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AFFIRMATIVE ACTION EMPLOYER 
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EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

Dear Parents: 

The San Juan Unified School District’s State Preschool and Head Start programs 
provide a safe, caring, and educational experience for your child. 

The ongoing quality of the program is guaranteed by the excellent cooperation of 
committed parents and dedicated staff. We value your participation in parent advisory 
committees, parent education classes, parent meetings, parent/teacher conferences, 
and daily contacts. To continue our quality service to you and your child, please share 
your child’s needs with us so that we can be of support to your family. 

We are pleased to have you and your child in our programs. 

Sincerely,  

Meghan Jorgensen 

Lisa Teal Program 
Manager 

Stacey Shorey 
Administrator Administrator 

Michael McKibben Ed. D., President 
Zima Creason, Vice President 

Pam Costa, Clerk
Saul Hernandez, Member 
Paula Villescaz, Member
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ECE Organizational Chart 
(916) 971-7375

Note:  Please call the above office number to be directed to any of the following staff. 
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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT POLICIES 
Support Staff: Program Nurses and Health Assistants, School Community Workers and Resource Assistants, 

Bilingual Instructional Assistants, Mental Health Staff, Registration/Enrollment Staff, Accounting Staff, Clerical Staff 
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Esto es lo Que Puede Esperar … 
• Orientacion

El maestro de su hijo se comunicará con usted con respecto al proceso de orientación para el programa de su hijo. Conocerás a los maestros y al
personal de preescolar.

• Evaluación
Usando una variedad de herramientas de detección, su hijo puede ser examinado en las áreas de visión, audición, habla y lenguaje, social / emocional,
comportamiento y desarrollo general. Este proceso ayuda para identificar áreas potenciales del desarrollo de su hijo que pueden beneficiarse de los
servicios de intervención temprana. Los resultados de todos los exámenes serán compartidos con usted.

• Horas de Participacion de los Padres Para Las familias inscritas en HeadStart
Head Start promueve la participación familiar en el hogar, en la escuela y en toda la comunidad. Las horas de trabajo voluntario de los padres también
se calculan para cumplir con los requisitos de nuestra subvención. Esto significa que su tiempo no solo es importante para el desarrollo de su hijo, sino
que también es vital para la continuación del programa Head Start. Para cumplir con este requisito, su maestro compartirá con usted el número
objetivo de horas de voluntariado que se necesitan mensualmente para su salón de clases. Su maestro trabajará con usted para determinar el tiempo
que puede dedicar al aula y las formas en que puede trabajar con su hijo en casa.
El compromiso de los padres y la familia puede hacer una diferencia que dura toda la vida.

• Visitas a Domicilio−para familias incritas en HeadStart
El maestro, su trabajador comunitario de la escuela y, posiblemente, el asistente del maestro, visitarán su hogar. Esta visita ayudará a su hijo a ver la
conexión entre el hogar y la escuela y también a fortalecer la relación familia / maestro.
Las visitas domiciliarias se programan dos veces al año.

• Proceso de Acuerdo de Asociación Familiar: − para familias inscritas en HeadStart
El maestro de su hijo y / o el trabajador comunitario escolar se reunirán con usted para comenzar a trabajar en el Acuerdo de Asociación Familiar. El

proceso del Acuerdo de Asociación Familiar comienza en la selección o en la visita / orientación al hogar y se actualiza durante todo el año. Este
acuerdo lo ayudará a usted y su familia a enfocarse en uno o dos objetivos que le gustaría lograr durante el año escolar.
Trabajando juntos, discutiremos estrategias y estableceremos líneas de tiempo para alcanzar estos objetivos. Puede elegir objetivos para usted o para
su familia en general. Los maestros y los Trabajadores Comunitarios Escolares lo apoyarán a usted y a su familia para alcanzar estos objetivos al
proporcionar recursos y referencias a agencias comunitarias.
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Pólizas

  NORMAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

La Junta Directiva se compromete a darles a todos los individuos la misma oportunidad de educación. Los programas, actividades y servicios del 
distrito, deben de ser libres de discriminación ilegal hacia el sexo, raza, color, nacionalidad, religión, edad, orientación/preferencia sexual, ascendencia, 
identificación con un grupo étnico, genero, discapacidad mental o física, estado civil o basado en la asociación con una persona, o grupo con uno o más de 
estas características ya sea real o percibido, o acoso sexual en cualquier servicio del distrito, programa y /o actividad que recibe o se beneficia de la 
asistencia del estado. La Junta promueve programas los cuales aseguran que las prácticas ilegales de discriminación sean eliminadas de todas las actividades 
del distrito. 

Cualquier estudiante que participe en cualquier tipo de discriminación puede ser expuesto a una acción disciplinaria hasta, e incluyendo, ser 
expulsado. Cualquier empleado que permita o participe de cualquier actividad de discriminación ilegal puede ser sujeto a una acción disciplinaria hasta, e 
incluyendo, despido. 

NORMAS CON RESPECTO A LA DIGNIDAD HUMANA 

Reconociendo que la población –estudiantes, padres/tutores, empleados, visitas y miembros de la comunidad del Distrito Escolar Unificado San Juan- 
es diversificada, La Junta Directiva cree que es parte de la misión del distrito proporcionar un ambiente positivo, en el cual se promueve el respeto por 
el componente a la diversidad de la comunidad escolar. La dignidad humana se refleja en la actitud y el comportamiento hacia otros y hacia uno mismo. 
La dignidad humana se caracteriza por el respeto, sensibilidad y cuidado, demostrada en la interacción del personal, estudiantes, padres/tutores y 
otras personas. El mayor objetivo en la educación del Distrito Escolar Unificado San Juan es el desarrollo de un compromiso lógico a los valores 
esenciales de una sociedad democrática. 

De acuerdo con este objetivo, el distrito escolar no tolerará comportamiento de estudiantes, empleados, padres/tutores, o visitas que insulten, 
degraden o estereotipen la raza, género, discapacidad, características físicas, grupo étnico, preferencia sexual, edad, nacionalidad, nivel económico o 
religión de ningún individuo. 

Las consecuencias por violar las normas de la dignidad humana se especifican en el código de conducta de cada escuela para los estudiantes. El espíritu 
de esta póliza se aplicara a todos los departamentos del distrito. La conducta del personal o visitas, que violan estas normas serán tratadas de acuerdo 
a los preceptos de las normas del distrito, leyes de California y/o el apropiado contrato de los empleados.  

  NORMAS DE NO FUMAR 

Nuestra administración reconoce que los riesgos a la salud asociados con fumar y el uso de productos de trabajo, incluido el humo de segunda mano son 
inconsistentes con nuestra meta de proveer un ambiente sano para los estudiantes y el personal. Nuestra administración prohíbe el use de productos de tabaco en 
cualquier instalación o vehículo propiedad del distrito. Esta prohibición aplica a todos los empleados, estudiantes, y visitantes en cualquier salón, evento deportivo o 
actividad organizada por el distrito, ya sea en la propiedad del distrito o no. 
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NORMAS RESPECTO AL ACOSO SEXUAL 

El Distrito ha adoptado una norma estricta que contiene reglas y procedimientos de como reportar el acoso sexual y métodos a ejercer, y está 
comprometido a mantener un ambiente educacional que es libre de hostigamiento/acoso, incluyendo escuelas, o escuelas patrocinadas, o actividades 
relacionadas con la escuela. 

El Consejo Administrativo prohíbe ilícito acoso sexual de, o por cualquier persona (incluyendo alumnos y empleados) en, o del distrito. Acoso sexual incluye 
desagradables insinuaciones sexuales, solicitación de favores de tipo sexual y otros contactos de tipo sexual, ya sea, verbal, visual o físico, hecho por alguien 
de, o en el trabajo, o en el entorno educacional. Cualquier alumno que participe de un acoso sexual hacia otro estudiante o cualquier otra persona del 
distrito puede ser sujeto a una acción disciplinaria hasta, e incluyendo, ser expulsado. Cualquier empleado que permita o participe de acoso sexual puede 
ser sujeto a una acción disciplinaría hasta, e incluyendo, despido. 

NORMAS UNIVERSALES DE PRECAUCIÓN 

Las precauciones universales no se limitan al uso solamente con personas que se sabe tienen una enfermedad especifica. Se debe de tomar precauciones 
para toda ocasión y en casos donde sangre o fluidos corporales están presentes. Estas prácticas de precauciones se deben de usar diariamente en el salón de 
clases como parte de una buena higiene. 

En el entorno escolar, las precauciones universales incluyen: 
• Lavado de manos
• Uso de guantes
• Eliminación de basura cuidadosamente
• Uso de desinfectantes
• Uso de una barrera de protección mientras se practica RCP (micro escudo)
• Cuidado con el uso del baño

Es muy importante que se usen las precauciones universales en todo momento que se está en contacto con sangre y fluidos corporales (drenaje de 
raspaduras y cortaduras en la piel, heces fecales, orina, vómito, secreciones del aparato respiratorio como drenaje nasal, saliva y sangre) porque:  

• Habrán ocasiones cuando nosotros no sabremos si la persona está infectada con una enfermedad contagiosa.
• No debemos esperar hasta encontrarnos con un estudiante, o un adulto enfermo, o una infección identificada antes de empezar a usar las

prácticas universales de precauciones.
• Por razones legales relacionadas a la confidencialidad no se requiere que los oficiales de salud notifiquen a las autoridades de la escuela los

resultados de los exámenes de la sangre por los anticuerpos a la hepatitis B o C, HIV/AIDS (virus de la inmunodeficiencia humana, SIDA), u otra
clase de virus.

• Es nuestra responsabilidad el usar técnicas para una buena prevención de enfermedades las cuales se basan en un cuidadoso lavado de manos, la
eliminación apropiada de la basura y el uso de los guantes.

REGLAS CON RESPECTO A LAS VISITAS AL SALÓN DE CLASE 
Los programas de Educación Temprana del Niño tienen reglas con respecto a las visitas al salón de clase. Los Padres/Encargados son bienvenidos a visitar los 
programas en cualquier momento mientras están operando. Se espera que las visitas respeten las reglas publicadas en el salón de clase y no interfieran con el 
programa planeado.   
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QUEJAS CON RESPECTO A UN MIEMBRO DEL PERSONAL DE LA ESCUELA 

Con el propósito de promover una comunicación justa y constructiva, e identificar los apropiados niveles de educación, los siguientes procedimientos deben 
de regir las quejas con respecto al personal del distrito. Se deben de hacer todos los esfuerzos para resolver las quejas lo más pronto posible 

1. Quejas con respecto al personal del distrito deben de hacerse directamente por la persona denunciante a la persona de la cual se tiene la queja. Se le sugiere
a la persona denunciante intentar de resolver el conflicto de una manera informal y hablar directamente con la persona de la cual se tiene la queja.

2. Si el problema no se resuelve de esta manera, la persona denunciante puede solicitar una reunión directa con el supervisor de la escuela o departamento
donde tomo lugar el incidente. Se debe de hacer todo intento para resolver la queja por medio de dilogo abierto, soluciones, etc.

3. Si el problema aún no se resuelve después de hablar con el supervisor, la persona denunciante puede apelar una resolución a la división apropiada-al nivel
de administrador para que se revise y considere. En ese momento, la división-nivel de administrador puede solicitar que la persona denunciante y un
supervisor presente sus quejas/respuestas por escrito, si se considera apropiado. Se hará una revisión oral y escrita de toda la información y se le
comunicará la decisión final al denunciante, ya sea por teléfono o por escrito, en un promedio de 30 días hábiles desde el día que la división-nivel de
administrador recibió la solicitud.

COMO PRESENTAR UNA QUEJA FORMAL POR ESCRITOTO 

Cualquier Estudiante, miembro del personal o padre que piense que ha tenido un incidente de discriminación o acoso sexual debe, inmediatamente hablar con la maestra, el director de la escuela, o el 
Funcionario del Cumplimiento de Normas del distrito Título IX. Se puede hacer una queja formal en la escuela o ya sea comunicándose directamente con El Funcionario del Cumplimiento de Normas del 
distrito Título lX.  Copias de la Forma Uniforme de Quejas se puede obtener de la oficina de la escuela, o del Funcionario del Cumplimiento de Normas Título lX. 
1. Presentando Una Queja:

Puede obtener una copia de la Queja Reglamentaria en la escuela, o del Funcionario Del Cumplimiento de Normas Título IX.

2. Investigación:
El Distrito investigarlas quejas y proveerá un reporte escrito de la investigación y la decisión en un promedio de 30 días.

3. Mediación:
Mediación para resolver conflictos es opcional. Una mediación involucra a una tercera persona que ayuda a las partes interesadas a resolver el conflicto. Si
se opta por una mediación, la fecha límite se extiende para 30 días.

4. Apelaciones:
Si la persona que hace la queja no está de acuerdo con la decisión del Distrito, él/ella tiene (5) días para apelar la decisión a la junta educativa; o bien apelar
la decisión al Departamento de Educación de California.
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5. La persona presentando la queja también puede recurrir a los recursos de derecho civil, sujeto a ciertas fechas límite.

6. En cualquier momento, la persona denunciante tiene el derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de Los Estados Unidos, Oficina
por Los Derechos Civiles, 50 Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA 94105, alegando violaciones de las leyes federales, o regulaciones que prohíben
discriminación ilegal incluyendo acoso, ya sea genuino, u observado referente a su sexo, raza, color, religión, edad, inclinación o preferencia sexual,
ascendencia, grupo étnico, género, discapacidad física o mental, o basado en su asociación con una persona, o grupo con una o más de estas características
mencionadas, ya sea genuino u observado.

Las quejas se mantendrán confidenciales como se considere apropiado. 

El Distrito prohíbe represalias en contra de cualquier persona que participa en el proceso de la queja. Cada una de las quejas debe de ser investigada de 
inmediato y de una manera que respete la privacidad de todas las personas involucradas. 

PROHIBICIÓN DE ENSEÑANZA DE TIPO RELIGIOSA 

Este programa cumple con la prohibición de cualquier enseñanza o oficio religioso. 
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If you have a complaint, contact a teacher, 
principal, site administrator, or: 

3738 Walnut Avenue 

Carmichael, CA 95608 

(916) 971-7110; Fax: (916) 971-7704

Linda C. T. Simlick, General Counsel 



Metas Y Filosofia De Los Programas 

Respetando la singularidad de cada niño, la misión del Departamento de Educación de la Primera Infancia de San Juan es educar e inspirar a cada niño y 
familia para que se conviertan en colaboradores activos e innovadores en un mundo diverso al fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación 
y la ciudadanía de manera segura, crianza y ciudadanía en un entorno de aprendizaje seguro, y enriquecedor. 

La Misión De Head Start 

Para apoyar a las familias que enfrentan circunstancias difíciles y buscar mitigar los obstáculos para el aprendizaje en los primeros años, desarrollar 

prácticas basadas en la evidencia y adaptarse constantemente a las mejores técnicas científicas y de enseñanza disponibles para satisfacer las 

necesidades de las comunidades locales. Proporcionar servicios integrales en apoyo de toda la familia a través de la salud, la salud mental, la nutrición 

y otros servicios sociales necesarios para que la participación de los padres sea un componente clave, porque se cree que la asociación con las 

familias es fundamental para el éxito del niño en el preescolar. Involucrar a las comunidades locales como socios para apoyar a toda la familia con 

servicios basados en la comunidad. 

Plan de Estudios Prescolares 

El Sistema de Currículo Creativo para estudiantes preescolares  y el plan de estudios social y emocional de Second Step se basan en proyectos 
donde se destacan los intereses de su hijo y se abren camino hacia una mayor participación en su proceso de aprendizaje. Se ofrecen diferentes 
temas de estudio y estos temas duran de 5 a 8 semanas, dependiendo de la persistencia del interés del niño en el aula. Las actividades específicas 
planificadas diariamente amplían el conocimiento en los dominios del desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. 
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El Distrito Escolar Unificado de San Juan usa los fondos Primeros 5 de Sacramento para implementar servicios de Preparación Escolar 

(School Readiness, SR) que están alineados con las mejores y prometedoras prácticas y provee un enfoque integral que incluye los 

siguientes componentes: 

 Grupos de Juego (0-3 años de edad)

 Apoyo y Participación de la Familia

 Actividades de Transición y Campamentos de Verano

 Evaluación Comprensivo e Intervención Temprana
El programa de Preparación Escolar servirá a familias con niños de 0 a 5 años que viven en las áreas de captación de escuelas 

específicas en los siguientes códigos postales: 95821, 95825, 95864 y 95608. Los servicios también están dirigidos a familias con 

servicios de Protección Infantil, necesidades especiales, aprendices del lenguaje dual, familias migrantes, pobreza y otras poblaciones 

insuficientemente atendidas.  
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PROGRAMAS PRESCOLARS 

OPCIONES 
HEAD START CON EXTENSION EN COLABORACION 

• Head Start ofrece un programa de 
extensión de 6.5 horas de lunes a 
viernes en los siguientes sitios: 
Arlington Heights, Coleman, 
Cottage, General Davie, Dyer Kelly, 
Encina, Garfield, Kingswood, 
Lichen, Marvin Marshall, Pasadena, 
Ralph Richardson and Sunrise 
Tech.

• Está abierto los diez meses del año 
escolar

• El programa Preescolar Estatal y 
Head Start juntos forman el 
programa preescolar en 
colaboración, en cual los padres 
califican basado en su ingreso, la 
edad del niño y su necesidad para 
recibir los servicios adicionales

• Los programas en colaboración 
están localizados en los siguientes 
lugares: Choices, Coleman, 
Coyle,General Davie, Encina, 
Garfield, Grand Oaks, Howe, 
Kingswood, Mariposa, Marvin 
Marshall, Ralph Richardson, 
Skycrest and Sunrise Tech. Los 
viernes la clase es de 3 ½ horas

• Está abierto los diez meses del año 
escolar

Estos programas opcionales podrían recibir servicios comprensivos de apoyo 
de Head Start incluyendo Servicios Sociales y de Salud. 
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Asistiendo a Niños de 3 — 5 Años  
CENTER-BASED 



IMPLEMENTACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROGRAMAS PREESCOLAR ESTATAL Y HEAD  

NORMAS DE INSCRIPCION Y REQUISITOS PARA CALIFICAR 

Todas las familias califican basado en un ingreso específico y la edad del niño y tienen que residir en los límites del Distrito Escolar Unificado San 
Juan. Los niños tienen que haber cumplido tres años antes del 1ero de Septiembre, con la prioridad para los niños de  cuatro años. 

Los materiales del programa para inscripción tienen información más específica sobre las normas para matricular. Por favor llame a 
las oficinas del Programa Para La Educación Temprana al número 979-8760 o visita www.sanjuan.edu/preschool para más 
información.  

NORMAS DE SALUD 

  Salud General 

Tan pronto como usted se dé cuenta sobre cualquier problema de salud, medicamento, alergias o otras necesidades 
especiales que su niño/a pueda tener, por favor infórmele a la maestra y al personal de salud.  

 Vacunas Para los Niños 

Para que los niños puedan ser inscritos en los programas, deben de tener todas las vacunas requeridas. Además se tiene que mantener al corriente para 
permanecer en la escuela. En caso de no cumplir con los requisitos de las vacunas, el estudiante será excluido del salón si es Head Start y eliminado si está 
en un salón Estadal. 

A partir de Enero 2016, las exenciones de creencias personales ya no están permitidas. Los niños que no pueden recibir ninguna de las vacunas por razones 
médicas están obligados a presentar una carta de exención de inmunización escrita y firmada por un médico con licencia. La carta debe incluir la siguiente 
información: 
• La condición física o las circunstancias médicas que prohíben que el niño reciba la (s) vacuna (s)
• ¿Qué vacunas están exentas?
• Si la exención médica es permanente o temporal
• Si la exención es temporal, la fecha en que el niño podrá recibir la (s) vacuna (s)

 

http://www.sanjuan.edu/preschool


 

 

Examen Físico  

Cada niño debe presentar un examen físico actual (dentro de los 12 meses previos) antes de la inscripción. Los miembros del personal están disponibles 
para ayudar a las familias a localizar a un médico si es necesario. El no someterse a un examen físico actual es causa de exclusión de Head Start y eliminado 
si esta en un salón del Estado. También los estudiantes del programa Head Start que regresan al programa por segundo año deben de hacerse de nuevo 
un examen físico y dental. El programa de Head Start requiere que cada niño se haga una prueba anual de Hemoglobina y una prueba anual de Plomo a 
la edad de 2 años o después.  

     Examen Dental 

La atención dental es una alta prioridad para los programas de Head Start y preescolar estatal. Cada niño de Head Start debe presentar 
un examen dental actual (dentro de los 12 meses anteriores) al momento de la inscripción. Se requiere que cada niño tenga un 
examen dental anual, así como informes de todo el trabajo de restauración dental hasta que se complete. El personal de Servicios 
de Salud de ECE está disponible para ayudar a las familias a encontrar atención dental. 

Uso del Baño  

Los niños pequeños que ingresan al programa pueden estar en diferentes etapas de ir al baño. Cuando los niños muestran signos de preparación, los 
maestros trabajan junto con los padres para desarrollar un plan de aseo que maximizará el éxito de un niño con esta importante habilidad de autoayuda. 

Protección Solar Incluyendo Bloqueador Solar: 

Es importante proteger a su hijo de la exposición al sol durante las actividades al aire libre. Los estándares de rendimiento de Head Start permiten el uso de un 
protector solar de amplio espectro con SPF 15 o superior para niños de seis meses o más sin receta médica. Deben seguirse las instrucciones del fabricante. Los 
padres deben enviar el protector solar al aula y firmar un formulario de permiso por escrito (consulte la última página del manual). El protector solar no debe contener 
otros ingredientes como repelentes de insectos. No se recomienda el uso de protector solar en bebés menores de seis meses. La protección solar para bebés incluye 
evitar la exposición a la luz solar directa; vestir al niño con ropa protectora, usar gorros con ala y evitar la exposición al sol en las horas pico, generalmente de 10 a 
14 horas.           12 



 

 

      Filosofía y Póliza de Nutrición  

El programa reconoce el valor de una buena nutrición para el bienestar de su hijo. En consecuencia, se planean comidas equilibradas y atractivas. Los menús de 
desayuno, almuerzo y refrigerio se publican en cada salón. Todas las comidas se sirven al estilo familiar.  
 

 
IMPORTANTE: NOTIFICA A LA MAESTRA SI SU HIJO REQUIERE COMIDAS ESPECIALES O TIENE ALGUNA ALERGIIA A LA COMIDA 

1. Los padres serán informados de los horarios de las comidas y meriendas. Hable con su maestro sobre las transiciones con su hijo 
si los horarios de recogida y entrega se producen alrededor de las comidas. Todos los alimentos deben ser consumidos en el sitio. 

 
2. Los menús actuales se publicarán e incluirán alimentos altamente nutritivos con bajo contenido de azúcar, sodio y grasa; Refleja 

un equilibrio de texturas, colores y variedad. Todos los menús serán LIBRE DE NUECES. 
 

3. Los menús se adaptarán para satisfacer las necesidades de los niños con alergias alimentarias graves. Se requiere una declaración del médico que describa 
la alergia y las sustituciones permitidas. Esta información se archivará y se enviará a todos los miembros del personal y suplentes. El personal intentará 
cumplir con las prohibiciones de alimentos y otras necesidades especiales. El personal se reunirá con las familias para atender las necesidades nutricionales 
de los niños. Las celebraciones ocurren regularmente en preescolar. Los alimentos seleccionados deben ser apropiados para todos los niños y consistentes 
con hábitos alimenticios saludables. Para la salud y seguridad de los niños, las familias y el personal, los alimentos provistos para las celebraciones deben 
ser sin nueces y comprados en la tienda con los ingredientes indicados en el empaque. Otras opciones incluyen artículos no alimentarios como coronas 
de cumpleaños o libros especiales.  

4. El personal, los niños y los padres siempre se lavan las manos antes de preparar y comer alimentos. La configuración y la limpieza es una colaboración 
entre el personal, los padres y los niños.  

5. Las horas de comida proporcionan oportunidades de aprendizaje para los niños. Las comidas se sirven al estilo familiar para fomentar la autoayuda y la 
independencia. La comida nunca se utiliza como recompensa o castigo ni se retiene por ningún motivo. Honramos la división de responsabilidades en la 
alimentación de los niños, reconociendo que nuestra función como educadores es proporcionar alimentos nutritivos; Y es el papel del niño decidir 
cuánto comer. 
  

6. Todos los niños reciben desayuno cada mañana en los programas de la mañana.  
 

7. Para presentar una queja ante el CDE, llame a: División de Servicios de Nutrición Infantil al 800-952-5609 o escriba: Departamento de Educación de 
California, a la atención de: Servicios de Nutrición, 1430 N Street, Sacramento, CA 95814. 

 
8. Para presentar una queja ante el USDA, llame al: (866) 632-9992 para solicitar un formulario de queja, y envíe su formulario por 1) correo electrónico: 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 Independence Ave. SW Washington, DC 20250-
9410; 2) fax: (202) 690-7442; o 3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov  

mailto:program.intake@usda.gov


 

 

Póliza de Piojos y Liendres 

Cuando se encuentran piojos o liendres no tratadas, el estudiante será enviado a casa tan pronto como sea posible con la notificación apropiada 
de los padres. El personal hará todo lo posible para mantener la privacidad de los estudiantes identificados como piojos y excluidos para el 

tratamiento (SJUSD BP 5141.33). 

Informes de Salud y Seguridad 

 
Cualquier inquietud relacionada con la salud y la seguridad debe dirigirse al maestro del aula para una investigación adicional. 

Participación de Nino-Sano en Actividades Diarias  

Se anima a los niños que asisten a participar en todas las actividades, en interiores y al aire libre. Se espera que los niños estén lo 
suficientemente bien como para asistir a los programas como para ser participantes completos. Si su hijo se lastimo fuera del aula, explique a la 

maestra lo que ha sucedido. 

Chequeo de Salud Diarios 

Un chequeo de salud será hecho por el maestro del aula antes de salir del aula. Si el maestro determina que su hijo no puede permanecer en el aula, 
se le pedirá que lo lleve a casa. Nuestros profesores no son médicos y no diagnostican enfermedades. Solo pueden observar los síntomas y enviar a 
los niños a casa o solicitar atención médica. Debido a las pautas de licencia, se requiere que acompañe a su hijo a su salón de clases y permanezca 

hasta que se complete el chequeo de salud de su hijo. Gracias por su cooperación en este asunto. 
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¿Está su hijo lo suficientemente bien como para estar en la escuela hoy? 

El Chequeo de Salud Diario Sera: 
✔ Completado Diario! 

✔ Antes de que la persona responsable de traer el niño se vaya de la escuela!
      Si su hijo tiene alguno de los síntomas siguientes: 

• Fiebre de más de 100 grados durante las últimas 24 horas 
• Vomito más de dos veces durante las últimas 24 horas 
• Dolor abdominal que dura más de 1 hora. 
• Diarrea o heces grises / blancas. 
• Orina oscura 
• Dolor de oído  
• Ojos rojos con secreción. 
• Llagas que se están drenando y que no pueden estar 

contenidas en un vendaje, o aparecen infectadas. 
• Piojos o liendres no tratadas 
          

  

 
➜ 

 
• Nariz que moquea 
• Tos 
• Dolor de garganta 
• Erupción 
• No está actuando como él o ella misma. 
•  Ha estado en el médico, hospital o sala de emergencias 

recientemente 
• Miembro de la familia que está enfermo 

 
➜ 

 
                         

       

       
 
 
SE TIENE QUE QUEDAR EN 
CASA  

 
 
 
 
CHEQUE CON LA MAESTRA  
 

 
 

 

                         QUE TENGAS UN BUEN DIA ESCOLAR                                             
      

 
¡Todos estamos trabajando juntos para mantener a nuestros niños, familias y personal saludables! 

 
IMPORTANTE: Si su hijo se enferma durante el día, se lo llamará para que lo recoja dentro de una hora. Los niños deben estar libres de síntomas durante 24 horas 
antes de regresar al aula. Puede requerirse una nota del médico a su regreso, dependiendo del tipo de enfermedad. 
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• Se siente bien hoy 
• Se ha sentido bien las últimas 24 horas ➜ 

 



 

 

 

 
                                                                                                           ENFERMEDAD 

 
Los padres deben mantener a sus hijos en casa cuando aparezcan signos de infección o enfermedad. Esto es para el propio bienestar del niño, así como 
para la consideración de los demás. Durante la aparición de un resfriado, un niño puede tener ojos llorosos, toser / estornudar, o secreción nasal. Su hijo es 
contagioso en este momento y debe permanecer en casa hasta que se resuelvan estos síntomas. No envíe a su hijo a la escuela si ha experimentado alguno 
de los siguientes síntomas en las últimas 24 horas: fiebre superior a 100 ° C, conjuntivitis, vómitos, diarrea, erupción cutánea inexplicable o cualquier otra 
enfermedad contagiosa. Si su hijo desarrolla una enfermedad contagiosa (p. Ej., Varicela, impétigo), notifique a la maestra de su hijo de inmediato. Le 
solicitamos que envíe una nota médica que indique qué enfermedad contagiosa puede tener su hijo y cuándo es seguro que el niño regrese a la escuela. Si 
se requiere un plan de atención, la información necesaria se completa y se devuelve al aula. El niño no debe regresar a la escuela hasta que el plan de 
cuidado esté completo, regresado al aula y el personal haya recibido la capacitación adecuada. 

SERVICIOS MÉDICOS INCIDENTALES 
Salud y seguridad: la salud y el bienestar de su hijo es nuestra responsabilidad más importante. Es nuestra prioridad mantener a los niños seguros. Los 
padres deben mantener a los niños en casa y notificar a la maestra lo antes posible sobre la enfermedad y los síntomas del niño. Le recomendamos 
encarecidamente que se ponga en contacto con el proveedor médico de su hijo para obtener asesoramiento Si su hijo es atendido por el médico o ha 
visitado la Sala de emergencias o ha sido hospitalizado, es posible que se nos solicite una nota médica que indique el diagnóstico del niño y cuándo 
puede regresar a la escuela. Según el nivel de atención de nuestro hijo, el maestro o la enfermera de la escuela tomarán la decisión final si el niño 
puede regresar al aula. 

MEDICAMENTO  
 

Administración de Medicamento (Ed. Code 49420-49425; District Policy 5141.21) – Un empleado designado de la escuela puede administrar 
medicamentos (con receta y de venta libre) durante el horario escolar solo si el médico y el padre o tutor lo solicitan por escrito, detallando el método, 
la cantidad y la hora en que se debe tomar el medicamento. 
Los medicamentos se administrarán solo a los estudiantes cuyos padres y médicos lo consideren necesario para afecciones médicas potencialmente 
mortales o para aquellos que necesitan medicamentos administrados durante el día escolar para interactuar adecuadamente en la escuela. Los 
formularios de autorización para medicamentos están disponibles en cada oficina escolar, aula preescolar y en el sitio web del Distrito. Los medicamentos 
deben ser llevados a la escuela y entregados directamente al personal en su envase original. Se recomienda a los padres que pidan al médico del niño 
que le recete medicamentos de acción prolongada si es posible, para que no sea necesario administrarlos en la escuela. Todos los formularios de 
medicamentos deben actualizarse al comienzo de cada año escolar. 
 
Programa Continuo de Medicación (Ed. Code 49480) – la ley estatal requiere que los padres o tutores notifiquen a la escuela cuando su hijo toma 
medicamentos continuos para una afección no episódica (como asma, hiperactividad, diabetes, epilepsia). 
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EVALUACIÓN DE PLOMO EN SANGRE 

 
La prueba de plomo mide el nivel de plomo en la sangre. El plomo es un metal inodoro e insípido que está presente en nuestro medio ambiente y es muy 
peligroso para los niños pequeños. El plomo puede dañar el cerebro de un niño y dificultarle el aprendizaje, la atención y el comportamiento. Los niños 
pequeños tienen un mayor riesgo de intoxicación por plomo porque sus cuerpos aún están madurando y desarrollándose. Los niños más pequeños 
también tienen tendencias a ponerse las cosas en la boca. Los factores de riesgo para el plomo incluyen: 
 

o Los hogares o centros de cuidado infantil construyen antes de 1978 con pintura descascarada o en proceso de renovación. 
o Casas ubicadas cerca de una carretera o industria de fabricación de plomo donde haya un aumento en los niveles de plomo en el aire, el agua o el 

suelo 
o Miembro de la familia que trabaja con plomo (ejemplos: trabaja en automóviles o en un centro de reciclaje) o ha sido tratado por 

envenenamiento por plomo 
o Alimentos cocinados, almacenados o servidos en cerámica de cerámica importada. 
o Algunos dulces importados, especialmente dulces de México hechos con fruta de tamarindo y especias 
o Remedios medicinales importados o productos cosméticos que puedan contener plomo. 
o Antecedentes de anemia o mal estado nutricional. 

 
El plomo puede causar anemia (recuento sanguíneo bajo), dificultades de aprendizaje, hiperactividad / impulsividad, problemas de audición y habla, 
crecimiento y desarrollo lentos. Los niveles muy altos de plomo pueden causar convulsiones y coma. Sin embargo, es posible que la mayoría de los niños 
con envenenamiento por plomo no muestren síntomas y la única forma de detectarlo es a través de un análisis de sangre. Recuerde, esta simple prueba 
ayudará a determinar si su hijo ha estado expuesto al plomo. La detección temprana de niveles altos de plomo puede evitar daños permanentes en los 
órganos y mejorar los resultados de salud y desarrollo de su hijo. 

 
 
 
 
 

 
PRUEBAS DE ANEMIA (HEMOGLOBINA / PRUEBAS DE HEMATOCRITAS 

 
Nuestros cuerpos necesitan oxígeno para la energía y el crecimiento. Los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hierro transportan oxígeno a 
través de la sangre al cuerpo. La anemia es cuando el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos, hierro o hemoglobina. La anemia puede 
retardar la energía, el crecimiento y el desarrollo de un niño. El diagnóstico precoz y el tratamiento de la anemia pueden ayudar a mejorar la 
salud y el desarrollo del niño. La prueba de detección de anemia controla la cantidad de hemoglobina (o hematocrito) en la sangre. Se puede 
hacer en la clínica o en el laboratorio del médico. 
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TARJETA DE EMERGENCIA CON LA INFORMACION DEL NIÑO Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 
 
 

Todos los niños inscritos en el programa deben tener tarjetas de emergencia actualizadas en el archivo. En el 
caso de una emergencia, cuando un padre o tutor no esté disponible, utilizaremos la información de 
autorización que se ha completado en el formulario de Información de emergencia de su hijo que su maestro 
completará con usted en la Orientación. 

 

TARJETA DE EMERGENCIA DE ADULTOS 
 
Todos los padres deben completar tarjetas de emergencia para adultos. Por favor, mantenga toda la información actualizada. Esto es por la seguridad de los padres 
en caso de que algo suceda mientras se ofrecen como voluntarios en el aula y se necesita la información de emergencia. 

PLAN DE SEGURIDAD  
 

• Mensualmente se realizan simulacros de terremoto, incendio y bloqueo para preparar al estudiante en caso de que ocurran estos eventos. 
• Durante el sitio de simulacros, es posible que no tenga acceso a sus hijos para garantizar que la seguridad permanezca en el lugar para todos los involucrados. 
• Siga las instrucciones proporcionadas por el personal del sitio en caso de que se encuentre en las instalaciones durante un simulacro.  

 
EL MALTRATO HACIA UN NIÑO  

 
A todos los empleados del Distrito Escolar Unificado San Juan, la ley les requiere reportar cualquier sospecha que un niño está siendo abusado o es víctima de 
negligencia. Por lo tanto, si su niño/a ha tenido un accidente en el cual ha sido lesionado estando ausente del programa/escuela, por favor explíquele a la maestra o 
personal como pasó. 

 

EDUCANDO A LOS NIÑOS Y CONSEJERÍA PARA LA FAMILIA 
Las familias inscritas en el programa preescolar tienen acceso a servicios de consejería de salud mental, profesionales del distrito escolar y otros recursos comunitarios para niños y 
consejería familiar. Si su niño/a está teniendo serios problemas de comportamiento, por favor hable con su maestra o Trabajadora social de La Comunidad Escolar. 

HERMANOS 
 

Debido a las regulaciones Estatales y Federales, solo los niños inscritos en el programa preescolar pueden asistir a clases. A los hermanos o cualquier otro niño que no 
esté inscrito en el programa no se les permite participar en la clase o paseos. Los hermanos no pueden esperar en el salón de clase para que sus padres los recojan. 

CONDUCTA DE LOS PADRES 

Todas nuestras aulas preescolares son lugares de crianza y seguros para los niños y el personal. En la rara ocasión en que un padre 
tenga que traer una inquietud al salón de clases, recuerde expresar esa inquietud de manera calmada y sin amenazas para que el 
personal pueda trabajar con usted para resolver el problema. Consulte la página 4 de este manual para conocer los procedimientos 
apropiados para expresar inquietudes relacionadas con el personal de la escuela u otros temas relacionados con la escuela. 
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RECUERDA 

¡Es imprescindible mantener todos los 
nombres y números de la tarjeta de 

emergencia de su hijo al día en todo! 
! 

RECUERDA 

¡Los niños imitan lo que 
oyen y lo que ven! 



LLEGADA/PROCEDIMIENTO PARA 
FIRMAR 

Usted debe de firmar cuando traiga a su niño a la escuela y tiene que ser con una firma completa (con tinta) y la hora exacta de entrada. Todos los niños 
tienen que entrar al salón de clase acompañados por un adulto. Planee con tiempo para que el cambio sea tranquilo y asegúrese que la maestra esté 
enterada que su niño/a a llegado a la escuela. 

Se espera que los niños lleguen a tiempo a las clases, para que reciban el beneficio máximo del programa académico preescolar. 

A la hora de entrar, la maestra les hará a los niños una revisión de salud. Si se determina que el niño no está suficientemente sano para permanecer en la 
escuela, no se le permitirá al niño permanecer en clase hasta que se mejore. Los padres tienen que esperar hasta que la maestra complete el chequeo de 
salud. 

Importante: Si alguien aparte de usted trae a su niño a la escuela, por favor infórmeles del procedimiento que usamos para firmar. 

PROCEDIMIENTO PARA FIRMAR LA 
ENTRADA Y SALIDA 

Es su responsabilidad firmar con la hora exacta de entrada y con su firma completa (con tinta) todos los días 
cuando traiga a su niño/a a la escuela. Los niños pueden salir del programa preescolar solamente con sus 
padres o personas autorizadas, o con un adulto de 18 años o más que también este autorizado por los padres 
en la tarjeta de emergencia. En caso de emergencia, una persona menor de 18 años, autorizada por los 
padres o encargados, puede recoger a un niño de la clase. Esta autorización para un menor de edad debe de 
hacerse en un comunicado por escrito y permanecer en efecto hasta un nuevo aviso de los padres o 
encargados, por escrito. Los adultos que están autorizados deben siempre estar preparados para mostrar una 
identificación con foto cuando recogen a un niño de la escuela. 

Importante - No se le dará su niño/a a un adulto que no esté autorizado por usted en la tarjeta de 
emergencia, o que no tenga la autorización necesaria o la identificación apropiada. 
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RECOGIENDO TARDE A SU NIÑO DE LA ESCUELA 

Sabemos que se presentan emergencias y circunstancias inusuales que le podrían prevenir recoger con tiempo a su niño/a de la escuela. Por esa razón, se les 
requiere que tengan como alternativa por lo menos a una persona de su confianza, que usted pueda llamar para que recoja a su niño de la escuela a la hora en 
punto. Si usted no ha recogido a su niño a la hora de salida y tampoco se ha comunicado con la maestra o el personal, se tomarán las siguientes medidas: 

• Se les llamará a las personas autorizadas en la tarjeta de emergencia para localizar a alguien que pueda recoger a su niño/a inmediatamente.
(Recuérdeles que tienen que traer una identificación con foto.)
• Si la maestra no puede comunicarse con cualquiera de las personas que están autorizadas en la tarjeta de emergencia, ella se comunicará con la oficina
de ECE y un miembro del personal le asesorará y ayudará a la maestra a hacer arreglos para encontrar a alguien que pueda recoger a su niño.
• Si todos los esfuerzos de tratar de comunicarnos con alguien que recoja a su niño de la escuela fracasan, se le contactará al Departamento del Alguacil
de Sacramento para que asuma la responsabilidad de su niño/a.
• Recogiendo a su niño 3 veces tarde resultará en expulsión del programa.
• Las normas de recoger tarde a su niño aplican para los días con horario regular y los días que el programa cierra temprano.

ASISTENCIA Y AUSENCIAS 

Se anticipa que traiga a su niño/a al programa todos los días de acuerdo al horario estipulado en el contrato al momento de la inscripción, excepto cuando su 
niño/a este enfermo, o cuando tenga una emergencia familiar. Ausencias justificadas serian por ejemplo; que el niño/a,  los padres estén enfermos, o citas con el 
médico, o una emergencia familiar la cual podría ser, la muerte inmediata de un familiar, una enfermedad grave de un miembro en la familia, comparecencia en 
la corte, falta de transportación y circunstancias de una intervención debido a una crisis. Otras circunstancias familiares serán tratadas por el administrador del 
programa basándose según cada caso. 

La asistencia diaria le proporciona a su niño/a con la máxima oportunidad de beneficiarse del programa.  
Más de diez ausencias injustificadas por niño cada año fiscal o la incapacidad de cumplir con las regulaciones de asistencia y ausencia es causa para terminación 
de servicios de cuidado. Las ausencias injustificadas incluyen todas las ausencias no confirmadas. Las ausencias y llegadas tarde en exceso pueden resultar en 
que se le cancelen los servicios 
Las familias que participan en el Programa Preescolar Estatal tienen derecho a diez (10) días de vacaciones por año fiscal. 

• Se les pide que por favor hablen por teléfono al salón de clase antes de la hora usual de entrar si su niño/a va a llegar tarde o va a estar ausente. Si no
hay contacto de usted, la maestra le llamará por teléfono a su casa.

• Después de dos (2) días consecutivos de ausencia otra persona del personal para apoyo a las familias se comunicará con usted, ya sea por teléfono, o
haciéndole una visita a su casa para ofrecerle su ayuda.

• Usted tiene que comprobar todas las faltas por escrito declarando la razón por las faltas y escribir su firma completa (con tinta) en el espacio que se le
proporciona en la forma donde firma cuando trae a su niño/a a la escuela y cuando lo recoge.

• El uso excesivo o ampliamente inconsistente de las horas fuera de las aprobadas en el contrato es causa de cancelación de la inscripción en el programa.
• En términos generales, se considera inconsistente el uso poco frecuente o no programado de la atención fuera del contrato del niño. Esto no excederá

los siete (7) días al mes.
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FOTO Y ACCESO A LOS MEDIOS DE COMMUNICACION PARA ESTUDIANTES 

La políza del Distrito Escolar Unificado de San Juan es permitir que las fotografías y las imágenes de video para los estudiantes se utilicen en materiales producidos por el distrito, 
incluidos, entre otros, sitios web, folletos, carteles, otros materiales impresos, medios sociales y programación de televisión por cable. 

FORMULARIO DE EXCLUSIÓN OPCIONAL DE FOTOS 

Los padres y tutores pueden solicitar que las fotografías y las secuencias de video de los estudiantes no se utilicen al completar un formulario de exclusión de fotos. 
Este formulario se entregará a las familias durante la Orientación con el maestro del niño. Los formularios completos se archivarán en el distrito. Pídale a su 

maestro detalles sobre cómo llenar este formulario. El maestro entregará el formulario para usted en la Oficina del Distrito.  

CELEBRACIONES EN SALÓN DE CLASE 
El objetivo de las celebraciones en el aula es proporcionar actividades simples centradas en el niño que creen una comprensión de la diversidad de la cultura y las 

tradiciones en nuestra comunidad. Estas actividades deben incluir a todos los miembros en la comunidad del aula, orientadas al nivel de comprensión del niño y vinculadas 
a los objetivos de aprendizaje descritos en el currículo. 

Se anima a las familias a compartir sobre las tradiciones y celebraciones de sus familias. Por favor, hágale saber al maestro de su hijo si hay alguna tradición y / o 
celebración que su familia valore que su hijo esté interesado en compartir con la clase. 

ROPA 

Los niños son activos en el programa. Utilizarán materiales expresivos como pintura, agua y arena. También participarán en muchas actividades de escalada y carrera. Por 
favor, viste a tu hijo con ropa cómoda y zapatos resistentes que puedan acomodar estas actividades. En el programa preescolar, es esencial dejar un juego extra de ropa 

en el cubículo de su hijo. Por favor, etiquete la ropa de sus hijos para evitar objetos perdidos. 

   NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

Los niños con necesidades especiales a menudo aprenden con éxito con otros niños con un desarrollo típico en un entorno de educación general con servicios de apoyo. 
Hay varios programas de inclusión. Nuestras aulas de inclusión completa tienen un asistente de instrucción. 
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE COMUNICACIÓN 
 

Algunas veces la falta de comunicación, o la información incompleta puede ser causa de preocupación. Aclarar la situación inmediatamente con las personas 
involucradas es eficaz y crea oportunidades para desarrollar soluciones fructuosas. El enfoque de las personas hacia la solución del problema ayuda a todos. 
Para resolver preguntas, preocupaciones, o problemas de la manera más efectiva, el distrito le pide a los padres y estudiantes: 
 

• Reunirse con las persona (s) involucradas de una manera informal. 
• Plantear el problema con los hechos. 
• Si necesitan ayuda adicional, llamar a las oficinas de ECE al número (971-7375) y haga una cita con la maestra encargada. 
• Si necesita ayuda adicional o una aclaración, solicite una cita con el Coordinador de su programa. El Coordinador tratará de resolver el problema en la 

escuela donde usted participa en el programa preescolar. 
• Si usted aún necesita información adicional o una aclaración, la Coordinadora le ayudará a hacer una cita con el Director del Programa de Desarrollo Del 

Niño (ECE). La directora se reunirá con usted para tratar de aclarar y solucionar el problema. 
 

NORMAS DE CONDUCTA/PÓLIZA DE INTERVENCIÓN 
 

Las reglas del programa están establecidas para proteger los derechos de los estudiantes y para promover un ambiente seguro para aprender. El comportamiento 
del niño/a no debe de interferir con su seguridad o la seguridad de otros niños y de los adultos en el salón de clase. Si todas las intervenciones resultan ser 
ineficaces no se le permitirá al niño/a continuar en el programa. Cada maestra publicará los reglamentos básicos del salón de clase. La mediación podría incluir: 

• Intervenciones del personal y redireccionamiento 
• Llamadas/notas a los padres 
• Conferencias para los padres 
• Cambios de horario, o los días de asistencia para satisfacer la habilidad del niño a 

cumplir con los requisitos de seguridad. 
• Recomendación para recibir asesoramiento 
• Traslado a otro salón de clase, o programa 
• Suspender el servicio(Programa Preescolar Estatal) 

 

Se le puede pedir a un padre que recoja al niño si no puede responder a las intervenciones de 
un adulto. El padre o el adulto designado deben recoger al niño dentro de una hora de 
contacto telefónico.

 
DEBIDO AL PROCESO 

Si no está de acuerdo con la decisión escrita de la agencia, tiene 14 días 
calendario para apelar a la División de Educación Temprana y Apoyo 
(EESD). Su apelación al EESD debe incluir los siguientes documentos e 
información: (1) una declaración por escrito que especifique la razón 
por la que cree que la decisión de la agencia fue incorrecta, (2) una 
copia de la carta de decisión de la agencia y (3) una copia de ambos 
lados de este aviso. Puede enviar su apelación por fax al (916) 323-6853, 
o enviar su apelación por correo a la siguiente dirección: 

 
California Department of Education 

Early Education and Support 
Division 1430 N Street, Suite 3410 

Sacramento, CA 95814-
5901 Attn: Appeals 

Coordinator Teléfono: 
(916)322-6233 



PASEOS 
Se planean excursiones para mejorar y ampliar las experiencias de los niños. Aunque los destinos con frecuencia incluyen lugares públicos (por ejemplo, parques, zoológico), 
tenga en cuenta que los hermanos y otros niños que no están inscritos en la clase no pueden asistir debido a la licencia, en algunos casos incluso cuando están acompañados por 
otro adulto. Tu profesor te informará de estas situaciones particulares. 

1. Todos los maestros acompañarán a los niños en las excursiones. 
2. En los días de la excursión, los programas de medio día ofrecerán la experiencia de la excursión en lugar del programa del aula. No se ofrecerán actividades de clase 
en esos días. 
 

PROCEDIMIENTOS DE VOLUNTARIADO 

Un voluntario se define como un no empleado que proporciona cuidado o supervisión a niños que no son los suyos. Si estás interesado en convertirte en un voluntario en el 
aula, debes completar los siguientes pasos: 

1. Complete el formulario de información de voluntariado 
2. Huellas digitales 

a) Complete su Formulario de autorización de huella digital de recursos humanos. 
b) Este formulario interno debe ser procesado en Recursos Humanos; 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608. 
c) Las horas de toma de huellas dactilares son con cita previa Lunes - Jueves, de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. (en incrementos de 15 minutos). Los voluntarios 

deben llamar al (916) 971-7788 para solicitar una cita; Recibirá una llamada de retorno confirmando el tiempo asignado. Las horas del viernes son de 
9:00 a.m. a 1:30 p.m. Sin cita previa (los clientes reciben atención por orden de llegada y se les asigna un horario de citas cuando se registran). La 
información de aprobación de huellas dactilares solo se puede divulgar al administrador que autoriza sus huellas dactilares oa Recursos Humanos. Se le 
notificará por la parte correspondiente cuando se reciba su autorización. 

d) Esto es gratuito. 
3. Prueba cutánea de tuberculosis. 

a) Visite a su proveedor de atención médica para obtener la prueba de tuberculosis y los resultados. 
4. Inmunizaciones 

a) Complete el Formulario de Información de Inmunización. 
b) Adjuntar registros de vacunación contra la tos ferina, la influenza y el sarampión. 
c) Puede quedar exento de estos requisitos obteniendo una nota del médico que indique el motivo médico por el cual no se puede proporcionar la vacuna. 
d) El voluntario puede presentar una declaración por escrito de que ha rechazado la vacunación contra la influenza. Esta exención se aplica solamente a la 
vacuna contra la influenza. 
e) El voluntario puede presentar una copia de una forma de identificación válida en lugar de la vacuna contra el sarampión si nació antes de 1957. Esta 
exención se aplica solo a la vacuna contra el sarampión. 

5. Envíe todos los documentos a su maestro de aula en el mismo sobre pre-impreso que recibió en 
a) Formulario de información para voluntarios 
b) Formulario de liquidación de TB 
c) Formulario de inmunización y registros / exenciones de inmunización. 

6. Notificación de autorización: una vez que se hayan completado todos los pasos, el Coordinador de voluntarios se lo notificará a usted y a su maestro. 



 

 
  

INFORMACIÓN DEL SALÓN DE CLASE  
 Bienvenido a      

El nombre de la Maestra de su niño es:      

El nombre de la Maestra Auxiliar es:           

 Nombre de NISA(s) : _____________________________________________ 

El nombre de la Maestra Especializada es:  Teléfono: ________________________  

El nombre de la Administradora es:  Teléfono: ________________________ 

El nombre del Director de Programa es:  Teléfono: ________________________ 

Tu Trabajadora de La Comunidad Escolar es:  Teléfono: ________________________ 

Tu Asistente de Salud es:  Teléfono: ________________________  

El número de su salón de clase es: __________  

El número de teléfono de su salón de clase es:   ________________________ 

El número del programa de Educación Temprana del Desarrollo de Niños es  971-7375. 
  

El horario de clases es de  a  . 

 
Desayuno se sirve a ______________, almuerzo a   , y merienda a    __________ 

Las juntas de PC/PAC son     Tiempo de descansó es: __________________ 

NORMAS DEL SALÓN DE CLASE  
 
Jugetes de casa:     Comida de casa:    _____________________________        ______  

Estacionamiento mientras trae a su niño a clase:     Cumpleaños y Celebraciones:    __________________________ 

Cobijas:  Otro:   ______________________________________________ 

         23 



 

 
  

¿Qué puede aprender mi hijo en San Juan? 
 

 

 
 

 
EL SALÓN 

El salon se organiza en centros de aprendizaje específicos: juegos 
dramáticos, biblioteca, bloques, arte, matemáticas y pequeños 
materiales de construcción, centros de escritura de dibujos 
emergentes y ciencias. Todos los salones de clases tienen acceso a 
iPads facilitados por adultos y muchos tienen centros de 
computadoras de escritorio. La cocina se realiza regularmente en 
todas las aulas. 

Cada centro de aprendizaje tiene materiales organizados para 
asegurar las elecciones independientes de su hijo en su aprendizaje, 
independientemente de dónde elijan jugar en el aula. 

Los materiales están en estantes bajos, en contenedores livianos con 
imágenes y etiquetas de palabras para promover su comprensión de 
la impresión. 

Se recomienda a los niños que reemplacen los artículos en su 
ubicación adecuada y que “limpien” antes de pasar al próximo centro 
de aprendizaje. 

Hay diferentes temas de estudio ofrecidos en preescolar y estos temas 
duran de 5 a 8 semanas, dependiendo de la persistencia del interés 
del niño en el aula. Las paredes reflejan el tema a través del trabajo de 
los alumnos en cuadros, fotos, dictados de adultos y los muchos libros 
disponibles en el entorno de aprendizaje. 

 
 

RUTINA DIARIA 
La rutina diaria del aula y de su vida en el hogar ayudará a su hijo a 
sentirse seguro al conocer lo que viene a continuación, como "Mamá 
viene a buscarme después de un refrigerio". 

Un horario diario típico podría consistir en . . .  

• Círculo de bienvenida: es importante que su hijo llegue a tiempo 
cuando se le expliquen a la clase los eventos y actividades especiales. 

• Tiempo de comida - precedido por el lavado de manos siempre, 
estilo familiar con niños que aprenden habilidades independientes. 

• Grupo grande: reunión para leer una historia y escuchar acerca de 
las opciones en el grupo pequeño. 

• Actividades de mesa específicas para grupos pequeños facilitadas 
por adultos de 10 a 15 minutos. 

• Elección libre: libertad para elegir en qué centros de aprendizaje 
jugar y con quién quieren jugar 

• Tiempo fuera: libertad para jugar al aire libre con varias opciones 
para correr, escalar, montar en bicicleta, lanzar pelotas, deslizarse, 
etc. 

Tiempo de descanso: tiempo de silencio con libros de 15 a 20 
minutos y luego se activan las mesas de silencio para aquellos que no 
quieren descansar. 

Su hijo pasa de los programas Infant Toddler a nuestros programas preescolares, experimentará un enfoque curricular basado 
en proyectos consistentes donde se destacan los intereses de su hijo y encabeza el camino hacia una mayor participación en su 
proceso de aprendizaje. En los programas Infant Toddler, se implementa el plan de estudios creativo para bebés, niños 
pequeños y niños de dos años y en preescolar continuamos con el sistema de plan de estudios creativo para preescolar. Nuestro 
currículo socioemocional es Segundo Paso. El progreso de su hijo se rastrea a través de observaciones regulares y la información 
se comparte con las familias a medida que se completa la evaluación del Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados. Las 
familias pueden ver los datos de las evaluaciones y colaborar con los maestros en el aula y en las estrategias del hogar durante 
dos conferencias de padres y dos visitas al hogar durante el curso. También alentamos la participación de la familia en los planes 
y actividades de las lecciones diarias. 
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             COMITÉ DE PÓLIZAS PC  (Head Start)  
 
           QUE HACE EL COMITÉ DE PÓLIZAS? 
 

• Ayuda a desarrollar y planificar los programas Head Start y Early Head Start 
• Aprueba solicitudes de financiamiento, planes y objetivos del programa, 

presupuestos, políticas y decisiones de personal, planes de capacitación y 
asistencia técnica, y más. 

• Participa en el proceso de autoevaluación del programa. 
•  Planifica y aprueba actividades para la participación de los padres. 
• Actúa como enlace entre el comité de padres del aula y el Comité de Pólizas.  

 
¿QUIÉN ESTÁ EN EL COMITÉ DE POLÍZAS? 
• Al menos el 51% del Comité debe estar compuesto por los padres actuales de 

Head Start o Early Head Start. Esto incluye representantes de padres elegidos 
y suplentes 

• • Los representantes restantes pueden ser representantes de la comunidad y 
/ o padres anteriores seleccionados por los miembros del Comité de Polízas. 
 

             ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE REALIZAN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE POLÍZAS? 
• Las reuniones se realizan generalmente por la mañana durante 

aproximadamente dos horas. 
• El Comité de Polízas se reúne una vez al mes durante el año escolar. 
• La mayoría de las reuniones del Comité de Políticas se llevan a cabo en el 

Centro Primario General Davie, Jr., 1500 Dom Way, Sacramento, CA, 95864, 
Salon 12 

 
  
 
 
 
COMITÉ ASESOR DE PADRES PAC (Programa Preescolar Estatal) 
 
¿QUÉ HACE EL COMITÉ ASESOR DE PADRES? 
• El PAC proporciona asesoramiento y orientación a la agencia con respecto a 
políticas, programas y presupuestos 
• Los representantes participan en la evaluación y mejora de los servicios del 
programa y en la participación legislativa y comunitaria. 
• Los representantes reciben capacitación y recursos para llevarlos a los sitios 
respectivos. 
• Los representantes planifican y promueven reuniones y funciones del programa. 
 
¿QUIÉN ESTÁ EN EL COMITÉ ASESOR DE PADRES? 
Este grupo asesor está compuesto por representantes de los padres de cada clase 
seleccionada al comienzo del año escolar. 
 
¿CUÁNDO SON LOS COMITÉSES DE ASESORAMIENTO DE PADRES? 
• El PAC se reúne cuatro veces al año: Octubre, Enero, Marzo y Mayo. 
• Ubicado en Marvin Marshall Salon 19, 5309 Kenneth Ave, Carmichael, 95608 



 

 
  

FORMAS DE PARTICIPAR EN NUESTROS 
PROGRAMAS DE PREESCOLAR 

 
ASOCIACIONES CON FAMILIAS: Los programas preescolares apoyan a la familia de un niño como educador primario, educador y defensor del niño. Cuando la 
familia se involucra en la educación de sus hijos, los niños se desempeñan mejor en la escuela y el programa mejora. Una parte vital del programa es el 
compromiso familiar. Se alienta a cada familia y se le da la bienvenida a participar en el programa preescolar de sus hijos, así como a asistir a eventos 
comunitarios y escolares. El voluntariado regular en el aula es una manera muy importante y valiosa de participar; sin embargo, debido a que los padres de hoy 
tienen un hogar, entrenamiento y horarios de trabajo muy ocupados, este enfoque tradicional puede no funcionar para todas las familias. El maestro del aula 
de su hijo lo ayudará a encontrar la manera de ser parte de la experiencia preescolar de su hijo. 

EDUCACIÓN PARA PADRES: La educación de los padres en las áreas de salud, nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y las relaciones entre padres e hijos 
es invaluable para el crecimiento y el bienestar del niño. También se ofrece acceso a recursos de la comunidad, oportunidades de educación y capacitación, 
habilidades laborales y acceso a la fuerza laboral, así como crecimiento personal y empoderamiento. Ready Rosie, un plan de estudios y talleres sobre 
habilidades para padres basados en la investigación, se ofrece a todas las familias de preescolar. 

REUNIONES DE PADRES: Las reuniones de padres de clase se llevan a cabo mensualmente. Durante las reuniones de padres, los padres y los maestros 
planifican el plan de estudios, las excursiones, los recaudadores de fondos y las actividades especiales. Los maestros y los padres discuten y aprenden sobre 
disciplina, desarrollo infantil, nutrición y otros temas de importancia para las familias con niños pequeños. Los representantes del Comité de Políticas de Head 
Start y del Comité Asesor Estatal de Padres Preescolares presentan información de las reuniones del comité en las reuniones de padres en el aula. 

COMITÉ DE POLÍZAS (PC) Y COMITÉ DE ASESORAMIENTO DE PADRES (PAC): Estos grupos de políticas están compuestos por representantes de padres 
seleccionados al comienzo del año escolar. Los comités de comités se reúnen periódicamente para los miembros de la Primaria Educación Infantil. 

PC / PAC revisa y aprueba solicitudes de financiamiento, actividades de participación familiar, propuestas y presupuestos. Los representantes pueden participar 
en el proceso de entrevistas con el personal, la evaluación y el mejoramiento de los servicios del programa, y la participación legislativa y comunitaria. Los 
representantes reciben capacitación y recursos para llevarlos a sus respectivos sitios. Se alienta a todos los padres a asistir a las reuniones del Comité de 
Políticas / Comité Asesor de Padres. 

RESULTADOS DEL PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS DE HEAD START: 

1. Bienestar familiar 
2. Relaciones positivas entre padres e hijos 
3. Las familias como educadores de por vida. 
4. Las familias como aprendices 
5. Participación familiar en las transiciones. 
6. Conexiones familiares a compañeros y comunidad 
7. Las familias como defensores y líderes. 28 



 

 
  

                                                           ¿CÓMO PUEDE EL PROGRAMA PREESCOLAR AYUDAR A MI FAMILIA?? 

Los Trabajadores Comunitarios Escolares, los maestros y el terapeuta de salud mental en nuestro programa brindan atención y recursos 
apropiados para los servicios disponibles dentro del Distrito Escolar Unificado de San Juan y el Condado de Sacramento. Los maestros, los 
trabajadores de la comunidad escolar y el terapeuta de salud mental están disponibles para ayudar a las familias de las siguientes maneras: 

• Trabajar con los padres de Head Start para establecer metas y diseñar un enfoque individualizado para alcanzar esas metas 
• Hacer referencias apropiadas a agencias comunitarias como parte del proceso del Acuerdo de Asociación Familiar 
• Proporcionar recursos comunitarios actualizados. 
• Invite a representantes de varias agencias comunitarias para hablar con familias individuales o en las reuniones del comité de padres 
• Asistir en la localización de servicios, traductores y traducciones en los idiomas principales de las familias. 
• Formar asociaciones con otras agencias comunitarias para ayudar a las familias a obtener acceso a servicios y recursos 
• Ayudarte a ti y a tu hijo a hacer de la asistencia escolar una prioridad 
• Ayudarle a lograr los siete resultados de participación de padres y familias de Head Start que se enumeran a continuación 

El acuerdo de asociación familiar de Head Start / Early Head Start es un proceso en el que los maestros y los Trabajadores comunitarios escolares 
ayudan a los padres a identificar y definir metas personales y familiares beneficiosas y alcanzables dentro de un plazo establecido. 

Nuestros objetivos primarios son partícipes con los padres, para que juntos y su familia puedan lograr los siete resultados de participación de los 
padres y la familia: 

• Bienestar familiar (las familias son seguras, saludables y logran un sentido de seguridad financiera) 
• Relaciones positivas entre padres e hijos (los padres desarrollan relaciones cálidas y de apoyo con sus hijos) 
• Las familias como educadores de por vida (los padres promueven y participan en la educación de sus hijos en el hogar y en la escuela) 
• Las familias como aprendices (los padres aumentan su propio interés en la educación y la capacitación) 
• Participación familiar en las transiciones (los padres apoyan las transiciones de sus hijos a través de las distintas etapas de la vida) 
• Conexiones familiares con compañeros y comunidad (los padres desarrollan conexiones positivas con compañeros y 
• Comunidad que potencia su bienestar social. 
• Familias como defensores y líderes (los padres promueven políticas educativas que benefician a sus hijos a nivel local, estatal y nacional)  
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VISITAS AL HOGAR Y CONFERENCIAS DE LOS MAESTROS/PADRES 
Los maestros y / o los trabajadores de la comunidad escolar se reúnen individualmente con los padres y al menos cuatro veces durante el año 

escolar. 
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Visitas al Hogar de Head Start 

Las visitas domiciliarias le brindan la oportunidad de: 

• Construir una relación de confianza y respeto con el personal 
• Hacer preguntas sobre el programa 
• Comenta tus expectativas 
• Expresar preocupaciones 
• Comparta información sobre su hijo 
• Aprender a participar en los temas de estudio del currículo. 
Durante las visitas domiciliarias, también se le ofrecerá la 
oportunidad de desarrollar un Acuerdo de asociación familiar 
individualizado. El maestro y / o el trabajador comunitario de la 
escuela trabajarán con usted para identificar y definir metas 
personales y / o familiares, y se analizarán estrategias que lo 
ayudarán a alcanzar estas metas. 

En agosto, durante su primera visita domiciliaria con su maestro, 
recibirá información sobre cómo atraer a su hijo mientras le lee. 

¡Lo valoramos como el primer maestro de su hijo, y la lectura diaria, 
como familia, es la mejor actividad de enlace entre la escuela y el 
hogar que existe! 

En la primavera, durante su visita domiciliaria, recibirá un paquete 
divertido de actividades matemáticas que se pueden hacer en casa 
contando y clasificando los calcetines o zapatos para niños más 
pequeños y luego una salida de la tienda de comestibles que incluye 
medir y pesar frutas y verduras. Para aquellas familias con niños 
que están limitados a Kindergarten, se compartirá información 
sobre el proceso de inscripción de Kindergarten a medida que se 
realiza la transición al mundo de la escuela primaria.  

 

Conferencias de Padres y Maestros de Programa de Head Start y 
Preescolar Estatal 

Los padres tendrán dos oportunidades en el otoño y la primavera para 
reunirse con su maestro para una conferencia de padres. Estas son 
oportunidades importantes para establecer conexiones cercanas con los 
maestros, ya que comparten información con usted sobre su hijo. 

Durante la conferencia de padres y maestros, usted y el maestro 
revisarán el progreso de su hijo en su formulario de Plan de Desarrollo 
Individual, conocido como un IDP. La información para esta evaluación 
se recopila a través de observaciones continuas y una recopilación de 
las muestras de trabajo de su hijo, como los dibujos. El Perfil de 
Desarrollo de Resultados Deseados es la evaluación del estado de 
California utilizada para niños en edad preescolar. Los conceptos de 
aprendizaje incluidos en esta evaluación cubren los dominios del 
desarrollo socioemocional, cognitivo y físico. Esta conferencia es una 
oportunidad para que usted y su maestro colaboren en estrategias que 
se utilizarán en clase y en casa para apoyar el éxito de su hijo en la 
escuela. 



 

 
  

“Los niños se hacen lectores en las piernas de sus padres."-Emilie Buchwald 

Una estrategia fácil de convierte a su hijo en el co-narrador de cuentos. 

Esta es una forma interactiva y divertida de leerle a su hijo y puede ampliarse a medida que su hijo adquiera más experiencia con esta divertida 
actividad. Estas son todas las habilidades de preparación escolar que servirán a su hijo en sus experiencias de la escuela primaria. 

Estas son las estrategias de un enfoque llamado Lectura dialógica, diviértase y solo elija una pregunta por lectura de libro. Recuerde si 
su hijo pierde interés, detener la actividad y retomarla en otro momento: 
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• Finalización: después de que haya leído un libro con palabras o frases que se 
repiten con frecuencia, haga una pausa en algunas páginas del libro y vea si 
su hijo recuerda la palabra o la frase, como "Voy a jadear e inflaré y ... "Que 
terminen la frase. 
 

• Recuerde: Después de volver a leer un cuento lo suficiente como para que su 
hijo esté familiarizado con lo que sucede al principio, en el medio y al final, 
haga una pausa antes de continuar y pregúntele "¿Recuérdame qué le pasó 
al primer cerdito?" ¡Recordarán y le dirán lo que sucedió después, luego 
continúen con su lectura! 
 
 

• Distanciamiento: esta es una palabra elegante para describir cuando su hijo 
tiene experiencias en sus propias vidas que se relacionan con lo que está 
sucediendo en el libro. Por ejemplo, "¿El viento ha soplado nuestra casa?" 
"¿Por qué nuestra casa es más fuerte que las casas de paja y barro de los 
cerditos?" 

• Preguntas abiertas: ¡No hay respuestas correctas o incorrectas a 
estas preguntas y esté preparado para algunas respuestas divertidas 
de su hijo! Por ejemplo, "¿qué crees que el lobo planeaba hacer?" 
"¿En qué crees que estaba pensando el cerdo en esta página?" Use 
una o dos preguntas abiertas a diario, fuera de la lectura, como "Es 
hora de ir a la tienda de comestibles, ¿qué crees que deberíamos 
comprar?" ¡Esto brinda una oportunidad para que su hijo piense de 
manera creativa y crítica! Siempre responda positivamente, por 
ejemplo, "¡Qué buena idea, me alegra que haya pensado en esto!" 
 

•  Preguntas: utilice las preguntas de Quién, Qué, Dónde, Cuándo y Por 
qué para que su hijo se centre en los detalles de las imágenes de una 
página, como "¿Por qué se derribó la casa de paja?" "¿Qué cerdo fue 
el más inteligente y por qué?" 
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 Recursos de Comida 



 

 
  

Consejos de Seguridad para el Asiento del Carro 
 

Consejos de seguridad para el asiento del carro 
  La mejor manera de mantener seguro a su hijo en el auto es usar el asiento de auto correcto de la manera correcta. Aquí hay algunos consejos de seguridad 
para el asiento del automóvil para proteger su carga más valiosa. 
Datos duros sobre la seguridad en los coches 
• Las lesiones en la carretera son la causa principal de muertes prevenibles y lesiones a niños en los EE. UU. 
• Los asientos de seguridad para niños usados correctamente pueden reducir el riesgo de muerte hasta en un 71% 
• Tres de cada cuatro asientos de automóvil no se usan o instalan correctamente. 
 
Los mejores consejos sobre la seguridad del asiento de coche 
• Comprar el asiento de auto correcto. Su bebé debe viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás el mayor tiempo posible, al menos hasta los dos 
años. Cuando su hijo ha superado ese asiento, usted está listo para un asiento de automóvil orientado hacia adelante. 
• Instalación de su asiento para el automóvil: deberá decidir si usa el cinturón de seguridad de los anclajes inferiores para asegurar el asiento para el 
automóvil. Ambos son seguros, pero no los utilices al mismo tiempo. Una vez que su hijo esté orientado hacia adelante, es importante usar la correa con el 
cinturón de seguridad o con los anclajes inferiores. 
• Obtener el ajuste correcto. Un arnés bien ajustado proporciona la mejor protección posible para su hijo. 
• Cuándo cambiar el asiento para el automóvil: mire la etiqueta del asiento para el automóvil para asegurarse de que su hijo todavía se encuentre dentro de 
los límites de peso, altura y edad para ese asiento. www.safekids.org/car-seat 
 
Seguridad peatonal 
Ya sea que sus hijos caminen a la escuela, al parque o a la casa de un amigo, aquí hay algunos consejos para asegurarse de que lleguen a salvo.  
 
Los hechos duros 
Las lesiones no intencionales en peatones son la quinta causa de muerte relacionada con lesiones en los Estados Unidos entre los niños de 5 a 19 años. Los 
adolescentes corren el mayor riesgo. Los adolescentes tienen una tasa de mortalidad dos veces mayor que la de los niños más pequeños y representan la mitad 
de todas las muertes infantiles de peatones. 
Consejos 
• Enseñe a los niños a una edad temprana a mirar a la izquierda, a la derecha y nuevamente a la izquierda antes de cruzar la calle. Luego recuérdeles que 
continúen mirando hasta que estén a salvo. 
• Enseñar a los niños a poner teléfonos, dispositivos móviles y dispositivos al cruzar la calle. Es particularmente importante reforzar este mensaje con los 
adolescentes. 
• Siempre es mejor caminar en las aceras o caminos y cruzar en las esquinas, utilizando señales de tráfico y cruces peatonales. Si no hay aceras, camine de 
frente al tráfico lo más a la izquierda posible. 
• Los niños no deben usar la tecnología para evaluar la velocidad y la distancia de los automóviles que se aproximan hasta los 10 años. 
•Se un buen modelo a seguir. Dé un buen ejemplo colocando su teléfono, auriculares y dispositivos al caminar alrededor de los automóviles 

       40 

http://www.safekids.org/car-seat


 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

42 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

44 



 

 
  

TRANSICIÓN EXITOSA A El KÍNDER  

INSCRIPCION DE KÍNDER  

¿Cumplirá su hijo cinco años antes del 1 de Septiembre de 2019? Si es así, él / ella ahora está calificado para inscribirse en el Kínder. Aunque su hijo ya está 
inscrito en preescolar a través del Distrito Unificado de San Juan, todos los estudiantes que ingresan al Kínder deben volver a inscribirse en el distrito a través 
de San Juan Central. Una vez que inscriba a su hijo en el Kínder, no tendrá que volver a inscribirse para el resto de sus estudios, a menos que se mude del 
distrito y regrese. La inscripción para el Kínder por lo general comienza a mediados de Febrero; Sin embargo, antes de completar una inscripción, hay algunas 
cosas que debe tener en cuenta: 

 Lotería de Inscripción Abierta (Solo para Residentes de SJUSD) 
• La inscripción abierta es la mejor manera de inscribir a un estudiante en una escuela que no es su escuela de residencia (según su dirección actual). 
• Incluso si un estudiante tiene hermanos que asisten a la escuela deseada, si no es la escuela de residencia, los padres deben pasar por la Lotería de 

Inscripción Abierta. 
• Las escuelas tienen noches de visitas e información para las familias que están interesadas en obtener más información sobre los sitios escolares. Para 

obtener más detalles, visite nuestro sitio web de inscripción abierta en www.sanjuan.edu/openenrollment. 
• La lotería de inscripción abierta se lleva a cabo el año anterior a la entrada al Kinder. Por ejemplo, si quieres que tu hijo asista  otra escuela en Agosto de 

2019 a Enero de 2020, debe participar en la lotería de la escuela. 
• Para más información, visite www.sanjuan.edu/openenrollment  
• Transferencias entre distritos (estudiantes que viven fuera de SJUSD) 
• Si desea que su hijo asista al Distrito Escolar Unificado de San Juan, debe presentar una solicitud de transferencia interdistrital con su distrito de residencia. 
• Al igual que con la inscripción abierta, debe procesar este formulario antes de inscribir a su hijo en el jardín de infantes. Las solicitudes serán aceptadas 

después de Enero 2019. 
• Para más información, visite www.sanjuan.edu/inter 

 
INSCRIPCION DE KÍNDER TRANSICIONAL 

Si el cumpleaños de su hijo es entre el 2 de Septiembre y el 2 de Diciembre, además del programa preescolar, el distrito ofrece un programa de 
Kínder de Transición en varias escuelas sin costo alguno. Si desea inscribir a su hijo en este programa, no tiene que pasar por la lotería de 
inscripción abierta. Simplemente debe ingresar e inscribir a su hijo una vez que la inscripción de Kínder comience en Febrero de 2019. Consulte 
nuestra información de contacto a continuación para obtener más detalles. 

San Juan Central está aquí para ayudar todo el año. Si tiene alguna pregunta, nuestro personal está aquí para servirle. Puede contactarnos al 
916-726-5826, visitar nuestro sitio web www.sanjuan.edu/sjcentral, o visitarnos en 3700 Garfield Ave., Carmichael, CA95608. 
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Actividades de Transición al Kínder 
 
Las actividades de transición comienzan a principios de año. En Noviembre y Diciembre, las escuelas primarias están abiertas para una cita para 
visitar salones de clases particulares de Kínder y se pueden realizar en sitios escolares específicos. Confirme el sitio de la escuela de origen 
llamando al distrito o visitando el sitio web del distrito; esto se puede hacer proporcionando la dirección de su casa para verificar su escuela 
primaria. 

 

La inscripción abierta comienza a principios de Enero justo después de las vacaciones de invierno. Las inscripciones abiertas son para familias 
que desean asistir a una escuela primaria diferente a su escuela de origen. El proceso de inscripción abierta debe realizarse en las oficinas 
centrales de inscripción de San Juan en 3700 Garfield Avenue. 

Las cartas se envían a principios de Febrero a las familias que son aceptadas en su elección de escuela primaria de inscripción abierta. Las 
oficinas centrales de inscripción de San Juan proporcionarán más información sobre el proceso de inscripción. 

 

Espere recibir recursos e información que respalden la preparación para Kínder y el proceso de inscripción en Kínder. Estos recursos lo recibirán 
en su conferencia de padres de primavera y, si tiene visitas domiciliarias, recibirá apoyo adicional. 

 

 

• Haga una visita con su hijo a la escuela. 
• Muéstreles el salón, el patio de recreo, la oficina y dónde van a almorzar. 
• Asiste la Casa Abierta de la escuela que normalmente se lleva a cabo en los meses de Abril y Mayo, comuníquese con la escuela primaria para las fechas. 
• Comience a establecer una rutina con su hijo en la primavera mientras aún está en la escuela preescolar, incluyendo la hora de acostarse temprano, 

levantarse lo suficientemente temprano en la mañana para vestirse y tener un buen desayuno. (Consejo: colóquese la ropa la noche anterior y déle a su 
hijo la opción de dos atuendos para que participen en el proceso). 

• Hágale saber a su hijo que usted o un proveedor planificado siempre estará allí al final del día escolar.
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SERVICIOS DE APOYO EN SU COMUNIDAD 
 
 
 

Esta es una lista parcial de servicios de ayuda del área de Sacramento. Si usted no encuentra los servicios que usted necesita aquí abajo, por favor llame a Sacramento al 211 o 498-1000. 
 

 

 

 

 
  

 

CUIDADO PARA NIÑOS 
SJUSD Inscripción Preesecolar….… ....................................979-8760 
5309 Kenneth Ave., Carmichael 95608 
SJUSD Discovery Club ........................................................971-5975 
SJUSD Bridges After-School ...............................................971-5933 
Child Action, Inc  ............................................................... 369-0191 
Asociación de Educadores Familiar Infantil.......................753-9160 
Beanstalk……………………………………………………………………...344-6259 

 
APOYO /CONSEJERIA DE SALUD MENTAL 
SJUDS/ECE Terapista De Salud Mental..............................971-5955 
SJUSD White House Counseling Center .............................971-7640 
WellSpace de Salud Mental ..............................................737-5555 
Servicio de Salud Mental en el Condado de Sacramento 
Cuidados de Emergencia  .................................................. 875-1000 
Línea de Acceso Para Adultos  ........................................... 875-1055 
Línea de Acceso para Familias/Niños................................875-9980 
Sacramento Crisis Nursery North ......................................679-3600 
Sutter Children’s Bereavement Art Group........................454-6555 

 
DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL 
SJUSD Educación Especial..................................................971-5953 
ALTA California Regional Center ........................................978-6400 
Warmline Centro de Recursos de Familia …………………....922-1490 
Seguro Social  ............................................................. 800-772-1213 
Oficina de Educación del Condado de Sacramento 

Programa de Desarrollo Infantil .....................277-5900x1132  
Derechos de Discapacidad de California.........................….504-5800 

COMIDA/ROPA/CASH AIDE/MEDICAL 
Departamento de Asistencia Humana de Sacramento 
CalFRESH / CalWORKS / Medi-Cal / Asistencia General / 
California Medically Indegent Service 
Programa (CMISP)................................................ 874-2072 
San Juan Central Closet de Comida 

3700 Garfield Ave., Carmichael 95608 ..........979-8877 
Jueves de 11am -2 pm. 

Women Infants and Children (WIC) 
Condado de Sacramento (WIC) .................... 876-5000 

Proyecto de Recursos Comunitarios WIC …….........326-5830  
Salvation Army Centro de Servicios Sociales 

4350 Raley Blvd, #200 ...................................678-4010 
Clínica de Atención Primaria del Condado de Sacramento 

4600 Broadway, Suite 1100........................... . .874-9670 
Clínica Dental, 4600 Broadway, Suite 2100............. 874- 8300 

Farmacia ..........................................................874-4342 
Salud de los Niños y Prevención de la Discapacidad 

CHDP) ............................................................875-7151 
WellSpace Health (Médico Adulto y Pediátrico, Dental, Salud 
Mental y Consejería, Adicciones 
Consejería, (Programas de Prevención)...................735-5555 

    Clinica de ELICA…………………………………………     (855)354-2242 
    1750 Wright St. Sacramento, 95825 

Sacramento Covered.................. 414-8333 or 888-850-4321 
 

SIN HOGAR/VIVIENDA 
Línea de Información ................................... 211 o 498-1000 
Family Promise.......................................................443-3107 
Sacramento Housing and Redevelopment Agency          

SHRA  ............................................................  444-1390 
Next Move (Emergency and Transitional Shelters) 

......................................................................455-2160 
Sacramento Self Help Housing  ............................... 341-0593 
St. John’s Shelter  ................................................... 453-1482 
Mercy Housing California .......................................414-4400 
Mutual Housing Association...................................453-8400 
Folsom Cordova Community Partnership ..............361-8684 
Travelers Aid Society ..............................................399-9646 
SJUSD Homeless Student Assistant 

..................................................979-8879 or 979-8878 

EMERGENCIA ............................................. …….911 
Línea de Información Sacramento …….211 0 498-1000 
Policia de la cuidad de Sacramento.............. 264-5471 
Sheriff del condado de Sacramento............. 874-5115 
Policía de Citrus Heights Police..................... 727-5500 
Servicios de Protección Infantil (CPS) .......... 875-5437 
Adult Protective Services............................ 874-9377 
Intervención a La Violencia Domestica 

(WEAVE) ............................................ 920-2952 
Una comunidad para la Paz 

Citrus Heights .................................... 728-7210 
Línea de Apoyo para Padres de 24 Horas 

....................................................888 281-3000 
TLCS Centro de Alivio de Crisis de Salud Mental 

.......................................................972-1017 
Línea de Crisis de Suicidio……...................... 368-3111 
Entrega Segura de Bebes  ..................................... 211 
Control de veneno .............................. 800 222-1222 

EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO Y EMPLEO 
SJUSD Oficina de Distrito 

3738 Walnut Ave., Carmichael 95608................971-7000 
San Juan Inscripción Central 

3700 Garfield Ave., Carmichael 95608...............726-5826 
SJUSD Escuela de Adultos Sunrise Tech Center............971-7654 
SJUSD Programas Ocupacionales Regionales...............971-5259 
Programas Ocupacionales Regionales del Condado de 
Sacramento..........228-2721  
Agencia de Empleo y Capacitación de Sacramento 

(SETA) Head Start...............................................263-3804 
American River Colegio Comunitario...........................484-8011 
Sacramento City College.............................................558-2111 
Sacramento Works One Stop Centros de Empleo 

5655 Hillsdale Blvd., Suite 8 ...............................263-4100 
7011 Sylvan Road, Suite A..................................676-2540 
3725 Marysville Blvd..........................................286-8623 

Departamento de Desarrollo de Empleo de 
California www.caljobsca.gov 

EDD Línea de Información sobre Desempleo 
English/Spanish...........................................800-300-5616 

http://www.caljobsca.gov/
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S nto Coun  S s  of Ca  

 Po  Inn Rd  Sui   .............. -  
l oholi s non us(  h   ...................... -

Al- non ........................................................ -  
ti s non us 

ri an Ri  a ........ - -HO  (

 

C C Ó  
 

ation &  Dis i ts 
Carmi h l............................. -
Fulton El Camino ................... -  

rd n Mano  ......................... -  
Oran  ............................ -

Fair Oaks Park & Rec.............. -  

 
Child Suppo  S s.................... - -
Family Law Facilitator’s Office 

 Po  Inn Rd ......................... -  
L al S s of o h n California ..... -

o  S hool of L  Co muni  L al 
S s .......................................... -  

Op nin  Doo  ....................................... -  
Vi ti  itn ss ssistan ...................... -
California p n  of ndus ial Relations 

Labo  Commission ....................... -
California p n  of Man d  H lp ..... 

n ..................................... - -
Immigration Legal Assistance 
1901 Alhambra Blvd, Sacramento, 95816 
……………………………………………………….443-5367 
Welfare Rights………………………………..736-0616 

 

  
    

    
   

   
  .......................   

 
 
 
 

RECURSOS DE LA 
COMUNIDAD 

Asiento de Carro a Bajo Costo 
Birth and Beyond ...........................................679-3925 
Mercy San Juan Hospital 

English....................................................864-5779 
Spanish...................................................904-3799 

   UC Davis Health Care 
   English ………………………………………………………….734-9784 
   Spanish ……………………………………………...734-9799 Ext. 2 
 

UTILIDADES 
PG & E California Alternate Rate for Energy (CARE) ........ 866-743-2273 
SMUD Energy Assistance Program Rate (EAPR)............... 888-742-7683 
Community Resource Project 

Home Energy Assistance Program (HEAP) ...................... 567-5200 
Weatherization Program................................................. 567-5220 

http://www.aasacramento.org/
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 Preschool Parent Attendance Agreement 
MISS SCHOOL…MISS OUT! 

Beginning with Preschool, 

EVERY DAY missed makes a difference. 

I understand that too many absences, excused or unexcused, can keep my child from succeeding in school and in life. 
10% of the school year, which is 10 missed days or 1 day a month, can cause a student to go off track. Every day counts 
and every minute matters.  

I agree: 

• to make the effort to have my child at school every day and make attendance a priority;
• to have my child attend school regularly;
• my child should not miss school unless she/he is ill or if there is a family emergency;
• to notify the teacher first thing in the morning if my child will be gone; and,
• attendance habits start early.



August 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

FIRST 
DAY OF 

SCHOOL!

All programs 
3.75 hours today



September 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
Labor Day

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

NO SCHOOL

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today



October 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
Columbus Day

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

NO SCHOOL

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today



November 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
Veterans Day

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
Thanksgiving Day

27 28 29 30 1 2 3

NO SCHOOL

NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

Parent Advisory 
Committee meeting 
9 am to 10:15 am



December 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
Christmas Day Christmas Day 

(observed)

NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today NO SCHOOL



January 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6 7
New Year's Day New Year's Day

(observed)

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
Martin Luther King 

Day

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL

NO SCHOOL

NO SCHOOL

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

Parent Advisory 
Committee meeting 
9 am to 10:15 am



February 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25
Presidents' Day

26 27 28 1 2 3 4

NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today



March 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

NO SCHOOL

Parent Advisory 
Committee meeting 
9 am to 10:15 am



April 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL NO SCHOOL

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today



May 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3
Memorial Day

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

All programs 
3.75 hours today

NO SCHOOL

Parent Advisory 
Committee meeting 
9 am to 10:15 am



June 2023
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24
Juneteenth

25 26 27 28 29 30 1

LAST DAY 
OF SCHOOL

All programs 
3.75 hours today
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