprobar la información anterior de nuevo cuando la 

botella se devuelve al sitio de almacenaje. 

Cada dosis se registra en la hoja de administración de medicamentos tan pronto como se 

da. Todo medicamento debe ser inaccesible para los niños, en un armario cerrado con llave 

o en una caja cerrada en el refrigerador si necesita refrigeración. Cuando se haya 

completado el régimen del medicamento, los formularios se archivan en la carpeta del niño. 

Procedimiento de Administración de Medicamentos: Ninguna medicina será suministrada 

sin previo consentimiento por escrito de los padres y una receta que incluya dosis, 

frecuencia, almacenamiento, etc., y una copia del boletín de información de medicamentos 

de la farmacia (para medicamentos de venta libre). 
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Procedimiento: 

• Todos los medicamentos deben ser autorizados por el padre o representante 

antes de la administración de éstas en el centro. 

• Todo medicamento debe ser autorizado por un médico o dentista antes de la 

administración de éstos en el centro. 

• Los padres son responsables de dar la dosis inicial de cualquier medicamento, 

de manera que sus efectos pueden ser vigilados. NO VAMOS a administrar la 

dosis inicial de la medicina. 

• Todo medicamento debe ser inaccesible para los niños, en un armario cerrado 

con llave o en una caja cerrada en el refrigerador, si se necesita refrigeración. 

• Se proporcionará entrenamiento adecuado en medicamentos, 

almacenamiento, manipulación o administración (incluyendo el uso de cualquier 

equipo necesario para administrar el medicamento) para el personal anualmente. 

• Los medicamentos de venta libre necesitan una recomendación documentada 

por un profesional de la salud, y los padres deben proporcionar instrucciones e 

información en una etiqueta. 

• El medicamento será claramente etiquetado con nombres y apellidos, y se 

mantiene en un armario cerrado con llave. 

Procedimientos de Emergencias en Salud (1304.22 (a)) 

La salud y seguridad de los niños son importantes, tanto en el hogar y en nuestros centros. 

Se requiere que todo el personal del centro mantenga certificaciones actualizadas de 

Primeros Auxilios y de CPR con el fin de permanecer familiarizados con los adecuados 

procedimientos médicos y dentales de emergencia. Además de esta capacitación, 

instrucciones de Primeros Auxilios y de CPR se pueden encontrar en cada salón para una 

referencia rápida. Las políticas de la agencia en caso de emergencias, procedimientos, rutas 

de evacuación y números de teléfono de emergencia locales se publican en cada centro para 

información de los padres. 

Nos esforzamos en proporcionar un ambiente seguro mediante la realización de auditorías 

de seguridad, simulacros de emergencia y la enseñanza de reglas de seguridad para niños 

(caminar solamente en el interior del centro, por favor subir por las escaleras en el tobogán, 

deslizarse por ellos por la parte inferior, etc.) Si un niño experimenta un "rasguño", se 

completará un informe del incidente/lesión por el personal y se enviará a la enfermera 

principal y al Director de Apoyo al Estudiante. A pesar de nuestros esfuerzos, puede surgir 

una emergencia. Por esta razón es necesario que los padres completen la información de 

contacto de emergencia. 

A cualquier niño que se lesione se le ofrecerá atención inmediata. Los padres serán 

notificados de todas las lesiones. Las lesiones que requieren la atención del personal médico 

se informarán a los padres de inmediato y a DCDEE. 

Reportando el Abuso Infantil y Negligencia (1304.22 (a) (5) 

Es responsabilidad del personal ayudar a mantener a los niños seguros. A veces, un miembro 

del personal puede sospechar que un niño ha sido abusado sexual o físicamente, o 

descuidado. A veces los niños le dirán los maestros, a otros miembros del personal u otros 

adultos de que han sido víctimas de abusos. La Ley GSI 15C-400 de Carolina del Norte 

requiere que cualquier ciudadano que sospeche que un niño ha sido abusado o descuidado 
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DEBE REPORTARLO a la autoridad apropiada. se requiere que los empleados de las 

Escuelas del Condado de Duplin obedezcan la ley denunciando presuntos casos de abuso o 

negligencia. Todos los informes son confidenciales. 

Ser padre es un trabajo duro y algunas veces se vuelve insoportable. Si usted siente que 

usted o alguien en su familia necesite ayuda para evitar abusar de un niño o si tiene 

problemas de violencia doméstica en su casa, hable con un miembro del personal de los 

centros de su hijo que le pueda orientar con alguien que le pueda ayudar. Si usted o alguien 

de su familia ha sido reportado a los Servicios de Protección al Menor y usted siente que 

necesita ayuda, por favor contacte a su Especialista de Familias para asistencia, 

información, y orientación. Si usted sospecha que un niño ha sido abandonado, maltratado 

o ha estado presente durante un incidente de violencia doméstica, es su responsabilidad 

llamar y hacer un informe. 

NUMEROS DE EMERGENCIA: 

Reportando el Abuso Infantil o Negligencia: 

Condado de Duplin - Departmento de Servicios Sociales (910) 296-

2200 Condado de Duplin - Departmento del Sheriff (910) 293-2150 

Si necesita refugio debido a violencia en el hogar: 

Sarah's Refuge, Inc./Warsaw, NC (línea caliente) (910) 293-3206 

 (Oficina) (910) 293-3467 

 (FAX) (910) 293-3973 

RECUERDE: Los niños son nuestro recursos más valiosos ... vamos a protegerlos. 

Las Escuelas del Condado de Duplin están obligadas a informar a los padres por escrito 

que su hijo está o puede estar sujeto a ser entrevistado por DCDEE, Los Servicios de 

Protección Infantil y/o agentes de la ley con el fin de determinar el cumplimiento de 

licencias o con fines investigativos. Las entrevistas con los niños no requieren notificación 

a los padres. Los Servicios de Protección al Menor puede ver los registros de su hijo como 

parte de una investigación. 
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Prevención de Lesiones (1304.22 (d)) 

La clave para la prevención de lesiones es el adecuado y permanente entrenamiento de los 

niños, los padres y el personal. Los niños reciben regularmente entrenamiento de 

seguridad; tales como simulacros de tomado, simulacros de evacuación, charla sobre 

manoseo, seguridad peatonal, etc., cuando asisten a clases. 

Botiquín de Primeros Auxilios (1304.22 (f)) 

Cada centro cuenta con un botiquín de primeros auxilios. Al menos mensualmente (o como 

se use) el botiquín de primeros auxilios es inventariado, las fechas de caducidad marcadas 

y se rellena con el inventario. Todos los kits de primeros auxilios contendrán al menos los 

siguientes elementos: curitas, gasas estériles, cinta adhesiva, rollos o de gasa, antisépticos, 

termómetro, tijeras, guantes desechables y pinzas. Este kit debe ser almacenado en un área 

cerrada con llave de por lo menos cinco pies de altura. 

Nutrición Infantil(1304.23) 

Nuestro personal ayuda a las familias para satisfacer las necesidades nutricionales de cada 

niño y en establecer buenos hábitos alimenticios que sostengan un desarrollo saludable y 

promueva bienestar a lo largo de la vida. 

Todas las comidas siguen las normas de USDA. Las comidas deben ser consumidas durante 

la hora de comida solamente. Se ofrecen a los niños alimentos altos en nutrientes y bajos 

en grasa, azúcar y sal. Todas las comidas se sirven con los niños y un profesor que se sientan 

juntos a la mesa. A los niños se les enseña el lavado correcto de las manos. Ellos participan 

en poner la mesa, practican buenos modales en la mesa y se limpian ellos mismos después. 

Si su niño tiene una necesidad dietética especial, (por ejemplo, alergia a alimentos, 

preferencias religiosas, etc), un formulario especial de prescripción dietética debe ser 

llenado y firmado por un médico y/o clero religioso antes de que podamos cumplir con la 

solicitud. Sin la documentación firmada, su hijo recibirá la misma comida en el menú que 

los otros niños. 

Comidas de Estilo Familiar (1304.23 (c) (4) 

Las Normas de Desempeño del Programa Head Start establecen que el personal debe 

asegurarse de que los servicios de nutrición en los ambientes basados en centros 

contribuyan al desarrollo y la socialización del niño. Todos los niños, el personal del aula, 

y los voluntarios comen juntos estilo familiar y comparten el mismo menú en la medida de 

lo posible. 

• Los niños deben ser exhortados a probar todos los alimentos, pero nunca forzados. 

El derecho de un niño a rechazar un alimento tiene que ser respetado. 

• La comida no debe utilizarse nunca como castigo o recompensa. Un niño nunca debe 

estar privado de una comida o un refrigerio por alguna razón. 

• Los niños deben participar en el servicio de comida. Ellos pueden hacer centros de 

mesa, limpiar mesas, poner las mesas, limpiar los derrames y limpiar. 

El personal fomenta un ambiente relajado a la hora de comer, conversando con los niños. 

A los niños se les permite por lo menos 30 minutos para terminar de comer. Los modales 

básicos se modelan en cada comida. Los niños que han terminado pueden ser excusados 
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de la mesa. Todo el personal y los niños se lavan las manos antes de comer. Si la comida 

se deja caer en el suelo, se desecha y si un utensilio se deja caer en el suelo, se 

proporciona un reemplazo limpio. 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

De acuerdo con la ley Federal y políticas del Departamento de Agricultura de EE.UU., 

esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 

sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba a: USDA, 

Director, Office ofCivil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence 

Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 or cali 202-720-5964. USDA es un proveedor 

y empleador de iguales oportunidades. 

Política de Cepillado de Dientes y Procedimiento (1304.23 (b) 

Las Normas de Desempeño de los servicios de salud se centran en la prevención y la 

intervención temprana y se basan en la premisa de que el niño debe ser saludable para 

estar listo para aprender. La buena salud oral para los niños en edad preescolar sirve 

como un precursor de la salud oral de los adultos y es esencial para el comportamiento 

del niño, del habla y el lenguaje, y el crecimiento y desarrollo integral. 

• Para los niños de dos años o más, una vez al día después de una comida, el personal 

ayudará a los niños a cepillarse los dientes usando una pequeña cantidad de pasta de dientes 

y hará que los niños se enjuaguen la boca y no se traguen la pasta de dientes. 

• Cada niño tendrá su propio cepillo de dientes etiquetado. 

• Los cepillos serán almacenados con soporte y se mantendrán fuera del alcance de los 

niños cuando no estén en uso. 

• Los niños nunca deben efectuar el cepillado dental sin la supervisión adecuada. 

• El cepillado dental debe ser hecho en un fregadero delante de un espejo. 

• Para evitar la contaminación cruzada del tubo de pasta de dientes, asegúrese de que 

una cantidad pequeña de pasta de dientes siempre es dispensada sobre algo más que el 

cepillo de dientes primero (papel encerado, vasos de papel, o una toalla de papel). (No 

aplique crema dental del tubo de pasta de dientes directamente a los cepillos) 

El personal del aula de clases debe asegurarse de que cada niño recoge sólamente su propio 

cepillo de dientes. 

Cepillos de Dientes: 

Cada niño contará con un nuevo cepillo de dientes al menos dos veces durante el año 

escolar y cuando las cerdas estén dañadas o si el cepillo de dientes se deja caer en el suelo 

o en el bote de basura. 

Tiempo para Descansar 

Los niños duermen en camitas etiquetadas con sus nombres en ellas. La sábana del niño 

se cambia cada semana. Los niños tienen una manta y una almohada. Se toca música suave. 

El tiempo de reposo es supervisado por el personal. Los niños duermen por lo menos con 

tres pies de distancia aparte. Si los niños no se sienten ganas de dormir, descansan 

tranquilamente con un libro o rompecabezas. 
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Servicios a Niños con Discapacidades (1308.00) 

Se hace todo lo posible para satisfacer las necesidades de todos los niños. El diez por 

ciento, o más, de nuestra matrícula son niños con necesidades especiales o discapacidades 

específicas. Puede haber momentos en que referir a un niño para la evaluación diagnóstica 

puede estar indicada. Los padres, maestros y otros miembros del personal trabajarán juntos 

para determinar si se necesita referirle o evaluarle. Vamos a trabajar con otras agencias o 

proveedores de atención médica, así como con las familias, para asegurar que se satisfagan 

las necesidades del niño de la mejor forma posible. 

Si usted tiene alguna inquietud o pregunta sobre el desarrollo de su hijo, por favor hable 

con el maestro de su hijo. Toda la información se mantendrá estrictamente confidencial. 

Ninguna información del archivo de un niño se le dá a terceros sin el permiso escrito de 

los padres del niño. 

Alfabetización (ACYF-1M-HS-02-05) 

Un aspecto clave es la mejora de la alfabetización temprana de nuestros hijos. 

El Currículo Creativo para Preescolar se implementa utilizando un enfoque centrado en 

el que los niños trabajan con materiales en el ambiente interior y al aire libre, interactúan 

con otros niños y adultos, y participan en las rutinas de creación de confianza, autonomía 

e iniciativa. Experiencias difíciles, como cuando les hacen preguntas abiertas, la 

participación en la exploración y el descubrimiento, las actividades de clasificación y de 

modelado permiten a los niños a tener éxito. El ambiente de aprendizaje se organiza en 

torno a ocho áreas de interés: los bloques, juegos dramáticos, juguetes de mesa, arte, la 

arena y el agua, la biblioteca, la música y el movimiento. Los niños son capaces de 

explorar activamente los materiales durante prolongados periodos de tiempo. Nuestras 

aulas están llenas de vida, activas, participativas, con entornos interactivos de aprendizaje 

donde los maestros mantienen altas expectativas para los niños. Los materiales que se 

conectan con las metas y objetivos del programa están etiquetados, bien definidos, y de 

fácil acceso. Los niños tienen autorización con un alto nivel de responsabilidad personal 

para la solución de sus propios problemas, iniciando su propio aprendizaje y llegando a 

preocuparse por los demás en el aula. Además, hay un énfasis en las habilidades de 

alfabetización temprana, tales como el desarrollo de vocabulario, el conocimiento del 

alfabeto, la conciencia de lo impreso, la conciencia fonológica y la comprensión oral. 

Hemos utilizado Waterford Early Reading Program, un programa de estudios integral, 

basada en investigación diseñada para enseñar a los niños a leer, escribir y usar el 

teclado. 

El Currículo Creativo para Preescolar y el programa Waterford Early Reading se utiliza 

en armonía para satisfacer las necesidades de aprendizaje de cada niño y los objetivos en 

el marco de los Resultados para Niños de Head Start. La información obtenida a partir de 

observaciones y evaluaciones en curso nos guía para responder a las necesidades de cada 

niño. El uso del Sistema de Evaluación de Desarrollo Continuo del Currículo Creativo, 

junto con los informes generados por el Programa de Lectura Temprana Waterford permite 

al personal docente obtener información sobre el progreso de los niños en los Dominios, 

Elementos del dominio, e indicadores de la Resultados Marco de Resultados del Niño en 

Head Start y para medir el crecimiento de los niños a través del tiempo. Los maestros y 
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administradores se hacen responsables por el éxito del estudiante. Tanto las observaciones 

formales como informales se producen a diario. 

Nuestras aulas son lugares donde todos los niños progresan. A los niños se les asegura el 

éxito en lectura, conocimiento y en área emocional a través de un ambiente rico en libros. 

Las adaptaciones necesarias para los estudiantes del Idioma Inglés y los niños con 

discapacidades se incluyen en los planes de instrucción. Los maestros estimulan la 

exploración y la comunicación lingüística. Se anima a los niños a hablar entre ellos y con 

los adultos, a hacer preguntas y hacer predicciones. Se muestra el trabajo de los estudiantes 

y se cambia con frecuencia. Una vida saludable se fomenta a través del cepillado dental y 

haciendo énfasis en las buenas prácticas de higiene. 

DISEÑO DEL PROGRAMA Y ADMINISTRACIÓN 

Política de Gobierno del Programa (1304.50 (a) (3) Comités de Padres (1304.51 (a) (l) (iii)) 

La toma de decisiones compartida es un componente crítico del programa Head Start. Los 

padres juegan un papel importante al participar en las reuniones de padres y eligiendo a 

otros padres para el Consejo de Política. 

Consejo de Política (1304.50 (a) (l) (i)) 

El Consejo de Política está integrado por un representante de padres de cada centro y tres 

representantes de la comunidad. El Consejo de Política se reúne trimestralmente y ayuda a 

desarrollar planes que afectan a todo el programa. 

Política sobre ue' as de los Padres 1304.51 c  I 

Si le preocupa que las cosas no vayan tan bien como le gustaría en el programa, hay un 

proceso para abordar sus preocupaciones. En primer lugar, por favor discuta el tema con la 

persona o personas involucradas. Por ejemplo, si usted siente que algo no está bien en el 

aula, por favor hable con el maestro de aula primero. Si no son capaces de ayudarlo o usted 

siente que el problema no se ha resuelto, por favor, dirija sus inquietudes al director general. 

Si el problema persiste, puede dirigir sus inquietudes al Director de Apoyo al Estudiante en 

la Oficina Central. Recuerde que su opinión y punto de vista es importante y nos gustaría 

oír las sugerencias que usted dé que puedan ser útiles para mejorar el programa. 

Calificaciones del Personal (1304.52(b) (3)) Ley del 2001 No Child Left Behind 

Apoyamos y animamos a los padres de los niños matriculados actualmente o previamente 

a solicitar puestos de trabajo para los que estén capacitados. Los padres presentes y 

anteriores deben recibir preferencia para las vacantes de empleo para las que están 

calificados. 

Sistemas de Gestión y Procedimientos (1304.51) Gestión de Recursos Humanos a 304.52) 

 
representante deberá garantizar que todos los funcionarios, consultores y voluntarios se 

rijan por las normas de conducta del programa. Estas normas deberán especificar que: 

Respetarán y promoverán la identidad única de cada niño y su familia y se abstendrán 

de estereotipos por razones de género, raza, etnia, cultura, religión o discapacidad: 
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• Seguirán las políticas de confidencialidad de los programas relativos acerca 

de la información sobre los niños, las familias y otros miembros del personal. 

• Ningún niño será dejado solo o sin supervisión mientras esté bajo su cuidado; 

y • Ellos usarán métodos positivos de orientación infantil y no participarán en el 

castigo corporal, abuso emocional o físico o humillación. Además, no van a 

emplear métodos de disciplina que impliquen aislamiento, uso de la comida como 

castigo o recompensa, o negación de las necesidades básicas. 

Edificaciones, Materiales, and Equipo (1304.53) Transporte (13 10.00) 

 

Niños que viajan en autobús 

A ningún niño le será permitido bajar del autobús a menos que una persona autorizada 

esté preparada para recibirle. 

Será responsabilidad de cada padre/representante: 

• Llegar a la parada de autobús por la tarde (15) minutos antes de la 

hora de retomo de su hijo. 

• Llamar a la secretaria del sitio o la secretaría de la escuela una (l ) 

hora antes de que a su hijo regrese si hay circunstancias imprevistas o una 

situación de emergencia impida a los padres o representantes recibir al niño 

en la parada del autobús. 

• Informar a la secretaria del sitio o la secretaría de la escuela de la 

persona alternativa autorizada en la tarjeta de emergencia que va a recoger 

a su hijo en la parada del autobús. 

• Si la persona que recibe su hijo no está en la tarjeta de emergencia, 

los padres o representantes deben enviar una nota firmada que le autorice a 
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recoger a su hijo. (El conductor del autobús le pedirá una identificación con 

fotografía antes de permitir salir a los niños.) 

NOTA: Cuando los niños son devueltos al centro por el conductor del autobús, ya que el 

padre o representante o persona designada no estaba presente para recibir al niño, la 

suspensión y la posible terminación del servicio de autobús se puede producir. 

Primera Occurrencia: Advertencia 

Segunda Occurrencia: Niño suspendido dos (2) días de viajar en el 

autobús. Tercera Occurrencia: Niño suspendido dos (2) días de viajar 

en el autobús. 

Cuarta Occurrencia:Los privilegios de autobús terminan por el resto del año 

escolar. 

Educación de Se uridad en el Trans orte 1310.21 

La educación de Seguridad en el Transporte se proporciona a cada familia en forma 

continua a partir de la inscripción. La educación de Seguridad Peatonal se les da a los padres 

en el momento de inscripción y se enseña en las primeras semanas de clases. Está en la ley 

que un autobús escolar puede parar para recoger a los niños sólo en una parada de autobús 

designada. Por favor, no le pida al conductor del autobús recoger a su hijo o dejarlo en 

cualquier otro lugar. 

Si usted conduce a su hijo a la parada de autobús, por favor estacione en un lugar seguro 

en el mismo lado de la calle por donde pasa el autobús. Esto es para evitar que su hijo tenga 

que cruzar la carretera. 

Seguridad en todos los vehículos 

• Nunca lleve a su hijo en sus piernas cuando viajen en un vehículo. Un choque 

arrojará a su hijo de los brazos, no importa cuánto se esfuerze en tratar de mantenerlo. 

• Proteja a su hijo - es la ley 

• Los niños menores de cuatro años (independientemente del peso), o que pesen menos 

de 40 libras (sin importar la edad), deben estar en un asiento de seguridad para niños 

aprobado. 

• Usted puede recibir una multa por una violación de la ley de asientos de los 

vehículos. Si ha sido citado su seguro de automóvil podría subir. 

• La Asociación del Condado de Duplin para Niños participa en el programa "Buckle 

Up!" Ellos pueden decirle si su asiento de seguridad se encuentra instalado correctamente. 

(910) 296-2000. 

Procedimientos de Gestión del Comportamiento 

Procedimientos de Gestión del Comportamiento en el Pre-Kínder 

Base Lógica del Procedimiento de Gestión del Comportamiento en Pre-Kínder: 

Todo adulto que cuide niños tiene la responsabilidad de guiar, corregir y socializar a los 

niños hacia comportamientos apropiados. La guía y disciplina positiva son cruciales 
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porque promueven el autocontrol de los niños, enseñan a los niños responsabilidad y 

ayudan a los niños a tomar decisiones bien pensadas. 

En el Pre-Kínder se reconoce que los niños están aprendiendo a funcionar en un aula y 

necesitan oportunidades para aprender acerca de la conducta apropiada para la escuela. Los 

niños son únicos y lo son también las familias en las que viven. Una estrategia de disciplina 

que podría funcionar con un niño puede no funcionar con otro. El hogar es la fuente 

primaria más eficaz para la instrucción de habilidades de comportamiento, por lo tanto, la 

cooperación entre el hogar y la escuela es fundamental. La consistencia es el factor más 

eficaz en un programa exitoso. Es importante que todos los niños, el personal y los padres 

se sientan seguros en la escuela. Los niños y los padres deben saber qué se espera de los 

niños en términos de comportamiento. Las reglas y consecuencias deben ser claramente 

entendidas por todas las partes. 

La aplicación efectiva de la orientación y disciplina en forma debe enfocarse en el 

desarrollo del niño. También conservan la autoestima y la dignidad del niño. Las acciones 

de los cuidadores que se perciban como insultantes o menospreciantes pueden causar que 

los niños les vean negativamente, lo que puede inhibir el aprendizaje y puede enseñar al 

niño a ser cruel con los demás. Sin embargo, las acciones que reconocen los esfuerzos y 

progresos del niño son propensas a fomentar el desarrollo saludable. De 2 a 6 años, los 

niños aprenden el lenguaje, algo de lectura y las habilidades sociales. Ellos también luchan 

por una mayor independencia de los cuidadores. Si estos esfuerzos se entienden y 

estimulan, los niños comienzan a tomar más iniciativa. Durante estos años, los niños 

aprenden explorando, golpeando, tocando, mezclando, revolviendo objetos y tirándolos, y 

haciendo muchas preguntas. 

La mala conducta del niño es imposible evitar por completo. Los niños, por lo general 

curiosos e infinitalnente creativos, es probable que hagan cosas que los padres y otros 

cuidadores no hayan esperado. Sin embargo, hay muchos pasos positivos que los adultos 

pueden tomar para ayudar a prevenir el mal comportamiento incluyendo las siguientes: 

• Establecer, reglas claras y consistentes. 

• Asegurarse de que el entorno sea seguro y libre de desasosiegos. 

• Mostrar interés en las actividades del niño. 

• Proporcionar juguetes apropiados y atractivos. 

• Fomentar el autocontrol al proporcionar opciones significativas. 

• Concéntrese en el comportamiento deseado en lugar del que hay que evitar. 

• Ayudar a construir auto-imágenes de confianza, responsabilidad y cooperación 

de los niños. 

• Esperar lo mejor del niño. 

• Dar instrucciones claras, una a la vez. 

• Decir "sí" cuando sea posible. 

• Tener en cuenta y prestar atención a los niños cuando hacen las cosas bien. 

• Tomar medidas ante una situación que se salga de control. 

• Animar a los niños a menudo y con generosidad. 

• Dar un buen ejemplo. 
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• Ayudar a los niños a ver cómo sus acciones afectan a los demás. 

Cada clase de Pre-Kínder desarrollará sus propias reglas de la clase, que normalmente 

incluirán: 

l . Mantener las manos, pies y objetos para sí mismos (No herir a otros.) 

2. Respetar a tus amigos (es decir, una persona habla a la vez, usar las 

palabras para expresar sus sentimientos ...) 

3. Utilizar los pies para caminar. 

4. Permanecer en su propio lugar. 

5. Utilizar las voces interiores. 

Mientras más eficaces los cuidadores adultos estén fomentando el comportamiento 

adecuado del niño, menos tiempo y esfuerzo los adultos pasarán corrigiendo la mala 

conducta de los niños. 

Si los adultos entienden por qué los niños se portan mal, pueden tener más éxito en reducir 

problemas de conducta. A continuación se mencionan algunas de las posibles razones por 

las que los niños se portan mal: 

• Quieren comprobar si los cuidadores les hacer cumplir las reglas. 

• Experimentan diferentes expectativas entre la escuela y el hogar. 

• Ellos no entienden las reglas, o se espera de ellos conductas que están más 

allá de sus niveles de desarrollo. 

• Quieren su independencia y hacerse valer por ellos mismos. 

• Se sienten mal, aburridos, con hambre o sueño. 

• Carecen de información precisa y experiencia previa. 

• Han sido previamente "recompensados" por su mal comportamiento con la 

atención de un adulto. 

• Copian las acciones de otros. 

El verdadero mal comportamiento se produce cuando un niño decide comportarse de 

manera inapropiada. Antes de actuar o responder a un comportamiento, los cuidadores 

deben considerar Io siguiente: 

¿El niño está realmente haciendo algo malo? ¿Hay un problema real o solo estoy cansado 

y agotada la paciencia? 

Si no hay ningún problema real, el adulto debe liberar su estrés lejos del niño. 

Si hay un problema, el adulto debe determinar si e] niño es realmente capaz de hacer lo 

que se espera. 

Si no es así, las expectativas deben ser reevaluadas. Las estrategias de disciplina y 

orientación deben tener en cuenta las necesidades únicas del niño y su nivel de desarrollo. 

Si las expectativas son justas, considerar si el niño sabía en ese momento si estaba 

haciendo algo malo. 

Si no es así, ayudar a que el niño entienda lo que se espera, por qué y cómo puede lograr 

eso. Ofrecer una manera de ayudar. 
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Si el niño sabía que lo que estaba haciendo estaba ma} e intencionalmente ignoró una 

expectativa razonable, el niño se portó mal. 

Pídale al niño que le diga las razones que tuvo para hacer lo que hizo. Pregúntele cómo 

podría resolver el problema o corregir la situación. Utilizar un enfoque de resolución de 

problemas ayuda a los niños a desarrollar habilidades de pensamiento a través de una 

situación y a desarrollar posibles soluciones. 

Enseñar a los niños autodisciplina es una tarea exigente. Se requiere paciencia, atención 

reflexiva, cooperación y una buena comprensión del niño. También se requiere el 

conocimiento de las propias fortalezas y de las disputas con cuestiones disciplinarias. A 

veces, un adulto puede tener que tomar tiempo fuera del salón de clases con el fin de 

tener en cuenta lo que está pasando y lo que sería una respuesta adecuada a la situación. 

Para obtener más información acerca de los niños, se recomienda a los cuidadores 

considerar adoptar una clase, asistir a un taller, leer un libro, suscribirse a una revista para 

padres o enseñanza, tener acceso a recursos de Internet y/o hablar con otros cuidadores o 

miembros del personal. 

Los cuidadores deben recordar que el cuidado de uno mismo es muy importante. El 

descanso, la nutrición, el ejercicio y la relajación pueden ayudar a hacer el cuidado de los 

niños más agradable. 

En cada clase habrá consecuencias en seguir las reglas o en no seguir las reglas, TALES 

COMO: 

Si sigo bien las reglas Si no sigo las reglas 

Alabanza verba] Instrucción sobre respuestas 

apropiadas 

Buena apariencia (sonrisa, guiño) Modelaje/practica de conducta 

correcta 

Nota a casa Restringido a ciertas áreas, si procede 

Ganar un privilegio/recompensa Fuera de la situación, si causa daño 

Llamada telefónica a casa Llamada telefónica a casa 

En la medida posible, los niños deben ser capaces de ver cómo la mala conducta y las 

consecuencias están directamente relacionadas. Esto sólo debería ocurrir cuando no se 

ponga en peligro la salud o la seguridad del niño. Si los niños dañan algo, necesitan para 

ayudar arreglarlo o en la limpieza. Si producen algún otro malestar, deben ayudar en 

apaciguar el ambiente. 

El tiempo de plantón puede ser utilizado como resultado de malas conductas. Esto le da al 

niño tiempo para reflexionar en silencio sobre su comportamiento, alejado de los demás. 

Un minuto por cada año de edad del niño es adecuado. El cuidador debe ser capaz de ver y 

oír al niño que se coloca en "tiempo de plantón". 
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Si un niño no está siguiendo las reglas y está cooperando poco, se puede producir la 

redirección. Esto incluye obtener rápidamente la atención del niño y la introducción de otra 

actividad. 

Si un comportamiento sigue siendo un problema para un niño en particular, un plan de 

comportamiento individual para el niño será implementado a través de una reunión con 

el personal de Pre-Kínder y los padres o representantes, abordando las áreas de 

preocupación. El personal supervisará y reforzará las conductas adecuadas de manera 

individual en la escuela. El personal se esforzará para enseñar al niño la conducta y 

maneras apropiadas de llevarse bien con otros niños. 

Si un niño participa en una conducta que sea peligrosa para la seguridad de los adultos o 

los niños, el niño puede ser enviado a casa y excluido de la escuela por un corto período de 

tiempo, pero no de forma permanente. Los padres serán llamados de inmediato, y se 

requiere que vengan a recoger a su hijo. Antes de que un niño pueda regresar al salón de 

clases, los padres o representantes y el niño tendrán que reunirse con el personal para 

desarrollar un plan para que el niño tenga éxito en el aula. El comportamiento que puede 

lograr que un niño sea enviado a casa puede incluir pero no está limitado a: ser fisicamente 

agresivos hacia adultos niños como golpear, morder, estrangular, escupir, tirar las cosas que 

puedan lesionar a alguien, o huir de la clase. 

Término Descriptor 

GESTIÓN DE ORIENTACIÓN Y COMPORTAMIENTO 

CONDADO DE DUPLIN SCHOOL HEAD START 

CHILI) 

Código 

Descriptor 

JCDB 

Fecha de 

Emisión 

09-03-02 

Esta política cumple con la Norma de Desempeño Head Start 45 CFR 1304.21 (3) 

POLÍTICA 

Los niños pequeños pueden presentar comportamientos difíciles a medida que aprenden a 

comportarse adecuadamente en el entorno educativo. El Programa Head Start de las 

Escuelas del Condado de Duplin está comprometido con el uso de estrategias de 

comportamiento positivo en enseñar a los niños pequeños a manejar su propio 

comportamiento. La orientación infantil y las decisiones del manejo de la clase promoverán 

habilidades sociales positivas, respeto mutuo, fortalecerán la autoestima, y apoyarán un 

ambiente seguro. 

PROCEDIMIENTO 

l . Las estrategias de comportamiento positivo se suelen incluir la siguiente 

lista. Todo el personal utilizará tipo en la orientación y el 

manejo del comportamiento de los niños en las aulas: 

a. El uso de elogios, aliento y otros medios de reconocimiento 

de un comportamiento apropiado 
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b. Expectativas que indiquen claramente las de un 

comportamiento adecuado 

c. Enseñar a los niños mediante sus compañeros competentes, 

incluyendo salud mental y el currículo de habilidades sociales en la 

planificación de las lecciones 

d. Ofrecer a los niños alternativas y reorientación del 

comportamiento inadecuado y evitar las luchas de poder con los niños 

siempre que sea posible. 

e. Desarrollar reglas del aula de clases que sean claras, 

razonables y consistentes, establecimiento las reglas al principio del 

año del programa cuando los nuevos niños comienzan en el programa. 

l. Las reglas se publicarán en el aula y en el patio. 

2. Las reglas de publicación incluirán imágenes tanto como 

sea posible (fotos de niños y dibujos son aceptables) 3. 

Establecer, modificar y discutir las reglas como parte del 

plan de clases regular. 

4. Las reglas serán coherentes con las Escuelas del 

Condado de Duplin, las políticas y procedimientos de Head 

Start, incluidas las políticas de salud y seguridad. 

5. Las reglas serán tan pocas en número como sea 

posible con un enfoque en ser declaraciones generales, el 

uso de sesiones en grupos grandes y pequeños para ser 

específicos acerca de cómo se implementan. 

b. Los docentes planificarán un ambiente seguro y apropiado para el 

desarrollo que apoye la conducta pro-social: 

1. Habrá suficiente estructura en el ambiente de la clase 

para comunicar a los niños qué hacer y cómo comportarse y 

usar los equipos y materiales. 

2. Todos los muebles y equipos serán revisados 

regularmente por seguridad y se organizarán para promover 

la facilidad de movimiento, grandes espacios de juego, 

pequeños espacios de juego y una zona tranquila. 

3. Los horarios y las rutinas se establecen y se siguen 

para promover previsibilidad y seguridad para los niños. 

4. En todas las formas, la cultura de los niños se reflejará 

en 

el medio ambiente de una manera positiva e integradora. 

5. Se espera que todos los adultos en el salón de clases 

interactúen con los niños de una manera positiva, amigable 

y socialmente solidaria modelando conductas pro-sociales 

entre 

2. Complementando la intervención de comportamiento positivo con 

estrategias más intrusivas. 
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En ocasiones, los niños pequeños presentan comportamientos peligrosos en el ambiente 

educativo, con el potencial de lastimarse o lastimar a otros. En tales circunstancias, los 

niños pueden necesitar estrategias conductuales más intrusivas para ayudarles a aprender 

el comportamiento apropiado. Por lo general, la estrategia será vincular el 

comportamiento inadecuado a la pérdida de privilegios, objetos o actividades. Ejemplos 

de tales consecuencias pudieran incluir pero no limitadas a: 

I Utilizando naturales consecuencias- explicar al niño que cuando él o ella le 

pega a otro niño, ese niño no va a querer jugar contigo. 

2. Uso del tiempo fuera para sacar al niño de la situación inmediata cuando él 

o ella se esté comportando de manera inapropiada. Se aprovecha este tiempo 

como una oportunidad para: 

a. calmar el niño 

b. indagar sobre lo que acaba de suceder 

c. resolver problemas con el niño acerca de cómo manejar situaciones similares 

en el futuro y, 

d. planificar cómo el niño volverá a entrar en el entorno de juego. 

3. En respuesta a una conducta peligrosa no anticipada, de vez en cuando, el 

personal puede no estar consciente del potencial de un niño para conductas 

peligrosas, las cuales pueden ocurrir muy rápidamente y con poco aviso. 

SE DEBE: 

a. proporcionar un lugar seguro y tranquilo en el salón de clases para un 

niño esté a solas con supervisión 

b. dejar salir rápidamente a los niños del aula para que el niño con 

problemas de conducta pueda estar a solas con un adulto, 

c. proporcionar un lugar fuera del salón de clase para llevar a un niño 

que necesite tiempo a solas con supervisión y 

d. proporcionar formas de comunicarse rápidamente con el resto del 

equipo (incluyendo a los voluntarios) con una palabra seña. 4. El uso del 

castigo corporal está prohibido. El uso de estos métodos dará lugar a una 

acción disciplinaria. 

5. La retención de los alimentos o el acceso al cuarto de baño, insultos 

o cualquier otra forma de trato degradante está estrictamente prohibido. El 

uso de estos métodos da lugar a una acción disciplinaria. 

6. La comunicación continua con los padres/representantes se debe 

mantener 

en relación al comportamiento del niño y se requieren informes del progreso 

y documentación en curso. El personal será sensible a las diferentes creencias 

y valores culturales. 

7. Si existe un comportamiento crónicamente inadecuado, esto puede 

ser un indicador de que se necesita más apoyo y evaluación. 
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8. Si la conducta de un niño requiere apoyo especial durante el 

momento de remisión y evaluación, el funcionario responsable del Centro del 

Pre-Kínder debe prever para el apoyo.  
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RECURSOS EN EL CONDADO 

Duplin County Board of Education 

P.O. Box 128 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-1521 

Duplin County Schools 

Federal Programs Director 

PO Box 128 

Kenansville, NC 28349 (910) 

296-6605 

Duplin County Schools 

Pre-Kindergarten 

PO Box 128 

Kenansville, NC 28349 

(910) 298-6020 

Register of Deeds 

1 18 Duplin Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-2108 

Duplin County Partnership for 

Children/Smart Start 

149 Limestone Road 

Kenansville, NC 

28349 (910) 296-2000 

Clerk of Superior Court  

12 Duplin Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-1686 

Duplin General Hospital 

N. Main Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-0064 

Duplin County Emergency Services 

213 Duplin Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-2160 

Duplin County Health Department 

340 Seminary Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-2130 

Duplin County Social Services 

423 N. Main Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-2200 

Transportation Dept. — Transit 

1 19 Middleton Cemetery Lane 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-2333 

Duplin County Sheriffs Dept. 

1 12 W. Hill Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-2150 

James Sprunt Community College 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-2400 

Tax Collection 

1 18 Duplin Street 

Kenansville, NC 28349 

(910) 296-0819 
(Si se necesita asistencia adicional para identificar un recurso para satisfacer sus necesidades, por favor 
póngase en contacto con su Especialista en Familia.) 

LISTA DE RECURSOS COMUNALES, ESTATALES Y FEDERALES 

New Dimension Group 
Intensive-tn-Home Service 

416 W. Ridge Street - P.O. Box 880 - Rose Hill, NC 28458 
Teléfono: (910) 289-2610 
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Goshen Medical Center, Faison 444 SW 

Center Street Faison, NC 28341 
Teléfono: (910) 267-0421 
Número de Fax: 855-208-4965 

Faison Dental 

460 SW Center Street Faison, NC 28341 
Teléfono Number: 910-267-0951 
Número de Fax: 855-208-4965 

Goshen Medical Center, Wallace 
Address: 110 Eastwood Drive, Wallace, NC 28466 
Teiéfono: (910) 285-2330 
Número de Fax: 910-267-8995 

Goshen Medical Center, Plainview 
360 E. Charity Road • Rose Hilt, NC 28458 
Teléfono Number: 910-289-3086 

Número de Fax: 910-267-8992 

Goshen Medical Center, Beulaville 119 

Crossover Road • Beulaville, NC 28518 
Teléfono Number: 910-298-3125 
Número de Fax: 910-267-8980 

Goshen Medical Center, Warsaw Wellness 
113 S. Pine Street •Warsaw, NC 28398 

Teléfono Number: 910-293-7246 
Número de Fax: 910-267-8988 

Goshen Medical Center - Clinton Medical 
906 US-421, Clinton, NC 28328 

Teléfono: (910) 592-1462 

Goshen Medical Center — Goldsboro 

2701 Medical Office Pi, Goldsboro, NC 
Tetéfono: (919) 739-8680 

Clinton Medical Clinic 
403 Fairview st, Clinton, NC 28328 
Teléfono•. (910) 592-6011 

Clinton Family Dental 
320 Northeast Blvd, Clinton, NC 28328 
Teléfono: (910) 596-0606 

Departamento de Salud del Condado de Duplin/ WIC 
340 Seminary St., Kenansville, NC 28349 
Teléfono: (910) 296-2130 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Duplin (DSS) 
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423 North Main Street, Kenansville, NC 28349 
Teléfono: 910-296-2200 
Número de Fax: (910) 296-2323 

Dr. Hunter C Joh 
123 Bryan st, Kenansville, NC 28349 

Teléfono: (910) 275-1880 

Vidant Pediatrics Kenansville 
144 Liberty Square Shopping Center, Kenansville, NC 28349 
-reléfono: (910) 275-0060 

Stoppelbein & Hardison: Stoppelbein William DDS 

121 Duplin Professional Ct, Warsaw, NC 28398 
Teléfono: (910) 293-4940 

Rose Hill Medical Center 
600 S Sycamore st, Rose Hi", NC 28458 

Teléfono: (910) 289-3027 

Vidant Family Medicine Wallace 125 

River Vine Pkwy, Wallace, NC 28466 
Teléfono: (910) 285-2134 

Mount Olive Family Dentistry 
236 Smith Chapel Rd, Mt owe, NC 28365 Teléfono: 

(919) 658-9511 

Mount Olive Family Medicine Center 201 

N Breazeale Ave, Mt Olive, NC 28365 
Teléfono: (919) 658-4954 

Kinston Pediatric Associates PA 110 E 

Park Drive, Beulaville, NC 28518 

Teléfono: (910) 298-6550 

Pink Hill Medical: Little Edwin P MD 103 S Central Ave, Pink Hill, NC 28572 

Teléfono: (252) 568-4111 
Goldsboro Pediatrics. PA 2706 Medical 

Office PI, Goldsboro, NC 27534 
Teléfono: (919) 734-4736  
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Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido y Traumatismo 

Cráneo-encefálico por maltrato 

Pre-Kínder de Escuelas del Condado de Duplin 

 
Nosotros, en el Pre-Kínder de Jas Escuelas del Condado de Duplin creemos que prevenir, reconocer, responder y reportar 

el syndrome del bebé sacudido y el traumatismo cráneo-encefálico por- maltrato (AHT, por sus siglas en inglés) es una 

función importante para mentener a los niños seguros, proteger su sano desarrollo, proveer cuidado infantile de calidad y 

educar a familias. 

Que es el AHT? 

El traumatismo cráneo-encefálico por maltrato es el nombre dado a una forma de abuso físico del niño que ocurre cuando 

un bebé o niño pequeño es violentamente sacudido y/o hay un trauma en la cabeza. La sacudida puede durar sólo unos 

segundos, pero puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. De acuerdo con la Norma de Cuidado Infantil de 

Carolina del Norte  (centros de cuidado de niños, IOA NCAC 09 .0608, hogares de cuidado infantil familiar, IOA NCAC 

09 .1726), cada centro de cuidado infantil con licencia para cuidar a niños de hasta cinco años desarrollará y adoptará un 

política para prevenir el traumatismo cráneo-encefálico por maltrato. 

 

Práctica para el Procedimiento 
Reconociendo: Los signos y síntomas de AHT incluyen: 

 Irritabilidad y/ o llanto agudo 

 Dificuttad para permanecer despierto / letargo o pérdida del conocimiento 

 Dificultad para respirar 

 Incapacidad para levantar ta cabeza 

 Convulsiones 

 Falta de apetito, vómitos o dificultad para tragar 

 Malos hábitos afimenticios / dificultad para succionar con pajilla 

 Ninguna sonrisa o vocalización 

 Incapacidad visual para rastrear y/ o disminución del tono muscular 

 Hematomas que pueden encontrarse en la parte superior de los brazos, la caja toráxica o la cabeza resultante de 

la sujeción o de haberse golpeado la cabeza. 

Respondiendo (Respuesta de Emergencia): Si se sospecha de ABT, el personal: 

• Llamará al 911 inmediatamente después de sospechar un traumatismo craneal e informará al coordinador de' sitio.  

Implementará el Procedimiento de Respuesta a Emergencias en toda la escuela  

• Llamará a los padres / representantes 

• El Coordinador del Sitio contactará al Administrador del Pre-kínder y af Administrador del sitio 

• Si el niño ha dejado de respirar, el personal capacitado comenzará la reanimación (CPR) cardiopulmonar pediátrica. 

 

Reportando: 
Los casos de sospechas de maltrato infantil en el cuidado de niños son reportados a la División de 

Desarrollo Infantil y Educación Temprana (DCDEE) llamando al 1-800-859-0829 0 enviando un correo 

electrónico a webmastercd@dhhs.nc.gov. Los casos de sospechas de maltrato infantil en el hogar se 

informan al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Duplin. Número de teléfono: 1-910-296-

2200 
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Prevención del Síndrome del Bebé Sacudido y Traumatismo 

Cráneo-encefálico por maltrato 

Pre-Kínder de Escuelas del Condado de Duplin 

Estrategias para e1 personal y los padres 
Un niño usualmente es saucudido pór la frustración, a menudo cuando el niño está irritable y persistentemente 

llorando. Las estrategias enumeradas pueden funcionar algo det tiempo, pero a veces nada consolará a un niño 

que llora. Primero el miembro del personal debe determinar si el niño tiene alguna necesidad física como estar 

hambriento, cansado o enfermo. Si no se identifica ninguna necesidad física, el maestro intentará una o más de 

las siguientes estrategias: 

• Mantenga al niño cercano, o camine con el niño. 

• Póngase de pie, mantenga el niño cerca y doble las rodillas repetidamente. 

• Cante o hable con el niño con voz suave. 

• Permita que otro miembro del personal asista at niño. 

• Frote o acaricie suavemente la espalda del niño. 

• Ofrezca una actividad de desarrollo apropiado o elemento para ocupar la atención del niño, e Lleve al niño a dar 

un paseo. 

 Ponga música o sonidos leves (ruido blanco)  

Además, el Pre-Kínder de las Escuetas de Duplin: 

• Permite que el personal que siente que puede perder el control tenga una interrupción con tos niños corta, pero 

relativamente inmediata. 

• Proporciona apoyo cuando los padres/representantes están tratando de calmar a un niño que llora e incita a Jos 

padres a tomar un descanso cuando sea necesario. 

Conductas prohibidas 

• Las conductas que están prohibidas incluyen (pero no se 

limitan a): e agitaro sacudir a un niño 

• arrojar a un niño sobre una silla, alfombra o piso 

• empujar a un niño a las paredes, puertas o muebles 

Recursos 

• La Academia Americana de Pediatría: www.healthychildren.orgEnglishsafety-preventionat- 

homePagesAbusive-Head-Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx 

 

 The National Center on Shaken Baby Syndrome: http:dontshake.orgfamily-resources 

  The Period of Purple Crying: : http:purplecrying.info 

 
 Caring for Our Children, Standard 3.4.4.3 Preventing and Identifying Shaken Baby 

Syndrome/Abusive Head Trauma, 

http:cfoc.nrckids.orgStandardView.cfm?StdNum=3.4.4.3&=+ 

 Preventing Shaken Baby Syndrome, the Centers for Disease 

Control and Prevention, 

http:centerforchildwelfare.fmhi.usf.edukbtrprevPreventing__50

8-a.pdf 

 Early Development & Well-Being, Zero to Three, www.zerotothree.orgearly-development 

  NC DCDEE: http:ncchildcare.dhhs.state.nc.us  

 La Cruz Rojo:  www.redcross.org

http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Abusive-Head-Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx
http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Abusive-Head-Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx
http://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/at-home/Pages/Abusive-Head-Trauma-Shaken-Baby-Syndrome.aspx
http://dontshake.org/family-resources
http://purplecrying.info/
http://cfoc.nrckids.org/StandardView.cfm?StdNum=3.4.4.3&amp;=%2B
http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/trprev/Preventing_SBS_508-a.pdf
http://centerforchildwelfare.fmhi.usf.edu/kb/trprev/Preventing_SBS_508-a.pdf
http://www.zerotothree.org/early-development
http://ncchildcare.dhhs.state.nc.us/
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PLAN PARA PREVENIR LA SUSPENSIÓN Y/O EXPULSIÓN para el Programa 
de PreKínder de Carolina del Norte 

Año Fiscal: 2019-20 

Nombre del sitio / Condado: Escuelas del Condado de Duplin 

PROPÓSITO 

Las investigaciones muestran que el comportamiento de los estudiantes 
típicamente no mejora como resultado de suspensiones fuera de la escuela. 
Además, los estudiantes que pierden tiempo de instrucción debido a la suspensión 
a menudo se retrasan en un nivel tal grande que nunca pueden ponerse al día con 
sus compañeros. Además, los estudiantes que son suspendidos o expulsados 
durante los primeros años de aprendizaje pierden la oportunidad de aprender 
comportamientos apropiados. El fracaso en aprender estas habilidades durante los 
primeros años formativos podría afectar el futuro éxito académico de estos 
estudiantes. Por lo tanto, la prevención de que los niños sean suspendidos o 
expulsados del Programa de Pre-Kínder de las Escuelas del Condado de Duplin es 
de suma importancia. El objetivo de este plan es proveer a familias, personal y 
administración de programas, con pautas para apoyar el desarrollo de la salud 
social, emocional y conductual de nuestros niños para que puedan ingresar al 
Kínder preparados para tener éxito. 

El Programa Pre-Kinder (Pre-K) de las Escuelas del Condado de Duplin será 
proactivo en sus esfuerzos por prevenir suspensiones y expulsiones. Nuestro 
principal énfasis será asegurar que cada salón de clases en el Programa de 
PreKínder establezca ambientes que son conducentes al desarrollo de relaciones 
positivas con niños y familias. Las familias y los niños deben sentirse a salvo, 
seguros, apoyados y miembros valiosos de la comunidad Pre-K. Establecer y 
mantener relaciones positivas será el principal impedimento para 
comportamientos que justifiquen suspensión o expulsión. 

Los administradores garantizarán estas relaciones mediante: 

• Orientando al personal a Head Start, a los estándares de rendimiento de Head 
Start, los requisitos de Cuidado Infantil y el funcionamiento general del 
centro. 

• Respondiendo a las necesidades y metas identificadas dentro de la 
organización e interviniendo en nombre de las familias y el personal, 
proporcionando experiencia y apoyo para desarrollar ambientes, materiales 
y prácticas infantiles de alta calidad. 

• Coordinando con el personal apropiado en la implementación del proceso de 
transición. 

• Apoyando al personal en temas relacionados con el ambiente de clase, 
manejo del comportamiento, inclusión de niños con necesidades especiales, 
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niños en transición y sus familias. Esto incluye, pero no se limita al teléfono, 
correo electrónico, informes escritos, mantenimiento de registros y 
seguimiento de datos. 

• Cotejando materiales escritos y basados en la web para niños, padres, 
empleados y asociados comunitarios en las áreas de: prácticas apropiadas 
para el desarrollo, alfabetización infantil y familiar, desarrollo infantil, 
sondeo, evaluación, manejo del comportamiento, currículo, entornos de 
aprendizaje, educación especial, leyes de discapacidad y servicios.  
Colaborando con proveedores de servicios en el área de salud mental, 
prevención de abuso y educación para padres. 

• Prestando apoyo técnico en la esfera de participación de los padres, servicios 
a la familia y la salud mental a nivel de todo el programa. 

• Promoviendo la participación de la familia en todos los aspectos del 
programa. 

• Realizando investigación informatizada y otras búsquedas en bibliotecas por 
materiales actualizados en el campo de conocimiento. 

• Manteniendo y actualizando los archivos de servicios sociales y de salud 
mental. 

• Proporcionando apoyo para la capacitación / orientación del personal 
especializado y ayudando en el desarrollo de materiales de capacitación para 
el personal, los padres y los socios comunitarios. 

• Organizando y dando prioridad a las referencias en curso y otras 
comunicaciones. 

Proporcionando visitas al sitio según sea necesario para monitorear los 
estándares de desempeño en áreas de especialidad y realizar 
observaciones infantiles según sea necesario. 

• Diseñando e impartiendo capacitación al personal y a los padres y mantener 
discusiones sobre temas que incluyan materias especializadas y de fuera de 
la disciplina que promuevan el trabajo en equipo, la integración y las 
prácticas inclusivas. 

• Colaborando con organizaciones comunitarias para recopilar y difundir 
información adicional, y para organizar capacitación y servicios auxiliares. 

Los Especialistas Familiares asegurarán estas relaciones: 

• Realizando visitas domiciliarias personalizadas para discutir el desarrollo del 
niño y ayudar a los padres a entender acerca de qué esperar en cada etapa 
del desarrollo del niño. También ofrecerán consejos prácticos sobre maneras 
de fomentar el aprendizaje, manejar comportamientos desafiantes y 
promover relaciones fuertes entre padres e hijos. 

• Organizando reuniones de padres para permitir a los padres obtener 
información y compartir sus experiencias, preocupaciones comunes y éxitos. 
Las reuniones sobre crianza de los niños también brindarán a las familias 
oportunidades de participar en actividades de padres e hijos. 
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• Manteniendo los estándares de confidencialidad con respecto a los niños, sus 
familias y otros miembros del personal. 

• Ayudando a los padres en el seguimiento y brindando apoyo utilizando las 
agencias de servicios humanos disponibles en la comunidad. 

• Monitoreando los registros de asistencia de los niños y seguimiento de las 
visitas domiciliarias. 

• Asegurándose de que toda la información sobre servicios sociales se 
mantenga actualizada y que se fiche regularmente. 

• Satisfaciendo las necesidades de todos los niños; incluidos los que están en 
riesgo, los que tienen necesidades especiales, los que tienen talentos y los 
que tienen culturas diversas. 

 Fomentando la experimentación, la exploración, la resolución de problemas, 
la cooperación, la socialización y la elección. 

• Individualizando las actividades individuales y de grupo para reflejar las 
necesidades y fortalezas únicas de los padres. 

Los maestros asegurarán estas relaciones mediante: 

• Satisfaciendo las necesidades de todos los niños, incluyendo estudiantes que 
están en riesgo, dotados, los que tienen culturas diversas o tienen necesidades 
especiales. 

• Integrando todos los componentes de Head Start Performance Standard en el 
tiempo en el aula de clase. 

• Desarrollando y utilizando planes para lecciones en el aula de clase que 
reflejen elementos obligatorios, influencias parentales y culturales, y que 
promuevan el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de los niños en 
pre-Kínder. 

• individualizando las actividades individuales y en grupo para reflejar las 
necesidades y fortalezas únicas de todos los niños en el aula. 

• Siguiendo un horario consistente, que incluya experiencias de grupos 
pequeños y grandes, tiempo de elección, música y movimiento, desarrollo de 
habilidades motoras grandes y finas, comidas y transiciones efectivas entre 
actividades. 

• Fomentando la experimentación, exploración, resolución de problemas, 
cooperación, socialización y selección de alternativas. 

• Proporcionando una atmósfera que promueva y refuerce la participación de 
los padres en el aula. 

• Trabajando con agencias y personas apropiadas en el desarrollo de un Plan 
de Educación Individual (IEP). 

• Coordinando con el personal de necesidades especiales para definir su rol en 
el aula y desarrollar un enfoque de colaboración que beneficie a todos los 
niños en el aula y satisfaga las necesidades especificadas en el IEP. 

• Supervisando y estar pendiente de los niños en todo momento. 
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• Respondiendo a situaciones de crisis o de emergencia que puedan ocurrir y 
acceder a los servicios de emergencia según sea necesario.  Manteniendo 
registros escritos precisos incluyendo evaluaciones, documentación sobre el 
IEP, instrumentos de evaluación, observaciones anecdóticas y otros 
formularios requeridos. 

• Participando en reuniones de equipo regularmente programadas para 
planificar y entregar servicios de colaboración en todos los componentes.  
Reuniéndose regularmente con los padres y con el resto del personal en 
relación al estado y progreso de cada niño. 

• Llevando a cabo visitas regulares a domicilio con el propósito de evaluar y 
apoyar, y compartir información sobre la crianza de los hijos, las estrategias 
educativas y el progreso en el aula de clase. 

• Compartiendo información del progreso con los miembros del equipo y 
recolectando información sobre problemas/asuntos del hogar. 

• Asistiendo a las reuniones del comité de padres. 

• Evaluando las necesidades individuales y de grupo, atendiendo necesidades 
especiales, intereses específicos, fortalezas y preocupaciones.  
Desarrollando planes equilibrados de lecciones para el aula, que sean 
apropiados para el desarrollo y que contengan retos intelectuales.  
Adaptando el plan de estudios para abordar y cumplir con las metas 
individuales para los niños, según sean identificadas en el IEP.  Asistiendo 
a reuniones, capacitaciones y actividades apropiadas de desarrollo 
profesional. 

Los asistentes de maestros asegurarán estas relaciones mediante: 

• Ayudando en establecer el ambiente (interior / exterior) para las actividades          
del día. 

• Usando prácticas apropiadas para el desarrollo para facilitar las actividades 
con grupos e individuos. 

• Observando y registrando las conductas de los niños para ayudar al maestro 
en la identificación de las fortalezas y áreas de cada niño para crecer. 

• Utilizando planes de lecciones en el aula que reflejen los elementos 
obligatorios, influencias parentales y culturales, y que promuevan el 
desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de los niños de Head Start. 

• Siguiendo un horario consistente que incluya experiencias con grupos 
pequeños y grandes, tiempo de selección, música y movimiento, actividades 
motoras grandes y finas, socialización y toma de decisiones: hacer preguntas 
abiertas y escuchar respetuosamente las respuestas. 

• Proporcionando una atmósfera que promueva y refuerce la participación de 
los padres en el aula. 

• Respondiendo a crisis o emergencias que puedan ocurrir. 

• Manteniendo registros escritos precisos, incluyendo; evaluaciones, 
documentación del IEP, instrucciones de selección, observaciones 
anecdóticas y otros formularios requeridos bajo la dirección del maestro. 



Política de Pre kínder de las Escuelas del Condado de Duplin: Prevención de 

Suspensión y/o Expulsión 

Page | 41 

 

• Participando en reuniones de equipo regularmente programadas para 
planificar y entregando servicios de colaboración en todos los componentes. 

• Ayudando al maestro a realizar visitas domiciliarias con el propósito de 
evaluar, apoyar y compartir información sobre la crianza de los hijos, las 
estrategias educativas y el progreso en el aula.  Asistiendo a las 
reuniones del comité de padres. 

• Asistiendo a reuniones, capacitaciones y actividades apropiadas de 
desarrollo profesional. 

Las familias participarán en este proceso de colaboración mediante:  

     Estando disponibles para visitas domiciliarias según lo programado. 

Participando en el establecimiento de metas. 

Asistiendo a Reuniones de Padres y otras ofertas del programa.  
Participando en la toma de decisiones que afecten la planificación y 
operación del programa. 

• Esperando y aceptando la guía de los maestros y del personal que ayudará 
con el desarrollo individual del niño. 

• Aprovechando los programas diseñados para aumentar los conocimientos 
sobre el desarrollo de sus niños. 

• Participando en el salón de clase como observadores, voluntarios, y 
contribuyendo con sus servicios de manera tal que sea posible el apoyar al 
enriquecimiento del programa total. 

• Informando a miembros del personal sobre cualquier pregunta o inquietud 
sobre el desarrollo de sus hijos. 

• Comprendiendo y apoyando las prácticas de disciplina escolar.  Fomentar 
el comportamiento apropiado de los niños y enseñar autodisciplina en el 
hogar. 

  Participando en clases sobre crianza de niños cuando sea apropiado. 

• Aceptando las referencias a agencias comunitarias cuando sea necesario. 

El Programa de Niños Excepcionales participará en este esfuerzo asegurándose 
de que se haga todo lo posible para satisfacer las necesidades de todos los niños. El 
Departamento de Niños Excepcionales será un componente valioso en este proceso. 
El diez por ciento, o más de la matrícula del programa son niños con necesidades 
específicas de aprendizaje o discapacidades. Hay muchas veces cuando puede ser 
indicado el ser referido o tener el diagnóstico de un niño. Por recomendación de los 
padres o maestros, el personal del Departamento de Niños Excepcionales trabajará 
con ellos para determinar si se necesita una remisión o evaluación. Cuando sea 
necesario, otras agencias o proveedores de atención médica pueden ser consultados. 

TRATANDO LOS COMPORTAMIENTOS DESAFIANTES 
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Los Pasos/Estrategias para ayudar a prevenir la suspensión / expulsión de niños 

con necesidades únicas y comportamientos desafiantes son: 

1. Implementar Estrategias de Conducta Positiva: 
a. Elogie, anime o use otros medios para reconocer el comportamiento 

apropiado 

b. Declare claramente las expectativas de un comportamiento apropiado 

c. Enseñe a los niños con compañeros más competentes, incluyendo el plan de 
estudios de salud mental y habilidades sociales en los planes de lecciones. 

d. Proporcione a los niños opciones alternativas y redirección lejos del 

comportamiento inadecuado y evite luchas de poder siempre que sea 

posible. 

e. Desarrolle reglas de clase que sean claras, responsables y consistentes, 
estableciendo reglas a comienzo del año del programa y cuando los niños 
comiencen el programa. 

f. Planee un ambiente seguro y apropiado para el desarrollo que apoye el 
comportamiento pro-social. 

2. Complementar intervenciones del comportamiento positivo con 

 estrategias más intrusivas 

Ocasionalmente, los niños pequeños presentan comportamientos peligrosos 
en el entorno educativo, con el potencial de lesionarse a sí mismos o a otros. 
En tales circunstancias, los niños pueden necesitar estrategias de 
comportamiento más intrusivas para ayudarles a aprender un 
comportamiento apropiado. Normalmente, la estrategia vinculará el 
comportamiento inadecuado con la pérdida de privilegios, objetos o 
actividades. Ejemplos de tales consecuencias podrían incluir, pero no 
limitarse a: 
a. Usar consecuencias naturales: explique al niño que cuando golpea a 
otro niño, ese niño no querrá jugar con él/ella. 
b. Usar reducción de tiempo: alejar al niño de la situación inmediata 
cuando se comporta de manera inapropiada. Utilice este tiempo para: 
i) calmar al niño ii) relatarle lo que acaba de suceder iii) resolver problemas 
con el niño sobre cómo manejar situaciones similares en el futuro, y iv) 
planifique cómo el niño volverá a entrar en el ambiente de juego. 

3. Responda al Comportamiento Peligroso Inesperado 

Ocasionalmente, el personal puede no estar consciente del potencial de 
conducta peligrosa de un niño, lo cual puede ocurrir muy rápidamente y con 
poca advertencia. En respuesta a esta situación, los maestros: 

a. Proporcionarán un lugar seguro y tranquilo supervisado en el aula para el 
estudiante 

b. Sacarán a los otros estudiantes del aula 
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c. Designarán un lugar fuera del aula de clase para llevar a un niño que necesite 
estar un momento solo con supervisión 

d. Proporcionarán un medio rápido para comunicarse con el resto del equipo 
usando una palabra de código. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• El uso de castigos corporales está estrictamente prohibido. El uso de 
tales métodos resultará en acción disciplinaria.  

• Se prohíbe estrictamente la retención de alimentos o el acceso al 
baño, poner sobrenombres o cualquier otra forma de tratamiento 
degradante. El uso de tales métodos resultará en acción disciplinaria. 

• Se debe mantener una comunicación continua con los padres / 
representantes sobre el comportamiento del niño y la documentación 
en curso e informes de progreso tal y como sea necesario. El personal 
será perceptivo a las diferentes creencias y valores culturales. 

• El comportamiento que no es apropiado para la edad puede ser 
un indicador de que se necesita más apoyo y evaluación. 

 Si el comportamiento de un niño requiere apoyo especial durante el 
tiempo de remisión y evaluación, el Supervisor del Sitio / 
Especialista Familiar, el Gerente del Programa Pre-K y el 
Supervisor del Plan Pre-K deben prever para recibir apoyo. En 
ningún momento un estudiante debe ser suspendido o expulsado sin 
el consentimiento del Gerente del Programa Pre-K y / o el 
Supervisor del Currículo Pre-K. 
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IMPORTANTE !!!!! !!! 

Lea atentamente cada una de las siguientes declaraciones y firme el 

Formulario como constancia de recibo en la página siguiente. Duelva el 

formulario firmado al personal de Pre-Kínder de su escuela. 

He recibido una copia del Manual de Recursos para Familias del Programs de Pre-Kínder 

de las Escuelas del Condado de Duplin y estoy de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

o En el caso de que el Programa de Pre-Kínder tenga actividades previstas fuera de la 

zona cercada por vallas en la instalación, voy a pemitir que mi hijo juegue fuera de 

la zona cercada. 

o  Leí y recibí una copia de la Política sobre Disciplina en el Pre-Kínder, a la 

Política de Prevención de Suspensión/Expulsión y la Prevención del 

Síndrome del Bebé Sacudido y de traumatismo crâneo-encefâlico por 

maltrato. Si hay algún cambio en la política disciplinaria, entiendo que se me 

notificarâ por escrito 30 días antes de tener efecto. 

o He recibido el resumen de la Ley de Cuidado Infantil de Carolina del Norte para los 

Centros de Cuidado de Niños. 

o Voy a firmar formularios de permiso para cada excursión escolar antes de que mi 

hijo sea capaz de salir de la escuela, 

o Al traer a mi hijo a la escuela, voy a entrar con él en la instalación y firmaré el 

registro de entrada. Al recoger a mi hijo de la escuela, voy a entrar en las 

instalaciones para firmar la salida de mi hijo. 

o Al poner a mi hijo en el autobús, voy a caminar a mi niño al autobús. Al recibir a 

mi hijo desde el bus, voy a caminar hasta el bus para recibirlo. Entiendo que no 

seguir las políticas del autobús puede poner en peligro la oportunidad de mi niño 

para ser transportado en el autobús. 

o He recibido una copia de las Políticas Operativas para el Pre-Kínder.  

o  Entiendo y seguiré las políticas incluidas en este Manual. 
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Formulario de Aceptación para Padre/Madre/Representante 

Yo, padre/madre o representante de 

 

(Nombre del Niño (a) en Pre-Kínder) 

Certifico que he recibido, leído y cumpliré con lo dispuesto en: 

 Política de Prevención de Suspensión 

 Política de Pre-Kínder de Prevencióon del Síndrome del Bebé 

Sacudido y de traumatismo crâneo-encefâlico por maltrato 

 Las declaraciones arriba referidas en el Manual de Recursos para la 
Familia 

 

Fecha en que las normas fueron explicadas al padre/madre/representante 

 

Nombre impreso del padre/madre/representante 

 

Firma del padre/madre/representante Fecha  
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PROGRAMA DE PRE-KINDER DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO 

DE DUPLIN COMUNICADO SOBRE SEGUROS OARA LOS VIAJES 

ESCOLARES   

Nosotros,  ______________________________, padres o representantes de 

quien está inscrito 

en________________________________ del Programa de Pre-Kínder, itene 

adecuada cobertura de seguro de hospitalización y de accidente. El nombre 

de nuestra compañía de seguros es con elnúmero 

de póliza . 

ASUMIMOS RESPONSABILIDAD DEL SEGURO DE HOSPITALIZACIÓN Y 
ACCIDENTES DE NUESTRO NIÑO EN LOS VIAJES PATROCINADOS POR 
LA ESCUELA Y NO DESEAMOS CONTRATAR UN SEGURO ESCOLAR. 

Firma:  Fecha:  

(Padre o Representante) 

¿Hay alguna información médica que la escuela tiene que tener en cuenta? SÍ NO 
En caso afirmativo, pro favor explique. 

__________________________________________________________________ 

En caso de emergencia, por favor escribe un número de teléfono donde se le pueda 

localizer. _________________________________________________________ 

Mi niño/a,  tiene mi permiso para 

participar en este viaje escolar programado. 

Firma:  Fecha:  

(Padre o Representant)
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