
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PROGRAMA PREESCOLAR: 

MANUAL PARA LOS PADRES 

2015-2016 

Kennedy Child Study Center: 

Donde Cada Niño es Importante 
 

Aprenda más sobre nosotros en el  

www.kenchild.org,  

Y visitenos en Facebook en el 

www.facebook.com/kennedychildstudycenter 



 

Página 2 de 14 

2015-2016 Programa Preescolar: Manual Para Los Padres 

KENNEDY CHILD STUDY CENTER 
PROGRAMA PREESCOLAR: MANUAL PARA LOS PADRES 

 
ÍNDICE DEL CONTENIDO 

 

A. INTRODUCCIÓN AL KCSC Página 3 

1. Declaración de Nuestra Misión Página 3 

2. Nuestro Programa Preescolar Página 3 

3. Metas Específicas del Programa del KCSC Página 4 

B. PÓLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PREESCOLARES Página 5 

1. Reglas de Asistencia  Página 5 

2. Llegada/Salida  Página 6 

3. Contactos de Emergencia Página 6 

4. Salud y Bienestar Página 7 

A. Servicios de Terapia Página 7 

B. Enfermedades Página 7 

C. Administración de Medicamentos Página 8 

D. Horas de Comida y Nutrición Página 8 

5. Seguridad para los Niños Página 9 

6. Coordinador de Servicios  de Medicaid  Página 10 

7. Cierres por Inclemencias del Tiempo Página 10 

8. Política de Visitas Página 11 

A. Padres/Tutores Legales/Personas Autorizadas Página 11 

B. Otros Visitantes Página 11 

9. Participación de los Padres/Tutores Legales Página 12 

10. Ropa y Pertenencias Página 12 

11. Paseos Escolares Página 12 

12. Calendario Escolar Página 13 

13. Políticas del FERPA y Archivos Escolares  Página 13 

14. Cumpleaños Página 13 

15. Celebración de Días Festivos Página 14 

16. Política de Orientación de Conducta Página 14 

 
 

 
  



 

Página 3 de 14 

2015-2016 Programa Preescolar: Manual Para Los Padres 

Queridos Padres… 
 

İBIENVENIDOS AL KENNEDY! 
 
Como su hijo se embarca en un nuevo año de crecimiento y aprendizaje, aceptamos la oportunidad de 
formar parte de su mundo y celebrar juntos la magia de la infancia. Nuestras políticas y procedimientos 
deben proporcionar un ambiente seguro y estable para usted y su niño. Por favor guarde este manual 
en un lugar conveniente para que usted puede referirse a él según sea necesario durante el año escolar. 
Este manual contiene información importante sobre el programa de primera infancia de su hijo. La 
HOJA DE PORTADA DE CONTACTO tiene toda la información de contactos específicos que usted pueda 
necesitar durante el año escolar y el calendario escolar, así que por favor guárdelo! 
 

A. INTRODUCCIÓN AL CENTRO DE ESTUDIO DEL NIÑO KENNEDY 
 

1. Declaración de Nuestra Misión  
 
El Centro de Estudio de Niño Kennedy (KCSC) se dedica a ayudar a los niños pequeños que presentan 
dificultades significativas en las áreas críticas del desarrollo infantil temprano. Estas áreas incluyen la 
cognición y aprendizaje, movilidad, habla y comunicación y las relaciones sociales.  
 
Logramos nuestra misión a través de un sistema coordinado por medio de evaluación y diagnóstico, 
terapia multifacética, educación preescolar especializada y colaboración con otras organizaciones 
comunitarias. El centro ofrece servicios directos a los niños, así como apoyo a los padres y cuidadores 
quienes desean proporcionar una vida familiar rica en el que estos niños puedan prosperar. 
 
Además de los servicios enumerados anteriormente, nos esforzamos para comunicar las necesidades 
de nuestros estudiantes al público en general, entrenar a profesionales de una variedad de disciplinas 
para el trabajo en el área de servicios del desarrollo, desarrollamos nuevos programas y servicios y 
fomentamos políticas públicas positivas que benefician a niños con necesidades especiales. 
 
El Centro de Estudio del Niño Kennedy es un afiliado de las Caridades Católicas. Nuestro centro fue 
fundado en 1958 por la Arquidiócesis de Nueva York, con una beca proporcionada por Rose F. y Joseph 
P. Kennedy. En los años desde nuestra fundación hemos crecido de una pequeña escuela primaria a 
una institución moderna, sirviendo a más de 1.000 niños y sus familias anualmente en Manhattan y el 
Bronx. 
 
2. Nuestro Programa Preescolar 
 
Este manual ha sido preparado como una referencia para los padres y tutores (ustedes!) que tienen los 
niños inscritos en el programa preescolar KCSC. Los padres son socios esenciales en la educación de sus 
hijos, y es nuestra responsabilidad hacer posible que los padres participen en la educación, social y las 
necesidades físicas de sus hijos. La filosofía del aula se centra en las expectativas de la Fundación para 
el Núcleo Común de Pre kindergarten del Estado de Nueva York. Creemos que los niños deben aprender 
a amar la escuela en un ambiente centrado en el niño donde juego activo y las relaciones sociales son 
componentes clave.   
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KCSC tiene una política de puertas abiertas con respecto a los padres y tutores.  Animamos a los padres 
a visitar la escuela y observar y participar en las actividades del aula.  Si usted como padre tiene 
preocupaciones sobre cualquier aspecto del desarrollo de su hijo(a), nuestro equipo de profesionales 
encuentra tiempo para discutir su preocupación y hacer recomendaciones según sea necesario.  
 
Cada aula cuenta con un maestro certificado en educación especial y dos asistentes de maestros (TA) 
de tiempo completo certificados.  Servicios relacionados son proporcionados por terapeutas con 
licencia del estado de Nueva York, según el mandato de Plan Individual Educativo de cada estudiante 
(IEP). 
 
Nuestros maestros desarrollan actividades en el aula que refuerzan metas individuales del IEP y ayudan 
a incrementar la conciencia social. Maestros y terapistas cuentan con que cada niño aprenda 
diferentemente, y utilizan métodos de enseñanza que motiven a cada niño a participar 
independientemente del lenguaje o habilidad social. Mientras las siguientes pautas esenciales 
comunes, nuestro personal utiliza un enfoque flexible que puede evolucionar como su niño aprende y 
se desarrolla. En el Kennedy, cada niño es importante! 
 

3. Metas Específicas del Programa Preescolar del KCSC 
  
La Fundación para el Núcleo Común de Pre-kindergarten del Estado de Nueva York está organizada en 
cinco amplios dominios de desarrollo. Aunque son diferentes, están estrechamente relacionados. 
Juntos proporcionan la estructura para la Fundación de Pre-kindergarten del estado de Nueva York 
para la base común y proporcionan el marco para nosotros preparar a cada niño para el kindergarten. 
 
Una breve descripción de cada dominio que aparece más abajo: 
 

- Enfoques de Aprendizaje – Cómo los niños se involucren en el aprendizaje y adquieran 
conocimientos. Esto incluye curiosidad, concentración, creatividad, persistencia y resolución de 
problemas. 

- Desarrollo Físico y Salud – La salud física y capacidad para participar en las actividades diarias 
independientes de los niños. Estas actividades incluyen comer, vestirse y usar el inodoro. 

- Desarrollo Social y Emocional – La competencia emocional y la capacidad de formar relaciones 
positivas que dan sentido a las experiencias de los niños en la casa, escuela y en la comunidad. 

- Comunicación, Lenguaje y Alfabetización – Cómo los niños entienden, crean y comunican el 
significado del mundo que les rodea. 

- La Cognición y el Conocimiento del Mundo – Cómo los niños se integran en todas las áreas de 
desarrollo. La capacidad del niño para entender el mundo y aplicar lo que saben constituye la 
base para las habilidades de lectura, escritura y matemáticas que necesitarán en el kindergarten 
y en el futuro. 
 

La programación diaria de los niños incorpora estos dominios de aprendizaje. Mientras que los 
horarios de clases varían día a día, los niños participarán en las actividades del grupo de grandes y 
pequeños, tiempo de juego estructurado, arte, música, cocina, movimiento físico y juegos al aire 
libre (si el clima lo permite). 
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B. LOS PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS PREESCOLARES 
 
1. REGLAMENTO SOBRE LA ASISTENCIA 

 

 
QUERIDOS PADRES: La asistencia  a las escuelas todas los días es muy importante  para el progreso 
y desarrollo de su niño/a, y afecta su habilidad para tener éxito en la escuela y en su vida. Su niño 
viene al Centro Kennedy porque está mandado por el Departamento de Educación de la ciudad 
para recibir servicios todos los días de acuerdo con su Plan de Educación Individual (IEP). Cuando 
haga planes de vacaciones con la familia u otros viajes, hágalo de acuerdo al candelario escolar y 
así su niño no pierde días de escuela.  
 

 
Si su hijo va a estar ausente por un día, por favor siga los siguientes pasos: 
 

• Llame a la escuela y del nombre de su hijo, el nombre de la maestra de su hijo y el motivo de la 
ausencia; 

• Llame a la compañía de autobuses e informarles que no tendrán que recoger a su hijo; 
• Proporcione una nota escrita explicando por qué su hijo estaba ausente.  

 
NOTA: Información de contacto para la escuela y la compañía de autobuses está en la HOJA DE 
PORTADA DE CONTACTO. 
 
Una nota del médico es necesaria si su niño tuvo una enfermedad contagiosa o está regresando de una 
estadía en el hospital. El médico debe de indicar el día, que el niño puede regresar a la escuela. 
 
Si su hijo está ausente por más de 3 días, una nota debe ser enviada a la escuela declarando una excusa 
legal para la ausencia. Después de 5 días, sin una excusa legal, KCSC está obligado a notificar el distrito 
escolar de su hijo. El distrito escolar intentará ponerse en contacto con usted dentro de 15 días de la 
notificación. Si no ha establecido una excusa legal de ausencia, los servicios de su niño pueden ser 
terminados. 
 
Si su niño ha recibido el mandato para un programa de 12 meses, se espera que esté inscrito para todo 
el programa de verano de 6 semanas. El programa opera durante julio y las dos primeras  semanas de 
agosto. Las actuales fechas del calendario se le proporcionarán a usted en abril durante el año escolar. 
Falta de asistencia al programa de verano puede poner en peligro la colocación de su hijo en el 
programa de otoño. 
 
Nota: Es muy importante que su hijo asista a la escuela diariamente para que se acostumbre a las 
rutinas y horarios, los cuales son muy  importantes para crear una sensación de seguridad en la vida 
del niño. Los niños que están ausentes de la escuela con mucha frecuencia pueden experimentar 
dificultad para seguir las rutinas o pueden olvidarse de habilidades importantes. 
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2. LLEGADA/SALIDA 
 
La mayoría de los estudiantes que asisten al KCSC tienen el mandato para recibir transporte escolar a 
través del Departamento de Educación de Nueva York, oficina de transporte de alumnos (opcional). El 
Centro de Estudio del Niño Kennedy no contrata a la compañía de autobuses o a los conductores. Le 
recomendamos que nos informe cualquier preocupación o problema que usted tenga sobre el 
transporte de su hijo(a) para que nosotros podamos ayudarle a resolverlo tan pronto como sea posible. 
Sin embargo, porque la compañía de autobuses es contratada por el Departamento de Educación (DOE) 
de la Ciudad de Nueva York, los padres están obligados a hablar directamente con el personal de la 
compañía de autobuses para registrar una queja. La información de contacto de la compañía de 
autobuses de su hijo(a) está incluido en la HOJA DE PORTADA DE CONTACTO. 
 
Nosotros tenemos procedimientos formales de llegada y de salida, y tomamos la asistencia diaria de 
los estudiantes que llegan y salen en el autobús. Si su niño(a) usa el autobús escolar y va a estar ausente, 
por favor llame a la escuela y deje un mensaje en el contestador automático de la escuela y llame a la 
compañía de autobuses utilizando la HOJA DE PORTADA DE CONTACTO al principio de este paquete. 
 

3. CONTACTOS DE EMERGENCIA 
 
Cuando usted registra a su niño(a), usted nos proporciona una lista de contactos de emergencia. Estos 
contactos de emergencia son las únicas personas aparte de usted que están autorizadas a recoger a 
su hijo(a) de la escuela o a recibir a su hijo(a) del bus. 
 
Las siguientes guías aplican a los contactos de emergencia: 

1. Usted debe proporcionar una autorización por escrito e identificación con la foto de cualquier 
persona que usted designe como un contacto de emergencia. Esto se deberá hacer cuando 
usted registre a su niño(a). 

2. Contactos de emergencia deben de tener por lo menos dieciocho (18) años de edad. 

3. Contactos de emergencia deben estar dispuestos a recoger o recibir a niños según sea 
necesario. Por ejemplo, en caso de circunstancias imprevistas (condiciones atmosféricas 
peligrosas, sin calefacción o aire acondicionado, etc.), KCSC tenga que cerrar temprano y 
requiera que usted o su contacto de emergencia recoga a su niño(a) de la escuela o del autobús 
antes de la hora programada. 

4. Debe informarle a la gente que usted a catalogado como un contacto de emergencia. Los 
administradores y personal docente del aula tienen el derecho a comprobar si un contacto de 
emergencia mencionado es consciente que aparecen como un contacto de emergencia y que 
están dispuestos a cumplir con las responsabilidades relacionadas.    

5. Todos los contactos de emergencias deberán demostrar identificación con fotografía 
apropiada (licencia de conducir, identificación estatal, etc.) al recoger a su hijo(a). 
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6. Le pediremos que actualice su información de emergencia (teléfono, celular y correo 
electrónico) y la lista de contactos de emergencia por lo menos tres veces al año. Le pedimos 
que se comunique con la Coordinadora de Servicios de Familia (FSC) con cualquier cambio de 
contactos que ocurra. 

7. Un individuo cuyo nombre no aparece en la lista de contactos de emergencia no se le permitirá 
recoger a su hijo(a) a menos que usted haya hecho un acuerdo previo por escrito. Una vez más, debe 
informar a la Coordinadora de Servicios de Familia inmediatamente de cualquier cambio en la 
información de contacto de emergencia u otra información importante. 
 

4. SALUD Y BIENESTAR 
 

A. Servicios de Terapia 
 
Si su niño recibe terapia ocupacional o física, es legalmente obligatorio que tengamos una receta actual 
la cual debe de reflejar los mandatos del IEP.  Según el IEP de su hijo, sesiones de terapia (del habla y 
lenguaje, terapia ocupacional, terapia física y asesoramiento) están programadas para su hijo durante 
toda la semana. Cuando su hijo está ausente de la escuela en un día que él o ella está programado para 
recibir una sesión de terapia, no podemos garantizar que nuestro personal terapéutico pueda 
“compenzar” esa sesión. Habiendo dicho eso, haremos todo lo posible para cumplir con los mandatos 
del IEP de su hijo. 

 
B. Enfermedades 

 
Un niño no debe de ser llevado al programa preescolar cuando él o ella está enfermo(a). Los niños con 
tos, resfríos, secreción nasal o fiebre de 101° o más deben mantenerse en casa hasta que los síntomas 
desaparezcan. Un niño que haya tenido una fiebre puede regresar a la escuela una vez que la fiebre se 
encuentre por debajo de 101° por al menos durante 24 horas. Por favor llame a la escuela para 
alertarnos si su hijo(a) tiene una enfermedad contagiosa aparte del resfriado común o virus estomacal. 
Estas directrices ayudan a mantenernos saludables! 
 
Si su hijo(a) se enferma durante el día, la enfermera o la maestra la llamarán a usted o a la persona de 
contacto de emergencia para venir a recoger a su hijo(a). 
 
Tenga en cuenta que la enfermera preescolar está disponible de 8:00 am a 3:00 pm.  Si su niño/a 
requiere recibir medicamento durante el dia, la enfermera o personal certificado por el Departamento 
de Salud de la ciudad  "MAT" se lo puede administrar siguiendo las instrucciones del doctor. Las 
directrices que regulan la administración de  medicamentos recetados o  sin receta (OTC) pueden 
encontrarse en la sección siguiente. 
 
Los niños con necesidades médicas o dietéticas significativas tendrán por escrito un Plan de Cuidado 
de Salud desarrollado y supervisado por nuestro consultor médico y enfermera de la escuela. 
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C. Administración de Medicamentos 
  
Según la normativa vigente del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, si es necesario que 
su hijo(a) reciba medicación durante el tiempo que él o ella está en nuestro programa, diariamente o 
por una enfermedad aguda, los siguientes procedimientos deben de seguirse:  
 

• Una receta actual firmada por el médico que indica la necesidad de la medicación debe ser 
archivada. 

 
• Un permiso firmado por (el padre/tutor) autorizando a la enfermera para administrar el 

medicamento debe ser archivada. 
 

• La medicación debe ser entregada a la enfermera preescolar por el padre, tutor o otra persona 
autorizada (que tengan un consentimiento firmado por el padre/tutor).  NO se les aceptan a los 
niños, bajo ninguna circunstancia, traer ningún tipo de medicación a la escuela. 

 
• Medicación debe estar en el frasco de medicamento original que muestra el nombre del niño, 

dosis y horas de administración. 
 
Medicamentos que se venden sin receta (OTC), tales como Tylenol, Motrin, jarabe para la tos, etc., 
requieren autorización por escrito de usted, el padre o tutor para que puedan ser usados. Cualquier 
medicamento OTC debe ser entregado a la enfermera en el embalaje original, sin abrir. El formulario 
de autorización de la administración de medicamentos OTC debe firmarse anualmente y se conserva 
en el archivo de su niño(a). 
 
Si es necesario que su hijo(a) reciba medicación en cualquier momento después de la admisión, los 
Formularios de Administración de Medicamentos están disponibles en la oficina de la enfermera. 
 

D. Horas de Comida y Nutrición 
 
El centro participa en el Programa Nacional Escolar de Desayuno y Almuerzo el cual es federalmente 
asistido y está registrado como una Escuela con Equipo de Nutrición. Los niños reciben desayuno y 
almuerzo todos los días, así que por favor sea consciente de lo que come su niño antes de que él o ella 
viene a la escuela. Nuestros menús son creados por un nutricionista licenciado que cumple con todas 
las pautas federales con respecto a los patrones de comida y nutrición normales para los estudiantes 
de Pre-Kindergarten establecidos por el Departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA). Los 
menús, en inglés y español, se le mandarán a usted mensualmente. El desayuno se sirve cada día a las 
9:30 y a las 12:00 se sirve el almuerzo. Los niños serán alentados a probar nuevos alimentos, a regular 
cuánto comen y a ayudar a poner la mesa y a la limpieza, todo realizado en un ambiente de estilo 
familiar. 
 
El departamento de agricultura prohibe la discriminación en contra de clientes, empleados y aplicantes 
a  trabajos basados en raza, color nacionalidad, edad, disabilidad, sexo, identidad, religion y también 
su pensamientos políticos, estado civil, estilos de  familia o  de padre y orientación sexual. Tampoco su 
estado financiero o  si depende de la ayuda del govierno. (No todas estas prohibiciones se aplican para 
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todos los programas y o actividades de trabajo) El centro Kennnedy no discriminará a ningun 
estudiante o  rehusarle a un niño/a el desayuno o almuerzo. Los niños que tienen restricciones en sus 
dietas basadas en su religión o salud se les ofrecerá comidas que estan en conformidad con sus 
creencias. Los padres pueden pedir permiso y  mandar comida preparada  para sus niños, siguiendo los 
requisitos de sus dietas.   
 

5. SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS 
 
Todos los niños tienen derecho a vivir y a ir a la escuela en un ambiente seguro y enriquecedor. Todo 
el personal y consultores clínicos en el Centro de Estudio del Niño Kennedy tratan a cada estudiante 
con respeto y responden a sus necesidades de una manera tranquila y con mucho apoyo. 
 
Todo el personal y consultores clínicos en Kennedy están entrenados para informar cualquier sospecha 
de abuso, negligencia o maltrato, lo prescrito en la ley de salud pública estatal de Nueva York. Si nuestro 
personal y consultores clínicos sospechan que un niño ha sido sometido a abuso, negligencia o maltrato 
infantil, ellos deben por ley contactar la Línea Directa de Abuso al Niño (800-635-1522) y el Registro 
Central de Justicia de Personas Vulnerables (855-373-2122). 
 
KCSC hará todos los esfuerzos para mantener la confidencialidad en todos los casos y se ha 
comprometido a apoyar a los estudiantes, padres y miembros del personal durante el proceso de 
presentación de informes, mientras trabajan en cooperación con servicios de protección infantil (CPS), 
el VPCR del centro de justicia y cualquier otras agencias externas proporcionando tratamiento y apoyo. 
 
Si tiene alguna preocupación acerca de su niño; Si su niño ha sido lesionado afuera de la escuela; Si 
usted o su niño necesitan ayuda de cualquier manera; o si usted tiene alguna pregunta o inquietud, 
póngase en contacto con la Coordinadora de Apoyo Familiar en su plantel escolar. Se fomenta la 
comunicación con el personal de nuestra escuela. Todas las lesiones indocumentadas, las ausencias de 
la escuela sostenidas, informes verbales realizados por los alumnos, cambios notables en el 
comportamiento de un estudiante o aspecto, etc., debe ser divulgado e investigado. Si su niño se 
lesiona durante el día escolar, usted recibirá una llamada telefónica o documentación escrita de los 
hechos lo más pronto posible. El bienestar de su hijo(a) es nuestra máxima preocupación. 
 
Simulacros de incendio se llevan a cabo mensualmente. El programa preescolar tiene un plan de 
emergencia contra incendios y evacuación en archivo.  Si tenemos que desalojar el edificio durante una 
emergencia, se le notificará de la ubicación de su hijo(a) tan pronto como sea posible. Su atención a 
asegurarse que tengamos información actualizada de emergencia es esencial. 
 
Además de los simulacros de incendio mencionados, KCSC tiene un Plan de Salud y Seguridad escrito, 
el cual es revisado con el personal anualmente. Este plan incluye: un Plan de niño perdido, un Plan de 
evacuación de emergencia y un Plan de emergencia médica. Si desea revisar una copia del Plan de 
seguridad y salud, póngase en contacto con el director educativo. Usted encontrará esa información 
en la HOJA DE PORTADA DE CONTACT0.  Es nuestro objetivo proteger a su hijo(a) en la escuela y 
comunicarnos con usted sobre cualquier preocupación que tenga. 
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6. SERVICIO DE COORDINACIÓN DE MEDICAID   
 
En el Centro Kennedy entendemos la importancia del apoyo fuera de la escuela. Nuestro servicio de 
Coordinación de Medicaid le provee a las familias  que qualifican,  con apoyo, entrenamiento e  
información sobre diferentes temas educativos  como  autismo, la transición al jardin de infantes.  
 
Trabajadoras  sociales y coordinadores de Medicaid proveen información, referidos y coordinación de 
servicios en muchas areas, incluyendo: 

- educación para los padres  

- nutrición de los niños 

- vivienda y servicios para la salud 

- acceso a servicios legales y otros servicios sociales en la comunidad 

- ayuda para encontrar apoyo y servicios 

Este servicio tiene que ser aprobado por la oficina estatal  para personas con disabilidades en el 
desarrollo (OPWDD)  
 
Si está interesado en recibir el Servicio de Coordinación de Medicaid para su niño/a, envie un correo 
electrónico a MSC@kenchild.org  o comuníquese con el Director de la escuela.  
          

7. CIERRES DEBIDO A INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 
 
Si el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York cierra debido a las inclemencias del 
tiempo, el Kennedy Child Study Center cerrará también. El sitio web del Departamento de Educación 
de la Ciudad de Nueva York proporcionará información actualizada sobre el cierre de escuelas, asi como 
las estaciones locales de radio y televisión. El sitio web del Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York es: http://schools.nyc.gov. Por favor tenga en cuenta que, dependiendo de  problemas 
con la seguridad del transporte, el KCSC puede decidir cerrar incluso si el Departamento de Educación 
de la Ciudad de Nueva York permanece abierto. 
 
En el caso de un cierre de la escuela, los padres o tutores legales recibirán un mensaje automatizado 
por teléfono. Los padres/tutores legales también pueden optar por recibir información sobre cierres 
vía mensaje de texto y correo electrónico. Para que el sistema funcione, es imperativo que tengamos 
su información de emergencia actualizada. 
 
Usted también puede obtener información sobre el cierre de la escuela llamando a nuestra oficina 
principal usando los números que aparecen en la HOJA DE CUBIERTA DE CONTACTO. Usted escuchará 
un mensaje grabado en inglés y en español si la escuela ha sido cancelada.  
 
 
 
 
 

http://schools.nyc.gov/
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8. POLÍTICAS SOBRE LAS VISITAS 
 

A. Padres/Tutores Legales/Personas Autorizadas 
 
Como padre/tutor legal/persona autorizada, le invitamos a visitar el programa con el fin de discutir el 
cuidado y la educación de su hijo. Le pedimos que tenga en cuenta los siguientes requisitos: 
 

- Si usted simplemente desea ver/observar a su hijo en la clase, usted puede hacerlo haciendo 
una cita por adelantado o pasando a registrarse en el escritorio de recepción. 

- Si usted desea hablar con algún miembro del personal con respecto a cuidados específicos o 
temas educativos, se requiere que haga una cita por adelantado para que así su tema pueda 
ser dirigido a fondo. 

- Por favor note: las maestras no pueden dejar sus aulas para reuniones cuando el programa 
está en sesión, es decir, entre las horas de 9:00 am – 2:30 pm, al menos si usted ha hecho una 
cita previa y cobertura apropiada a sido arreglada. 

 
B. Otros Visitantes 

 
Todo otro visitante que quiera visitar a uno de nuestros programas deben de llamar con anticipación y 
programar una cita con quien desean visitar.  Para garantizar la seguridad de todos los niños en el 
edificio, los visitantes están obligados a: 

- Regístrese con la recepcionista; 

- Debe de usar un pase de visitante con su nombre para poder identificarlo mientras este en 
el edificio; 

- Deben de ser escoltados mientras estén en el edificio; 

- Firmar en el escritorio de la recepción/ escritorio de seguridad al término de la visita. 
  
Los administradores del programa se asegurarán de que: 
 

- La recepcionista/guardia de seguridad tendrá una lista actualizada de los visitantes aprobados 
para cada niño de los programas y el supervisor del programa será contactado antes de admitir 
a alguien que no esté en la lista de visitantes aprobados.  

- La recepcionista/guardia de seguridad será informado con anticipación de todas las citas 
programadas. 

- El supervisor educativo será contactado por la maestra si necesita ayuda y cobertura durante la 
reunión con el padre/tutor legal/visitante. 

  
Todos los visitantes deberán utilizar un lenguaje apropiado y aceptable y una conducta respetuosa 
hacia las maestras, administradores, personal, estudiantes y otros visitantes.  Si una visita es 
considerada una distracción por la maestra o supervisor de educación, se le pedirá al visitante que 
ponga fin a la visita y será escoltado fuera del programa. 
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9. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES 
 
Esperamos con su participación activa y con su apoyo al programa. Comunicación y cooperación entre 
el programa preescolar y la ayuda del hogar establece un ambiente cálido y agradable y nos esfuerza a 
proporcionar una experiencia enriquecida para su hijo(a). Nuestro sitio web, www.kenchild.org, 
contiene una gran cantidad de recursos y información que le ayudará a mantenerse al día sobre las 
actividades escolares, novedades en la educación preescolar y otras noticias.  También puede seguirnos 
en Facebook al www.facebook.com/kennedychildstudycenter. 
  
Conferencias de padres-maestros se programarán formalmente dos veces al año para así poder discutir 
el progreso de su niño(a) y asuntos de mutuo interés o preocupación. Según la política del  NYCDOE, 
actualizamos el progreso de su hijo(a) tres veces al año para los niños que asisten a nuestro programa 
de 10 meses (septiembre a junio) y cuatro veces al año para los niños que asisten a nuestro programa 
de 12 meses (de septiembre a agosto), enviándole a su casa reportes breves de informe narrándole los 
logros de su hijo(a). El IEP de su hijo(a) se actualiza anualmente, o más a menudo si se solicita una 
revisión durante el año.     
 
KCSC alberga diferentes tipos de eventos familiares cada año para fomentar su participación en el 
programa de Educación de su hijo(a). Estos eventos se observan en el calendario escolar y avisos para  
recordarle serán enviados a su casa. 
 

10. ROPA Y PERTENENCIAS 
 
Para que su niño este cómodo y sea capaz de participar plenamente en las actividades de la clase, él o 
ella debe de vestirse apropiadamente, incluyendo los zapatos.  Él o ella deben de vestirse casualmente 
y según la temporada. Tenga en cuenta que existen actividades de juego interiores y exteriores que 
incluyen trabajar con pintura, agua y arena. 
 
Un conjunto completo de ropa extra, incluyendo ropa interior, calcetines, camisa, pantalón/falda, 
zapatillas y suéter, se debe traer a la escuela en una bolsa marcada con el nombre de su niño(a). Esto 
se mantendrá en el casillero del niño para su uso personal según sea necesario.  Póngale etiquetas con 
el nombre de su niño(a) a todos los artículos personales; esto ayuda a prevenir pérdidas.  Aunque 
nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurarnos que todos los objetos personales serán 
bien guardados, KCSC no puede ser responsable por artículos traídos al programa preescolar. 
 
Por favor no envíe juegos electrónicos, teléfonos celulares, artículos caros como joyas, o juguetes 
especiales a la escuela. Los niños tienen dificultades para compartir estos objetos y son fácilmente 
rotos o perdidos.  Cualquier elemento especial traído al programa preescolar está restringido a eventos 
o exposición prevista.  El maestro de su hijo(a) le informará sobre cualquier evento. 
 

11. PASEOS ESCOLARES 
 
Los paseos escolares son parte de la experiencia educativa de sus hijos.  Los maestros les notificarán 
por escrito sobre cualquier viaje que sea programado.  Los padres son bienvenidos a acompañar a su 

http://www.kenchild.org/
http://www.facebook.com/kennedychildstudycenter
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hijo(a) en los paseos y voluntarios son apreciados. Permisos para estos paseos deben ser firmados 
antes de que su hijo(a) pueda participar en un viaje escolar. 
 
Puesto que somos un programa comunitario, a veces llevamos a los niños alrededor del barrio a 
caminatas para así fomentarles el lenguaje y comportamiento público apropiado. Esto requiere un 
permiso general de usted.  Este formulario de autorización de viaje alrededor de la comunidad está 
incluido en su paquete de inscripción. Permisos de viaje comunitario deben firmarse anualmente. 
 

12. CALENDARIO ESCOLAR  
 
Nuestro programa preescolar opera 12 meses al año. Nosotros le enviaremos a casa dos calendarios, 
uno para los meses de verano de julio y agosto (si su hijo(a) ha sido aprobado por el distrito  preescolar 
para asistir el año preescolar de 12 meses) y una separada para el mes de septiembre a junio que es el 
año escolar.  Por favor mantenga este calendario accesible para su referencia y planificación.  Cualquier 
cambio en el calendario será comunicado por escrito. 
 

13. POLÍTICAS DEL FERPA Y LOS ARCHIVOS ESCOLARES 
 
El Centro de Estudio del Niño Kennedy respeta la privacidad de sus hijos y estudiantes y protege la 
confidencialidad de sus registros de educación. Nuestro centro se adhiere a las directrices descritas en 
los derechos educacionales de la familia y ley de privacidad (FERPA). 
 
Nosotros mantenemos un archivo por cada niño inscrito en KCSC. Este archivo contiene toda la 
información revisada con usted en su reunión de CPSE preescolar del distrito. El archivo de su niño(a) 
es confidencial y sólo algunas personas pueden tener acceso a él con fines educativos o administrativos. 
Esto incluye la enseñanza actual de su hijo(a) y equipo terapéutico, administradores y personal 
administrativo.  Nosotros debemos de tener un permiso escrito de ustedes, los padres o tutores, para 
liberar la información de registro educacional del estudiante. 
 
Usted tiene el derecho a contactarse con nosotros para consultar el archivo de su niño(a) en cualquier 
momento. Los padres/tutores pueden solicitar que se modifique registros educativos del estudiante si 
cree que estos registros son inexactos. Usted debe identificar claramente la parte del registro que 
desea cambiar y especificar por qué es inexacto. Esta solicitud debe hacerse a su Representante de 
distrito preescolar.  Si el distrito preescolar decide no enmendar el expediente solicitado, usted puede 
solicitar una audiencia imparcial del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (NYCDOE).  
El personal del KCSC le puede ayudar con información de contacto si necesita comunicarse con la 
oficina del distrito. 
 

14. CUMPLEAÑOS 
 
Los niños serán reconocidos en clase en sus cumpleaños. Si no celebra los cumpleaños en casa, deberá 
informar al maestro de su hijo(a). Si usted desea traer o enviar un regalo especial de cumpleaños, hable 
con el maestro o considere las siguientes ideas: 
 

• Traiga una corona especial de cumpleaños, o sombreros de fiesta para toda la clase 
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• Puede donar un libro nuevo a la biblioteca del aula, con una foto de su niño(a) dentro de la 
cubierta del libro 

• Traiga materiales de manualidades de arte, como marcadores, arcillas/plastilina, pegamentos 
adhesivos o pegamentos con brillo para que la clase pueda hacer tarjetas de cumpleaños 

 
Si desea traer comida, le pedimos que traiga algo saludable como frutas o postres de tamaño infantil 
como pastelitos pequeños. Puede hablarle al maestro de su niño(a) para que le aconseje sobre la clase 
de regalos de cumpleaños que serián buenos para todos los estudiantes. 
 

15. CELEBRACIÓN DE DÍAS FESTIVOS 
 
Los niños y el personal del Kennedy provienen de diversos orígenes. No todo el mundo celebra las 
mismas fiestas, y no todo el mundo celebra una fiesta determinada de la misma manera. Invitamos a 
las familias a venir a la escuela para mostrar a la clase cómo su familia celebra una fiesta particular. 
Ayudar a los niños a entender la diversidad de nuestra comunidad escolar es uno de los objetivos de la 
celebración de días festivos en la escuela. Si no quiere que su hijo(a) participe en celebraciones de días 
festivos, deberá informárselo al maestro de su hijo(a). 
 

16. POLÍTICA SOBRE LA ORIENTACIÓN DE COMPORTAMIENTO 
 
En el Centro de Estudio del Niño Kennedy, creemos que cada niño, independientemente de la 
capacidad actual, es capaz de logros y crecimiento. Nuestro personal está capacitado para orientar el 
comportamiento de los niños con la palabra y el ejemplo. El personal se da cuenta de que los niños no 
inmediatamente pueden entender o seguir todas las reglas. Hasta que los niños aprenden lo que se 
espera de ellos, en ocasiones exhibirán conductas desafiantes. Además, el personal entiende que los 
niños que luchan con problemas del lenguaje u otras habilidades a menudo utilizan "rabietas" y otras 
tácticas para comunicar sus necesidades, porque no saben cómo expresarse.  
 
Consideramos la disciplina como parte de la buena enseñanza, y problemas disciplinarios son vistos 
como "errores en el aprendizaje". En lugar de pensar que un niño está eligiendo a comportarse mal, 
problemas de conducta es visto como una habilidad que todavía tiene que aprenderse, así sea 
relacionado con las interacciones sociales y emocionales o de comunicación.  Cuando un niño actúa, el 
psicólogo de la escuela, junto con los maestros y asistentes de enseñanza, consideran de dónde viene 
ese comportamiento. Una vez que identificamos el problema, podemos empezar a enseñar al niño 
sobre las reacciones apropiadas. Parte de nuestra responsabilidad es enseñar a los niños cómo crear y 
mantener relaciones saludables. Con esto en mente, nuestros maestros tienen como objetivo 
establecer relaciones enriquecedoras y responsivas construidas en el respeto mutuo y la confianza con 
cada niño que entra en nuestro programa. 
 
Esperamos que este manual sea útil como nos embarcamos en un emocionante año de crecimiento 
y aprendizaje con su hijo. En nombre de todos nosotros en el Centro de Estudio del Nino Kennedy: 

 
¡BIENVENIDOS! 


