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SECCIÓN I – INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA 

 
Departamento de Educación Inicial 

TELÉFONO de la oficina: 303-364-9371 

FAX: 303-326-1972 

Horario de atención: lunes a viernes 

7.30 a.m. a 4.30 p.m. 
 

OFICINA CENTRAL DE EDUCACIÓN INICIAL: 

CARGO NOMBRE EXT. 

Directora Suzanne Rougier 

smrougier@aps.k12.co.us 

28973 

Asistente de la Directora Jessica Loren 

jloren@aps.k12.co.us 

28971 

Secretario del 

Departamento 

Adrian Cowan 

acowan@aps.k12.co.us 

303-364-9371 ext. 28950 

Especialista Mary Winterbottom 

mawinterbottom@aps.k12.co.us 

28951 

Consultora en ECE  Marissa Heeren 

maheeren@aps.k12.co.us 

 

Consultora en ECE  Wendy Shelton 

wjshelton@aps.k12.co.us 

29265 

Consultora en ECE  Lea White 

ltwhite@aps.k12.co.us 

29232 

Técnica de presupuestos Melodie Morris 

mamorris@aps.k12.c o.us 

303-364-9371 ext. 28975 

Empleada administrativa 

del Departamento 

Wendy Orduna 

worduna@aps.k12.co.us 

303-364-9371 ext. 28977 

Empleada administrativa 

del Departamento 

Wendy Morales 

wpmoralesestrada@aps.k12.co.us 

303-364-9371 ext. 28979 
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El Departamento está a su disposición para asistirlo con los asuntos referidos al programa según lo necesite; 

nuestros programas están ubicados en las sedes que se indican a continuación. Esta sección no tiene la intención 

de ser empleada como guía. Puede consultar aurorak12.org para ver la guía completa. Mientras pasamos todos 

nuestros recursos al formato digital, el correo electrónico es la mejor herramienta de comunicación para 

contactar a nuestro personal.  

 

 

 
 
Sedes del Programa de Educación Inicial 

  

 

4 Centro de Desarrollo Infantil APS 

APS Early Beginnings 

Jamaica Child Development Center 

Laredo Child Development Center 

Meadowood Child Development Center 

  

 8 Centros comunitarios de cuidados infantiles 

 Beck Recreation Center 

 Lowry Center 

 Summer Valley Recreation Center 

 Village Green Recreation Center 

 The Children's Academy 

 Little Angel's Child Care 

 Children's Chalet 

 Creative Learning Academy 

 2 escuelas privadas subvencionadas 

 AXL Academy 

 Rocky Mountain Prep en Fletcher 

 

 

 

31 sedes en escuelas primarias 

 Altura Elementary 

 Arkansas Elementary 

 Aurora Frontier P8 

 Boston P8 

 Century Elementary 

 Clyde Miller P8 

 Crawford Elementary  

 Dalton Elementary 

 Dartmouth Elementary  

 Edna & John W. Mosley P8 

 Elkhart Elementary 

 Fulton Academy of Excellence 

 Iowa Elementary 

 Jewell Elementary 

 Kenton Elementary 

 Lansing Elementary 

 Lyn Knoll Elementary 

 Montview Elementary 

 Murphy Creek P8 

 Paris Elementary 

 Park Lane Elementary 

 Peoria Elementary 

 Sable Elementary 

 Side Creek Elementary 

 Sixth Ave Elementary 

 Vassar Elementary 

 Vaughn Elementary 

 Virginia Court Elementary 

 VistaPEAK Exploratory P8 

 Wheeling IB World School 

 Yale Elementary 
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La educación inicial en Aurora Public Schools 

Declaración de la misión: 

La misión del Departamento de Educación Inicial de Aurora Public Schools es la siguiente:  

«Brindar las oportunidades fundacionales que garanticen que todos los alumnos de educación inicial 

participen y se beneficien de las experiencias tendientes a desarrollar las competencias y el conocimiento 

necesarios para alcanzar altos niveles de aprendizaje para el éxito futuro». 

Lo hacemos de los siguientes modos: 

 Aseguramos una programación de preescolar de alta calidad en la que todos los grupos de interés (el 

estado, el condado, la comunidad, las escuelas del distrito y las familias) formen sociedades recíprocas 

destinadas a brindarles educación preescolar a los niños con cualquier habilidad y origen. 

 Proveemos instrucción facilitada por personal docente muy calificado y muy eficiente.  

 Ofrecemos programas orientados a los niños y basados en prácticas sólidas de investigación.  

 Usamos un programa curricular alineado con las normas del estado, las pautas del desarrollo del estado 

y que responde a las necesidades de los alumnos. 

 

Opciones de programas y participación de la familia (sociedades): 
 
Nuestro menú de opciones de programas incluye programas de media jornada y de jornada completa (limitados 

a los niños de cuatro años con las mayores necesidades) que satisfagan las necesidades diversas de las familias 

de la comunidad de Aurora Public Schools.  

Los programas de Educación Inicial hacen todo lo posible para lograr la participación de la familia destacando 

la importancia de la función que ellas cumplen en la educación de sus hijos, y para asistir a las familias en su 

función como sostén y como los primeros maestros de sus hijos. 

Evaluación de la calidad del programa: 

La Educación Inicial de Aurora Public Schools participa del Proyecto de School Readiness. El Proyecto School 

Readiness utiliza el nuevo Sistema de Calificación y Mejoramiento de la Calidad (QRIS, por sus siglas en 

inglés) destinado a garantizar que todas las escuelas preescolares y los centros de cuidado infantil sean de la 

mejor calidad. 
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METAS/PROGRAMA DE ESTUDIO Y GUÍAS DE PLANIFICACIÓN:  
 

Introducción 
El objetivo del Departamento de Educación Inicial de Aurora Public Schools (APS) es que todos los niños 

comiencen la escuela listos para aprender y para el éxito académico. El Departamento de Educación Inicial se 

plantea expectativas altas, busca la equidad y proveer asistencia para acelerar el aprendizaje de todos los 

alumnos.  

  

Recursos y contenidos del programa de estudio 
El Departamento de Educación Inicial de APS utiliza los componentes de The Creative Curriculum como 

núcleo de su marco de instrucción. The Creative Curriculum es un programa de estudios integral, basado en 

datos científicos, para niños de 3 a 5 años de edad. The Creative Curriculum se construye sobre la base de cinco 

componentes clave para la enseñanza eficaz de niños pequeños; estos componentes crean un marco para un 

programa de estudio basado en la investigación. El Departamento de Educación Inicial de APS adoptó los cinco 

componentes de The Creative Curriculum para enseñarles a los niños pequeños con eficiencia y para orientar el 

programa de estudios y el marco de instrucción que se implementan en cada salón de clases de Educación 

Inicial dentro de APS. Los cinco componentes son: 

 Conocer cómo se desarrollan y aprenden los niños pequeños. 

 Conocer qué aprenden los niños en las áreas de contenidos de lectoescritura, matemática, ciencias y 

estudios sociales, artes y tecnología. 

 Conocer cómo el entorno físico afecta el tipo y la calidad de las interacciones didácticas. 

 Conocer cómo crear un entorno social positivo en el salón de clases mediante interacciones de alta 

calidad y las relaciones con los adultos. 

 Conocer cómo las sociedades entre los docentes y las familias promueven el desarrollo y el aprendizaje. 

 

Los niños como educandos 
Los niños pequeños aprenden mejor mediante la exploración guiada a través del juego con alguna instrucción 

directa de los docentes. Por lo tanto, el cronograma diario de las clases de Educación Inicial refleja un equilibrio 

entre el aprendizaje exploratorio, el trabajo en pequeños grupos y algunas sesiones en grandes grupos. Los 

maestros de Educación Inicial usan sus conocimientos sobre los intereses, las fortalezas y las necesidades de los 

niños para diseñar y planificar experiencias de aprendizaje destinadas a cubrir las necesidades de los pequeños 

aprendices. 

 

Las metas de cada niño se definen durante el año escolar. Los maestros de clase empiezan por observar y 

evaluar el desarrollo de cada niño e incluyen metas y actividades para cada niño en sus planes de lecciones. Los 

objetivos se fijan de manera periódica y se informan a los padres al menos tres veces por año. 

 

Estrategias didácticas 
Cada salón de clase se construye sobre los conocimientos y los intereses de los niños, mediante una estrategia 

conocida como el enfoque de investigación o por proyectos. Una investigación o proyecto es el estudio 

detallado de un tema sobre el cual vale la pena aprender más. La principal característica de una investigación o 

de un proyecto es que se trata de una actividad de investigación deliberadamente concentrada en buscar 

respuestas a preguntas sobre un tema, que pueden plantear tanto los niños como el maestro. 
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Una investigación o un proyecto implican organizar el programa diario de manera tal que sea tanto pertinente 

como interesante para los niños. La principal característica de esta estrategia didáctica es su promoción del 

desarrollo de un enfoque positivo hacia el aprendizaje por parte de los niños, debido a que ellos son curiosos, 

participan activamente en la exploración y, a través de sus experiencias de aprendizaje, entienden su mundo. 

Mientras los niños exploran, los docentes guían el aprendizaje a través de preguntas y de actividades de 

extensión. 

 

El entorno didáctico de la clase ha sido diseñado para permitir que los niños aprendan mientras juegan y 

exploran. Cada salón de clases tiene al menos ocho centros con suficientes materiales para que todos los niños 

interactúen activamente en su entorno. Estos materiales han sido seleccionados para cumplir con las normas de 

calidad de los programas de educación inicial. Periódicamente se incorporan nuevos materiales y algunas 

actividades definidas en los centros.  

 

Normas sobre la educación inicial 
Hemos alineado nuestro plan de estudio tanto con las Normas académicas para escuelas preescolares de 

Colorado como con las Pautas sobre la educación inicial y el desarrollo de Colorado. Para asegurarnos de que el 

plan de estudio se emplee adecuadamente para reflejar las enseñanzas de todas las normas, hemos desarrollado 

varios recursos instructivos para los docentes. El Plan de estudios de educación inicial orienta y el Panorama del 

año de educación inicial establece el alcance y la secuencia de competencias y conocimientos del contenido que 

se espera que los niños adquieran durante su experiencia en el preescolar según su estadio del desarrollo. Estas 

guías instructivas explican los fundamentos de las expectativas de aprendizaje y vinculan el desarrollo de 

conceptos con la evaluación, de modo de asistir a los maestros en la planificación de una instrucción que cubra 

las necesidades de los pequeños alumnos. 

 

La evaluación en la educación inicial 
Los salones de clase de Educación Inicial en APS usan los Objetivos GOLD de My Teaching Strategies (TS 

GOLD) del sistema de evaluación del Desarrollo y del Aprendizaje para controlar el aprendizaje de los 

alumnos. My TS GOLD es una herramienta de evaluación por observación diseñada para evaluar cómo se 

desarrollan y cómo aprenden los niños. Los maestros y otros miembros del equipo de educación preescolar 

(asistentes profesionales, educadores especiales para la primera infancia, logoterapeutas, fisioterapeutas y 

terapeutas ocupacionales y profesionales especializados en salud mental) usan la evaluación y el control 

continuo de TS GOLD para identificar en qué estadio del desarrollo y del aprendizaje se encuentran los niños. 

Mediante una evaluación continuada, los maestros pueden planificar especialmente experiencias didácticas que 

responden a las necesidades de los niños. 

 

Los equipos didácticos evalúan y documentan el aprendizaje de los niños mediante la observación durante el 

juego exploratorio y las actividades en pequeños grupos mediante una variedad de métodos (fotografías, 

muestras de trabajos, tarea de los alumnos y listas de verificación). Los maestros usan la información obtenida 

de las evaluaciones para planificar las experiencias didácticas y para compartir información con los padres de 

manera informal y en las reuniones formales. 

 

La función del docente 
El maestro de clase es el responsable primario de ofrecer un plan de estudio que cubra las necesidades 

individuales de cada niño en su salón de clases. Para asegurarnos de que el maestro cuente con el apoyo 

adecuado en esta función primordial, el Departamento de Educación Inicial de APS se ha comprometido a 

brindar una capacitación profesional continua que apoye a cada integrante del personal en su desarrollo de las 
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necesidades y las competencias que necesita para desempeñarse como un proveedor de educación inicial muy 

calificado. 

 

La función de los padres 
El personal de Educación Inicial de Aurora Public Schools está convencido de que los padres desempeñan una 

función fundamental en la educación de sus hijos. El programa de Educación Inicial les brinda a los padres 

oportunidades de construir una conexión fuerte entre el hogar y la escuela. Se efectúan reuniones de padres y 

docentes para informarles a los padres acerca del avance de sus hijos y para fijar los objetivos de aprendizaje 

del niño. 

 *Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias de la A a la Z 

 

 

Sección II – Políticas y normas 

*Políticas de Aurora Public Schools  

Acceso a los legajos de los alumnos: 
Se preserva la confidencialidad de la información provista por los padres o los tutores. Solo el personal 

autorizado y las autoridades que otorgan licencias tienen acceso a los legajos de los niños. Periódicamente, se 

le solicita al personal de Aurora Public Schools que comparta la información de los alumnos con personas 

distintas de los padres o el tutor del alumno. Aurora Public Schools no puede proporcionar esta información 

porque las leyes federales lo prohíben (Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias). Las 

únicas excepciones a este deber incluyen las solicitudes de información mediante cédula judicial o cuando la 

información se comparte con otra escuela pública en la que se va a inscribir el niño. 

Aviso anual a los padres de niños con discapacidad: 
Conforme a la ley federal conocida como Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Distrito de 

Aurora Public Schools le proporcionará a cada alumno con discapacidades protegido, sin discriminación ni 

costo para el alumno o la familia, los servicios de apoyo complementarios y relacionados o los arreglos que 

sean necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades para participar y obtener los beneficios del 

programa escolar y de las actividades extracurriculares en la mayor medida posible según las capacidades de la 

persona. Para calificar como alumno con discapacidad protegido, el niño debe cumplir con la siguiente 

definición: el niño debe tener edad escolar y tener una discapacidad física o mental que limite 

fundamentalmente una o más de sus actividades vitales (por ejemplo, el aprendizaje) o que le impida la 

participación o el acceso a algún aspecto del programa escolar. Asimismo, un niño que en el pasado haya 

tenido una discapacidad de este tipo o que otras personas perciban como portador de una discapacidad de este 

tipo también puede ser protegido por las leyes contra la discriminación por discapacidad. Incluso los alumnos 

que no son elegibles para recibir servicios en virtud de los programas tradicionales de educación especial que 

se ofrecen conforme a la Ley de Educación de Personas con Discapacidad pueden reunir los requisitos para 

recibir apoyos, servicios y arreglos complementarios, si se les aplica la definición de discapacidad que se 

indicó anteriormente. 

Si necesita más información sobre los procedimientos de evaluación y las disposiciones relacionadas con los 

servicios para los alumnos con discapacidades, comuníquese con el coordinador del distrito para el Control del 

cumplimiento del artículo 504 por los servicios escolares, en el número de teléfono 303-344-8060, ext. 28024, 

o escriba a 504 Compliance Coordinator, School Services, Aurora Public Schools, 1085 Peoria Street, Aurora, 

Colorado 80011. 
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Para recibir información específica en relación con los servicios de educación especial para los alumnos con 

discapacidades conforme a la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, comuníquese con el 

Department of Exceptional Student Services, en 15700 E. 1st Avenue, Aurora, Colorado 80011, 303-340-0510.  

 

Declaración de no discriminación: 
Aurora Public Schools ha asumido el compromiso de respetar la política de que todas las personas deben tener 

acceso igualitario a sus programas, instalaciones y oportunidades de empleo, independientemente de su raza, 

edad, color, credo, nacionalidad, discapacidad o sexo. En el cumplimiento de esta política, Aurora Public 

Schools se rige conforme a las disposiciones del Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades, el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y los Títulos VI y 

VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Deben dirigirse las consultas, los reclamos o las solicitudes de 

información adicional respecto de estas leyes o los asuntos relacionados con la discriminación (incluidos los 

pedidos de información sobre cómo presentar un reclamo si considera que ha sido víctima de discriminación) al 

coordinador del control de cumplimiento para estos asuntos, Brandon Eyre, Asesor Legal, 1085 Peoria Street, 

Aurora, Colorado 80011, 303-3444-8060, ext. 28009. Esta declaración está disponible en formatos 

alternativos. 

 
Padre/tutor con necesidades especiales: 
Comuníquese con su escuela o con Aurora Public Schools, División del Superintendente, 303-344-8060, ext. 

28004 y TDD 303-340-1584 si, debido a una discapacidad, necesita asistencia especial para poder participar 

en una actividad escolar. Se solicita que las personas con estas necesidades se comuniquen al menos dos 

semanas antes de la actividad, en la medida de lo posible, para permitir que el personal coordine los arreglos 

necesarios. 

Esta publicación y la mayoría de las demás publicaciones de su escuela están disponibles en formatos 

alternativos (por ej., impresas en letras grandes, en archivo de audio y en Braille) a solicitud. Comuníquese 

con el coordinador/director/decano de su escuela si necesita más información.  

Servicios para alumnos excepcionales: 
El Programa Preescolar de Servicios para Alumnos Excepcionales es para los niños de tres y cuatro años de 

edad en quienes se han detectado importantes retrasos en una o más áreas del desarrollo. El procedimiento de 

identificación se lleva a cabo a través de la oficina de Child Find del distrito, con la que se puede comunicar 

al teléfono (303) 326-3631. Child Find programará una cita para la evaluación inicial del niño. Según los 

resultados de la evaluación, el integrante de Child Find analizará los siguientes pasos en caso de que haya 

alguna inquietud de que el niño podría tener una discapacidad. Se ofrecen programas de educación especial 

para los alumnos que necesitan una instrucción diseñada especialmente para su desarrollo cognitivo, del 

lenguaje y el discurso, la motricidad fina, la motricidad gruesa y socioemocional.  

*Consulte la Sección III sobre las Políticas y los procedimientos para el otorgamiento de licencias - C 

 

El transporte y los alumnos con discapacidades: 

El transporte se considera un servicio relacionado. La determinación de si un alumno necesita transporte 
especializado la efectúa el equipo del IEP y es una necesidad directamente relacionada con la discapacidad 
identificada en el niño. 

La planificación de la ruta y el lugar de la parada se determinarán conforme a la información provista por el 
Departamento de Servicios para Alumnos Excepcionales. Esta información coincidirá con el Plan 
Personalizado de Educación (IEP, por sus siglas en inglés) del alumno y con sus requisitos específicos. 
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La seguridad es la principal prioridad cuando se transporta a los alumnos. Si, a criterio de cualquier 
administrador del distrito o del conductor en cuestión, no puede hacerse una ruta o un viaje de manera 
segura, no comenzará la ruta o el viaje hasta que estén satisfechos de que puede proceder el transporte de 
manera segura. 

El distrito cumplirá las normas y las reglamentaciones adoptadas por el Departamento de Educación de 
Colorado en relación con el transporte en ómnibus escolares y las normas promulgadas por los demás 
organismos estatales o federales que corresponden al funcionamiento del transporte escolar. 

Antes del 30 de octubre, se llevarán a cabo una capacitación y simulacros de evacuaciones de emergencia al 

menos dos veces por año. El objeto de estos simulacros es que los alumnos que son pasajeros se familiaricen 

con los procedimientos que deben seguirse en situaciones de emergencia. Todos los alumnos que usen 

transportes para excursiones recibirán una instrucción sobre cómo actuar en casos de emergencia antes del 

comienzo del viaje.  

*Consulte la Sección III sobre las Normas y las reglamentaciones para el otorgamiento de licencias – 
Políticas de la Junta de APS  L y N – EEAB 

 

Plan de manejo del asbestos diseñado para la seguridad en las escuelas: 

La seguridad de los alumnos y de los empleados en todas las instalaciones de Aurora Public Schools es la 

principal prioridad de la División de Cumplimiento Ambiental. Nuestros procedimientos para el manejo del 

asbestos reflejan esta prioridad. 

Según las disposiciones de la Ley de respuesta ante emergencias por riesgos asociados con el asbestos 

(AHERA), Aurora Public Schools ha efectuado un estudio integral del asbestos en todos los edificios del 

distrito. Conforme a los resultados de estas inspecciones, se ha desarrollado un mapa completo para cada 

escuela. Cada plan identifica la ubicación y los tipos de materiales que contienen asbestos en el edificio, con 

los detalles de las actividades continuas del distrito para mantener o retirar dichos materiales. Los planes se 

actualizan de manera permanente con la documentación de las actividades relacionadas con el asbestos que se 

efectúan en cada sede. 

 

Programa de manejo de aguas de tormenta: 

Aurora Public Schools ha desarrollado un programa de manejo de aguas de tormenta que tiene la intención de 

derivar las fuentes de contaminación no puntuales en los cursos de agua locales. Cuando las aguas de tormenta 

fluyen hacia las entradas de vehículos, los céspedes y las veredas, recogen los residuos, las sustancias 

químicas, los sedimentos y otros contaminantes. Las aguas de tormenta pueden fluir hacia un sistema de 

desagüe de las aguas de tormenta o directamente hacia un lago, arroyo, río, pantano o las aguas costeras. 

Cualquier objeto o sustancia que ingresa en el sistema de desagüe de tormentas se vuelca sin tratamiento en los 

espejos de agua que usamos para nadar, pescar y para obtener agua potable. Las aguas contaminadas que se 

vierten son la mayor amenaza para el agua potable de nuestro país. Si presencia el vertido ilegal dentro de la 

propiedad de la escuela, comuníquese con la División de Cumplimiento Ambiental de inmediato. 

El programa puede revisarse en la División de Cumplimiento Ambiental, 1369 Airport Boulevard. Recibimos 

sus preguntas con gusto, las cuales deben dirigirse al Gerente de la División de Cumplimiento Ambiental, 

teléfono número 303-367-3000, ext. 28685. 
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Niños y jóvenes sin techo – Ley McKinney-Vento: 

Si un alumno cumple la definición federal de persona sin techo, los padres y los alumnos tienen derecho a 

inscribirse en la zona designada para la escolarización del alumno y a participar plenamente en todos los 

programas escolares que se les ofrecen a los alumnos para los cuales sean elegibles. Los padres y los alumnos 

sin techo no deben proporcionar los documentos escolares, el comprobante de residencia ni los registros de 

vacunación cuando se inscriban. Las escuelas pueden asistir a los padres con información sobre las clínicas 

donde pueden recibir vacunas o en la solicitud de los documentos escolares. Si se le niega la inscripción a un 

padre, el padre puede apelar la decisión de no inscribir al niño ante el representante de los sin techo en el 

distrito. Luego de revisar la situación, el representante de los sin techo en el distrito tomará una decisión 

definitiva respecto de la inscripción del alumno. 

Si una familia o un joven pierden su hogar durante el año escolar, los padres pueden solicitar la asistencia con 

el transporte para que su hijo pueda continuar asistiendo a su escuela de origen. Esta solicitud solo corresponde 

si la familia o el joven necesitan trasladarse hacia un lugar fuera de la zona de escolarización. Se proveerá 

asistencia para el transporte hacia la escuela de origen para el resto del año escolar corriente. Para determinar 

las opciones de transporte, el representante de la familia sin techo considerará las dificultades del alumno, si se 

considera que el transporte es demasiado largo como para que el alumno viaje en ómnibus o si el tiempo 

necesario también sería muy oneroso para el alumno y su familia. 

Para informarse mejor sobre las personas sin techo y los derechos de los padres y los jóvenes sin techo, 

comuníquese con la División de Igualdad y Participación, Aurora Public Schools, en el teléfono número 303-

344-8060 X29031. 

Legajos de los alumnos – Derechos y privacidad: 

A. Introducción: 

Se preservará la confidencialidad de los legajos de los alumnos y los derechos de privacidad de los alumnos y 

de los padres conforme a lo establecido por la Ley de Registros Públicos de Colorado y la Ley de Derechos 

Educativos y Privacidad de las Familias (Enmienda Buckley). 

Aurora Public Schools conserva una variedad de «legajos educativos» que se relacionan de manera directa con 

el alumno. Estos tipos de registros pueden ser examinados por los padres o por los alumnos elegibles: 

1. Logros académicos 

2. Médicos 

3. Informes psicológicos 

4. Informes sociológicos 

5. Datos de las pruebas estandarizadas 

 
Si desea revisar los registros de su hijo, llame al director/decano para acordar un horario que sea mutuamente 

conveniente. 

B. Los padres y los alumnos elegibles también tienen derecho a inspeccionar los registros educativos y a 

solicitar que sean enmendados. Para obtener una descripción completa de sus derechos conforme a FERPA, 

visite el sitio web del distrito, http://aurorak12.org/ (busque Política JRA/JRC) o solicite una copia de este 

documento en la oficina de su escuela o en el edificio administrativo de APS (303-344-8060). 

http://aurorak12.org/
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C. Información del directorio: Cierta información específica, conocida como «Información del 

directorio» puede divulgarse sin la autorización escrita del padre o del alumno elegible, al menos que el padre 

manifieste lo contrario. Si no desea que Aurora Public Schools divulgue la información del directorio de los 

registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo, debe notificarlo a la escuela por escrito antes del 

1 de octubre de cada año. Aurora Public Schools ha designado la siguiente información como información 

del directorio: 

1. Nombre del alumno 

2. Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente 

3. Peso y estatura de los integrantes de equipos deportivos 

4. Dirección de correo electrónico 

5. Fotografía 

6. Premios recibidos 

7. Fecha y lugar de nacimiento 

8. Principal área de estudio 

9. Fechas en la que asistió a la escuela 

10. Nivel de calificaciones 

11. Agencia o institución educativa previa a la que asistió recientemente 

 

Ley del Senado 03-072/Lista de delincuentes sexuales: 

Una ley estatal (Ley del Senado 03-072) aprobada en 2003 exige que todas las escuelas les notifiquen a los 

padres que tienen derecho a acceder a la información de las autoridades públicas respecto de los delincuentes 

sexuales registrados. Los padres interesados pueden solicitar esta lista en la oficina local de las autoridades 

públicas que controlan su domicilio o el domicilio de la escuela a la que asisten sus hijos. Estas podrían ser el 

Departamento de Policía de Aurora o la oficina de los comisarios de los condados de Adams o de Arapahoe, 

según su domicilio. Debe ir personalmente a la oficina o presentar un comprobante de residencia. 

Departamento de Policía de la ciudad de Aurora  303-739-6050 

Departamento del Comisario del condado de Aurora 720-322-1351 

Departamento del Comisario del condado de Arapahoe 720-874-3875 

 

Acoso – Racial/sexual: 

La Junta de Educación de Aurora Public Schools considera que todos los alumnos tienen derecho a recibir su 

educación en entornos relacionados con la escuela que estén libres de acoso racial y sexual. Con este fin, la 

Junta prohíbe el acoso de los alumnos mediante conductas o comunicaciones. 

Es política de la Junta que las quejas deben investigarse y que las personas que infrinjan esta política deben 

tratarse según las disposiciones de las leyes del estado y de las políticas del distrito. Las personas que deseen 

presentar una queja formal por acoso racial y/o sexual pueden hacerlo mediante un informe al director o 

presentando una queja ante la Office of Legal Counsel, Aurora Public Schools, 1085 Peoria Street, Aurora, 

Colorado 80011, teléfono número 303-344-8060 ext. 28009. 

 

 

Visite: http://aurorak12.org/about-aps/district-policies/ para consultar todas las políticas del distrito y la 

Sección III de las normas y las reglamentaciones para el otorgamiento de licencias – X  

 

http://aurorak12.org/about-aps/district-policies/
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Políticas y normas para la educación inicial de APS 

Acceso a los programas:  
Cómo inscribirse y retirarse del Programa 

 
CRITERIOS PARA LOS NUEVOS ALUMNOS: Todos los niños y las familias elegibles DEBEN completar primero 
una evaluación inicial para calificar para los Programas Escolares de ECE de APS. 
La evaluación inicial para el Programa Preescolar de APS es un proceso de 3 pasos: 

 
1. Evaluación  
2. Registro 
3. Inscripción 

  
Nuevos alumnos: 

Los nuevos alumnos de preescolar se incorporan en el nivel preescolar después de calificar mediante el proceso 

de evaluación inicial y son colocados según la disponibilidad de la clase y los servicios que necesitan. Las 

mejores prácticas indican que los niños permanecen en la misma clase con el mismo personal docente durante 

todo el año escolar. En algunos casos, pueden concederse traslados si la situación así lo requiere, de modo que 

el niño permanezca en la escuela.  

 

Evaluación inicial de los alumnos que regresan a la escuela: 

Se analizará a los alumnos que han asistido al nivel preescolar en el Grado P3 y que regresarán con nosotros 

para el grado P4 para determinar su elegibilidad para el Programa Preescolar de Colorado (CPP, por sus siglas 

en inglés). El personal administrativo de Educación Inicial llamará a las familias que regresen del P3 y hará una 

evaluación telefónica a partir de noviembre y hasta enero. Si un alumno que regresa no cumple los requisitos, se 

les ofrecerá a las familias programas con la matrícula. 

 

Colocación de los alumnos que regresan a la escuela: 

Una vez que se verifica la elegibilidad de los alumnos que regresan a la escuela para recibir el financiamiento 

de CPP o la matrícula, se los volverá a inscribir para el siguiente año escolar. De modo que podamos promover 

la continuidad de las relaciones entre los alumnos y los docentes, se les ofrece a los alumnos que regresan a la 

escuela la posibilidad de que se incorporen en la misma clase, con el mismo maestro y los demás compañeros 

de trabajo que regresen a la escuela. Si el padre desea hacer algún cambio, debe comunicarse con el 

administrador de la escuela para que pueda trabajar con el personal de Educación Inicial, de modo de asegurarse 

que la familia está tomando la mejor decisión sobre la colocación de su hijo. 

  

Nota: El Programa Preescolar de APS tiene disponibilidad limitada de lugares generales para los programas. La 

participación en el proceso de 3 pasos no garantiza la colocación. Si tiene alguna otra pregunta, llame al 

Departamento de Educación Inicial, al teléfono número 303-364-9371. 

 

Debe presentar el certificado de nacimiento de su hijo en el momento de la evaluación inicial para verificar la 

edad del niño. Si no aparece su nombre en el certificado de nacimiento del niño, DEBE traer la documentación 

legal de la tutoría.  

 

*Los niños deben tener 3 o 4 años a más tardar el 1 de octubre. No se coloca a los alumnos en orden de llegada. 

La colocación no comienza hasta que hayan concluido todas las evaluaciones iniciales. Debido a que los 

espacios son limitados, participar de una evaluación inicial no garantiza la colocación.  

*Consulte la Sección III sobre las Políticas y los procedimientos para el otorgamiento de licencias - F 
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Retiro: 

Si un alumno debe retirarse del programa, el padre legal o el tutor DEBEN informarlo al personal del edificio 

administrativo de la escuela. Es obligatorio presentar información sobre el lugar donde el niño asistirá a la 

escuela una vez que se retire del programa. Los alumnos de preescolar pueden ser retirados por mala asistencia 

o por la imposibilidad de comunicarse con los padres legales o los tutores. *Consulte la Sección III sobre las 

Políticas y los procedimientos para el otorgamiento de licencias - Z 
 

Informe de accidentes/lesiones/enfermedades: 
Todas las clases de preescolar licenciadas deben informar de inmediato y por escrito al Departamento de 

Servicios Humanos de Colorado si ocurre algún accidente o enfermedad en la clase o en el centro que necesite 

tratamiento médico por un médico u otro profesional de atención médica, o dé lugar a hospitalización o muerte. 

Este informe debe presentarse dentro de las 48 horas después del accidente o la enfermedad.  

 

Edades de los alumnos de preescolar: 
Para ser elegibles para el programa preescolar, los niños deben tener 3 o 4 años de edad a más tardar el 1 de 

octubre del año escolar corriente. *Consulte la Sección III sobre las Políticas y los procedimientos para el 

otorgamiento de licencias - B 

Procedimientos de ingreso/salida: 
Ingreso: Diariamente se debe registrar la asistencia de los alumnos al salón de clases con una firma en la hoja 

de asistencia. Usted DEBE permanecer con su hijo hasta que haya firmado su asistencia. Usted o un adulto 

designado (mayor de 18 años) deben figurar en la tarjeta de emergencia del alumno para poder firmar 

el ingreso o  la salida de su hijo. Usted debe firmar con su nombre legal completo. Hacerlo es 

obligatorio.  
Salida: Se debe recoger a los alumnos a la hora de salida indicada. Diariamente un adulto autorizado debe 

firmar la salida de todos los alumnos según las políticas y las reglamentaciones del distrito y del estado. Si 

alguna persona distinta de los padres o el tutor del niño entregarán o recogerá a un niño de la escuela, debe 

otorgarse una autorización previa por escrito. Si no se ha recogido a un alumno a la hora indicada, se les hará 

un «recordatorio amable» a los padres o al tutor cuando lleguen. Si no recogen a un alumno en el curso de 15 

minutos de la hora de finalización de la clase, se notificará a la oficina. Se LLAMARÁ al Departamento de 

Policía de Aurora 30 minutos después del final de la sesión de clases, si no ha llegado ningún adulto 

autorizado y si no fue posible entablar contacto con el adulto responsable. Si no se ha recogido a un alumno a 

la hora indicada, el niño permanecerá con el facilitador/maestro de la clase o con un asistente profesional hasta 

que sea recogido por un adulto autorizado. Siempre se notificará al administrador a cargo si no se ha recogido 

a un niño. *Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - O 

Les pedimos su colaboración para mantener a todos los niños seguros cumpliendo todas las leyes de 

tránsito en los alrededores del edificio de la escuela. Los padres, el tutor legal o demás personas 

responsables por un niño de 6 años o menos de edad NO pueden dejar a un niño dentro de un vehículo 

automotor sin supervisión. 

Presentismo/Ausencias:  
Todos los alumnos deben asistir a la escuela todos los días. Las faltas se informan a la oficina todos los días. 

Avise a la escuela de su hijo por teléfono si el niño estará ausente. Cuando un niño va a estar ausente, se 

agradece la notificación lo más temprano posible el día de la falta. Si no se recibe una notificación sobre la 

ausencia de su hijo, un integrante del personal de la oficina lo llamará para verificar la ausencia del niño. 
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Su colaboración en la comunicación de las ausencias justificadas ayudará a que la escuela identifique las 

ausencias no autorizadas y proteja a su hijo. 

La asistencia regular al programa preescolar es muy importante para que el niño se adapte a un cronograma 

regular y sistemático. Si el niño tiene una enfermedad contagiosa, como varicela, sarampión, etc., es 

sumamente importante que los padres lo notifiquen al maestro de preescolar de inmediato para que pueda 

darse un aviso adecuado a todas las familias que participan del programa. * 

Ausencias justificadas: 

1. Enfermedad o cuarentena de un niño, padres o hermanos (un médico debe controlar cualquier 

enfermedad que persista por más de diez (10) días). 

2. Consulta médica del niño o de otro integrante de la familia. 

3. Emergencia médica. 

4. Condiciones climáticas muy adversas que impiden el traslado desde y hacia la escuela. 

5. Citas oficiales o con la agencia legal. 

6. Visitas ordenadas por el juzgado. 

7. Celebraciones religiosas o culturales. 

 

Ausencias que son en beneficio del niño (limitadas a 10 días por año fiscal)   

1. Visitas no ordenadas por el juzgado con el padre que no tiene la custodia. 

2. Día Especial con uno de los padres. 

3. Vacaciones. 

4. Días festivos para el trabajo o la escuela de uno de los padres en un día programado que sean 

diferentes de los que observa el centro. 

5.  
Ausencias no justificadas (limitadas a 10 por año fiscal) 

1. Enfermedad que persista por más de diez (10) días consecutivos sin que haya sido controlada por un 

médico. 

2. El niño en edad preescolar no quiere ir a la escuela. 

3. Los padres/el niño se quedaron dormidos. 

4. Cualquier ausencia para la que no se indica ningún motivo específico. 

5.  

Alumnos que asisten a través del Programa Preescolar de Colorado. Regla: Los alumnos de 

preescolar que estén ausentes más de diez (10) días consecutivos de instrucción con ausencias no 

justificadas serán excluidos de los servicios preescolares. 

 

Calendario y horario del Programa:  

Las horas de asistencia en los programas preescolares regulares son de 2 horas y 45 minutos por día, 4 días a la 

semana. Los horarios de entrada y salida, además de los días calendario de asistencia, difieren entre las 

distintas sedes del programa preescolar. No olvide consultar los horarios de entrada y salida y las fechas de 

asistencia del año escolar en la recepción de su edificio. *Consulte la Sección III sobre las Políticas y los 

procedimientos para el otorgamiento de licencias – D e Y 

Denuncias de abuso infantil:  

Todos los integrantes del personal del Programa de Educación Inicial de Aurora Public Schools tienen la 

obligación legal de denunciar las sospechas de abuso o abandono ante el Departamento de Servicios Humanos 

del condado y/o ante la agencia encargada del control del cumplimiento de las leyes local. Para denunciar una 
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sospecha de abuso infantil, comuníquese con Servicios Sociales del Condado de Arapahoe, al teléfono número 

303-636-1750 o con Servicios Sociales del Condado de Adams, al teléfono número 303-412-5212. *Política 

de la Junta APS – JLF  

*Consulte la Sección IV – APÉNDICE A: Cómo denunciar el abuso infantil/presentar una demanda 

 

TAMAÑO DE LA CLASE: 
ECE de APS sigue las pautas sobre las proporciones del Programa Preescolar de Colorado. Todas las 

clases tienen una proporción de 16 alumnos a 2 adultos como máximo. 

 

Una vez que se completa la proporción de la clase, el Departamento de ECE coloca a los demás niños de 

califiquen en una lista de espera. Los niños que estén en lista de espera se inscriben durante el año 

escolar a medida que se producen vacantes, con la condición de que se haya completado el trámite de 

solicitud. Si necesita más información o tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Educación 

Inicial, al teléfono número 303-364-9371. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimenta y objetos personales: 

Una vestimenta adecuada es necesaria para permitirles a los niños la libertad de pintar, explorar 

y jugar en exteriores de manera segura. Si el clima lo permite, los niños jugarán afuera todos 

los días. Siempre es adecuado tener un abrigo, botas, una chaqueta y zapatos para jugar. No se 

recomienda el uso de sandalias con los dedos expuestos o con suelas resbaladizas. Debido a 

inquietudes de seguridad, se restringirá la participación del niño en algunas actividades, si la 

vestimenta no es adecuada. Todas las pertenencias del niño deben estar rotuladas con el 

nombre y el apellido del niño. 

Es una buena práctica mandar una muda de ropa en la mochila del niño para el caso de que el 

niño se ensucie. *No envíe las prendas en bolsas de plástico debido a que son un riesgo para 

la seguridad del niño por sofocación y no se permite su uso en los salones de clase.  

Los niños no deben llevar juguetes ni objetos personales a la escuela, a menos que el maestro 

haya pedido ciertos elementos para alguna actividad.  
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Cierres: 
Día del Trabajador 

Receso de otoño (una semana) 

Receso de Acción de Gracias (tres días)  

Receso de invierno (dos semanas)  

Día de Martin Luther King – Día de los Presidentes 

Receso de primavera (una semana) 

*No olvide consultar en la escuela si hay algún otro día en el que no haya clases por jornadas de desarrollo 

profesional o de trabajo docente. Estos días pueden diferir en las distintas escuelas.  
 
 

Demoras o cierres relacionados con el clima: 

Cuando se esperan condiciones climáticas adversas, el personal de Aurora Public Schools 

evalúa las condiciones climáticas para determinar si el distrito debe posponer el horario de 

entrada, cerrar las escuelas o proceder con la jornada escolar según lo programado. Las 

inclemencias del clima se definen según el cuadro de Child Care Weather Watch, que toma en 

cuenta la humedad, la sensación térmica por el viento y la sombra. *Consulte la Sección III 

sobre las Políticas y los procedimientos para el otorgamiento de licencias - D 
 
*Consulte la Sección IV – APÉNDICE B – Cuadro de Child Care Weather Watch  
 

Comunicación de las demoras o de los cierres 

Si Aurora Public Schools cierra las escuelas o pospone el horario de entrada, APS compartirá estas noticias con 

las estaciones de televisión y de radio locales, y publicarán la información en el sitio web del distrito. 

http://aurorak12.org/. 

 

Horario de entrada demorado 

Si las condiciones climáticas u otras condiciones de emergencia son extremadamente adversas pero no tan 

graves como para cerrar las escuelas, el superintendente podrá anunciar un horario posterior de entrada para la 

apertura de las escuelas. TODOS LOS ALUMNOS ESTARÁN SUJETOS A UNA DEMORA DE UNA 

HORA EN EL HORARIO DE ENTRADA. LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SE 

PRESENTARÁN EN LAS PARADAS DEL ÓMNIBUS UNA HORA MÁS TARDE QUE LA HORA EN 

LA QUE LOS RECOGERÍAN ORIGINALMENTE. Las escuelas que pospongan el horario de entrada 

finalizarán su actividad en su horario habitual. 

Cierres: 

Cierres de jornada completa: Si Aurora Public Schools cierra las escuelas, no habrá clases y los alumnos deben 

quedarse en casa todo el día. 

 

http://aurorak12.org/
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Salida temprano: Si es necesario que los niños salgan temprano por malas condiciones climáticas, se 

entregará a los niños a las personas que los padres hayan identificado en la Tarjeta de cierre por emergencias 

del niño. *Consulte la Sección III sobre las Políticas y los procedimientos para el otorgamiento de licencias - 

D 

*Juegos en exteriores:  

Si el clima lo permite, todos los días los niños pasarán tiempo afuera. En invierno, si la temperatura es de 

20°F o más (contando la sensación térmica por el viento), los niños jugarán en exteriores. Es importante que 

los niños estén vestidos para el clima frío, es decir, con abrigo, sombrero y guantes. En verano, los niños no 

salen afuera cuando la temperatura supera los 90°F. El tiempo que pasan afuera es al menos 30 minutos por 

día, si las condiciones climáticas son favorables. 

Reuniones: 

Se hacen reuniones con los padres en otoño y en primavera para analizar el progreso de cada niño. Consulte las 

fechas específicas en el calendario anual del nivel preescolar de la escuela. El maestro de su hijo se 

comunicará con los padres para programar la fecha y la hora de la reunión.  

  

La información de contacto es fundamental: 

Es sumamente importante que los padres le informen a la escuela los números de teléfono actualizados de la 
casa y del trabajo a lo largo de todo el año escolar. Además, la escuela debe tener el nombre de un adulto 
con el que puedan contactarse en caso de emergencia, si no podemos comunicarnos con el padre. Si no 
podemos contactarnos con nadie, llamaremos a la policía. También es importante que los padres revisen los 
planes de contingencias con sus hijos por si ocurre algo inesperado (salida temprano, padre demorado, etc.). 

Cambio de pañales: 
Debe encontrarse un lugar adecuado en cada sede para garantizar que se respete la privacidad y la dignidad del 

niño en todo momento. Deben seguirse procedimientos de seguridad y salud adecuados en todo momento 

mientras se le cambian los pañales al niño. Esto incluye limpiar y desinfectar el área de cambio de pañales por 

completo. Los padres proveen todos los suministros para cambiar los pañales. Debe informar las necesidades y 

condiciones especiales del niño al personal. De este modo, podrán cubrirse las necesidades y se promoverá el 

desarrollo y el progreso de cada niño. *Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el 

otorgamiento de licencias - U 

 

Procedimiento para el cambio de pañales recomendado por el Departamento de Salud: 

1. Use un par nuevo de guantes desechables antes de cada cambio de pañal. 

2. Coloque al niño en una mesa de cambiar limpia, desinfectada y seca. 

3. Limpie el cuerpo del bebé con una toalla humedecida desechable. 

4. Quítese los guantes y deséchelos con el pañal sucio en un cesto de residuos con bolsa y tapa. 

5. Cambie los pañales y la ropa sucia con elementos limpios. 

6. Coloque la ropa sucia en una bolsa de plástico. 

7. Lave las manos del niño bajo el agua corriente y jabón, y séquele las manos con una toalla desechable. 

8. Vuelva a colocar al niño en la cuna o llévelo al área de juegos. 

9. Desinfecte lo siguiente: • Zona para el cambio de pañales • Equipos y suministros • Cualquier superficie 

o muebles contaminados con orina o heces. 

10. LÁVESE LAS MANOS. 
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Solución desinfectante aprobada para el cambio de pañales 

Agua con lejía: 

¼ taza de lejía por cada galón de agua 

Es necesario un tiempo de contacto de 1 minuto 

 

«Cada niño se desarrolla de manera diferente en lo social, lo emocional y lo físico. Todos estos aspectos 

afectan su capacidad de controlar sus funciones corporales. Es importante que el personal sea paciente con los 

niños, incluso si tienen “accidentes", para que no sufran ni el niño ni su autoestima. El personal debe alentar a 

los niños para que intenten controlar sus funciones corporales y elogiarlos si lo hacen. Esto les infundirá 

orgullo y confianza; no obstante, si tienen "accidentes", todavía necesitarán aliento para que los niños no 

sientan temor o vergüenza y no aprendan a odiar el momento de ir al baño» – De: ECERS-R, Cryer et al. 

 

Medidas disciplinarias: 
Declaración de la filosofía del Distrito respecto de la disciplina de los alumnos y responsabilidad compartida 

respecto de la disciplina de los alumnos (resumen): 

La Junta de Educación de Aurora Public Schools considera que aprender es la principal función del Distrito y 

de sus escuelas. También considera que los alumnos no solo deben dominar los contenidos académicos, sino 

también adquirir habilidades de conducta que son necesarias para su éxito final. Todas las instituciones 

sociales, incluidas las escuelas y los lugares de trabajo, tienen normas que establecen las expectativas respecto 

de las conductas de sus participantes. En un distrito de escuelas públicas, estas reglas deben reflejar la 

necesidad de promover un entorno que sea seguro y que fomente el aprendizaje. Dichas normas también deben 

reflejar la necesidad de respeto mutuo y cooperación entre todas las personas de la comunidad escolar. 

Si los alumnos no siguen las normas establecidas, puede ser necesario tomar medidas disciplinarias. Este 

proceso será instructivo y correctivo; su principal interés será ayudar a que el alumno cambie o controle las 

conductas inadecuadas, en lugar de castigarlo. El objetivo final es que los alumnos adquieran habilidades de 

autodisciplina, de modo que sea necesario poco control externo. 

La Junta de Educación de Aurora Public Schools considera que la existencia de un programa disciplinario 

justo y eficaz es una responsabilidad compartida por todos los grupos de interés, incluidos los alumnos, el 

personal, los padres, los familiares y la comunidad en general. 

Ref.: Política ADH - Declaración de la filosofía del distrito respecto de la disciplina de los alumnos y 

Sección III de las Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - I 

Declaración de la política ADHA del distrito respecto de la responsabilidad compartida en la promoción 

de escuelas seguras 

Todas las políticas están disponibles en el sitio web del distrito, en todos los edificios escolares y en Education 

Services Center #4, 1085 Peoria Street, en Aurora. 

 

Información para emergencias: 

Es esencial que los padres completen la información de «contactos para emergencias» en el «Formulario de 

domicilio e información de la familia» al comienzo de cada año y cada vez que se produzcan cambios. Si su 

hijo se lastima o se enferma en la escuela, el personal debe estar en condiciones de comunicarse con un adulto 

responsable. 
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La Junta autoriza el uso de las instalaciones del Distrito como áreas de refugio en caso de catástrofes o de otras 

emergencias médicas. Pueden proporcionarse otros recursos a solicitud de agencias externas. El personal del 

Distrito debe estar presente en la sede en el momento del uso compartido del edificio para supervisar y para 

velar por la seguridad de la sede. El Superintendente de Escuelas, el Vicesuperintendente o la persona que 

ellos designen representarán al distrito en la coordinación de la respuesta ante catástrofes con los funcionarios 

estatales y municipales que correspondan, la Cruz Roja de EE.UU. y otras entidades que requieran la 

asistencia del Distrito. 

Retiro de los niños antes del horario: 

Pregunte sobre la política respecto del retiro de los niños después del horario en la oficina de la escuela. En la 

mayoría de los casos, la política establece que el adulto autorizado que retira al niño antes del horario DEBE 

presentarse en la oficina administrativa y obtener autorización para ir al salón de clases o que se le llevará al 

niño a la oficina. Tenga presente que los niños que no asistan a la jornada completa del preescolar pierden 

importantes horas de instrucción. Retirar a un alumno de preescolar antes del horario debería ser el último 

recurso cuando se está programando la educación preescolar. *Consulte la Sección III – Normas y 

reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - Q 

Salidas de campo en el preescolar: 
Uno de los padres/el tutor legal DEBE firmar un formulario de autorización antes de que el niño pueda 

participar en una salida de campo. El Supervisor DEBE otorgar su aprobación antes de que se efectúen las 

salidas de campo de las clases del preescolar. Los maestros pueden llevar a los niños a dar paseos de campo 

breves en las cercanías de la escuela. Esto podría incluir ir caminando a un parque próximo a la escuela, además 

de caminatas en el vecindario donde está la escuela. Debe mantenerse una proporción de adultos a niños de dos 

niños por cada adulto en todo momento, incluidas las caminatas breves en las instalaciones de la escuela.  

 

Caminatas/salidas de campo en el vecindario: 

 Estación de bomberos 

 Biblioteca 

 Oficina de correos 

 Restaurantes locales 

 Panadería 

 Parques o reservas naturales locales 

 

Programas de enriquecimiento que estarán presentes en su escuela: 

 Zoológico de Denver  Mariposario 

 Ballet de Colorado  Acróbatas chinos 

 Museo Mizel  Acuario de Denver 

 Ópera de Colorado  Jardines Botánicos de Denver 

 Wildlife Experience  Centro Arvada 

 Departamento de Bomberos APS  

 Pickens Tech  

 Mad Science  
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Evaluación de la salud general (Examen Well Child) (obligatorio): 

El padre o el tutor de cada niño deben presentar una declaración del estado actual de salud del niño 

firmado y fechado por un proveedor médico en el curso de 12 meses. 

 
Debe presentar el Formulario de evaluación de la salud general a la escuela de su hijo en el curso de los 30 días 

a partir de la inscripción. No cumplir este requisito del Estado dará lugar a la suspensión de la escuela hasta 

que se cumplan las disposiciones de las leyes. El formulario se incluye en el Paquete de inscripción en el 

preescolar y es obligatorio presentarlo todos los años. 

Salud/Enfermedad: 

Es sumamente importante que los padres informen al personal del consultorio médico de la escuela si un niño 

tiene problemas de salud o alergias. Debe notificarse a la escuela si se diagnostica a un niño con una 

enfermedad contagiosa, como sarampión, tos convulsa, paperas, varicela, etc. Los alumnos con problemas de 

salud grave (por ejemplo, diabetes, asma, convulsiones, etc.) deben contar con un plan personalizado de salud, 

escrito por la enfermera de la escuela, en el legajo antes de asistir a la escuela. 

En ocasiones es difícil determinar cuándo hacer que el niño se quede en casa por una enfermedad. El alumno 
debe quedarse en casa si tiene fiebre de más de 100°F (medida por boca) o de 99°F (medida en la axila). Si el 
alumno tiene una enfermedad infecciosa, debe dejarlo en casa y notificar a la enfermera de la escuela. 

*Consulte la Sección IV – APÉNDICE C: Pautas generales para mantener a los niños en casa por 
enfermedad 

 

• *Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - J 

 

Normas sobre la tarea: 
El Departamento de Educación Inicial de Aurora Public Schools se plantea expectativas altas, promueve la 

equidad y provee asistencia para acelerar el aprendizaje de todos los alumnos. Estamos convencidos de que en 

los primeros años de la vida de un niño, cada experiencia, cada día, es la base para el éxito en la escuela y más 

allá. 

 

Todas las familias comparten el deseo de que sus hijos tengan éxito en la escuela. El Departamento de 

Educación Inicial considera que una comunicación fluida entre el hogar y la escuela garantiza que se apoye a 

los niños en su aprendizaje. La participación de los padres durante la primera infancia de los niños puede 

proyectar las experiencias que el niño tiene en el salón de clase hacia las actividades diarias que suceden en el 

hogar. Si los padres comprenden lo que está sucediendo en la clase de preescolar de su hijo, pueden entablar 

conexiones entre los que se aprende en la escuela y lo que está sucediendo en el hogar.  

 

Los maestros de Educación Inicial en APS comparten la información del plan de estudios con las familias y 

recomiendan tareas para el hogar que son complementarias a lo que se enseña en el programa. Las tareas para el 

hogar para padres y niños o «tareas del preescolar» ofrecen oportunidades de que los padres y los niños pasen 

tiempo juntos en un entorno relajado.  

 

Los siguientes principios fundamentales guían las decisiones de los Departamentos de Educación Inicial en 

relación con las tareas para los niños en edad preescolar. 

 Las sociedades entre los docentes y las familias promueven el desarrollo y el aprendizaje. 

 Las interacciones y las relaciones positivas con los adultos son la base fundamental de un aprendizaje 

exitoso. 
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 Las habilidades socioemocionales son un factor importante para el éxito escolar. 

 El juego constructivo y orientado respalda los aprendizajes esenciales de los niños pequeños. 

 El equilibrio entre las experiencias guiadas por los niños y por los adultos ayuda a que los niños aprendan. 

 

Con estos principios fundamentales como guía, los maestros de Educación Inicial ofrecen sugerencias concretas 

y viables de conductas y actividades que los padres pueden usar con sus hijos en casa para consolidar y 

proyectar el aprendizaje que ocurre en el salón de clases. Las actividades recomendadas incluyen una amplia 

variedad de actividades de preparación para la escuela que promueven el aprendizaje en todas las áreas del 

desarrollo, como la motricidad fina, la motricidad gruesa, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de conceptos 

matemáticos y la lectoescritura inicial, como, por ejemplo, el conocimiento del alfabeto y las habilidades de 

comprensión de cuentos/libros.  

 

Vacunas (OBLIGATORIAS): 

Todos los alumnos deben presentar comprobantes de vacunación antes de asistir a la escuela. Los alumnos que 

no presenten un registro oficial de vacunas o que presenten una exención válida no podrán ingresar al 

Programa Preescolar de Aurora Public Schools. 

No cumplir las disposiciones sobre vacunas de las leyes de Colorado en el curso de 14 días dará lugar a 

la exclusión de la unidad escolar hasta que se cumplan las leyes. Las leyes disponen que puede eximirse a 

un niño de las vacunas por recomendación médica o mediante una declaración escrita firmada por el padre o el 

tutor del niño indicando su objeción por creencias religiosas o personales. 

 

Su hijo puede estar en contacto con otros niños que no están vacunados o no están completamente inmunizados 

en cualquier momento. La presente notificación sigue las pautas reglamentarias para los centros de cuidado 

infantil del Estado de Colorado. 

 

Nuestro distrito participa en el Programa Medicaid para Escuelas, el cual permite que APS obtenga fondos 

para ampliar los servicios de salud de los alumnos. Si su hijo cumple los requisitos de Medicaid, APS puede 

facturarle al programa Medicaid los servicios prestados en la escuela (incluidas logoterapia/terapia 

ocupacional/fisioterapia o servicios de enfermería, audiología, psicología o de asistentes sociales). La firma 

del padre en el «Formulario de domicilio e información de la familia» le otorga a Medicaid el permiso para 

obtener estos fondos. El reembolso de Medicaid a la escuela no altera los demás beneficios de Medicaid que 

le correspondan a la familia de ningún modo.  

Retiro de los niños después del horario: 

DEBE recogerse a los niños inmediatamente al final del horario de clases. El cronograma de preescolar no 

prevé que el personal esté disponible para supervisar a su hijo más allá del horario publicado de clases. Sea 

considerado hacia los demás y recoja a su hijo de la escuela a horario. Si el niño se queda durante más de 30 

minutos y no podemos comunicarnos con un adulto autorizado, se llamará al Departamento de Policía 

de Aurora. *Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - P 

 
Medicamentos: 

No se permitirá que los alumnos tomen medicamentos mientras estén en la escuela, a menos que se 

administren los medicamentos según el procedimiento descrito en las Políticas JLCD y JLCD-R y en 

cumplimiento de las disposiciones del Artículo 12-38-132, C.R.S. de la «Ley de Práctica de la Enfermería». 

Solo la enfermera de la escuela o un asistente de salud que haya completado las 4 horas de la capacitación 

sobre la administración de medicamentos podrán administrar los medicamentos. Si un alumno necesita un 
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medicamento en la escuela, debe presentarse un formulario de autorización. El padre debe notificar las pautas 

específicas para la administración del medicamento en cuestión a la enfermera matriculada o al asistente del 

consultorio médico. 

Los medicamentos recetados provistos por el padre o el tutor del alumno deben estar en su envase original de 

la farmacia con una etiqueta que incluya el nombre del alumno, el nombre del fármaco, la dosis específica por 

peso o edad, la frecuencia, la vía (por ej., por boca, inyección, etc.) y demás instrucciones específicas. Los 

medicamentos de venta libre también deben estar en su envase original con etiqueta y también deben llevar el 

nombre del alumno. Deben almacenarse todos los medicamentos en la clínica de la escuela, bajo llave e 

inaccesibles para los niños. Un adulto responsable debe entregar todos los medicamentos al personal del 

consultorio médico o deben hacerse los arreglos especiales que correspondan previa comunicación clara entre 

los padres y el personal de la escuela. Las sustancias controladas (narcóticos y algunos medicamentos 

modificadores de la conducta) deben conservarse bajo llave en el consultorio en todo momento, y no pueden 

estar en poder del alumno en ningún momento. *Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el 

otorgamiento de licencias - R  

Intervenciones médicas en casos de emergencia: 
 
Todo el personal debe estar entrenado, reconocido y certificado en RCP, primeros auxilios y las  medidas 

preventivas estándar. Cada consultorio cuenta con una guía de las intervenciones médicas de emergencia, 

incluidos los números de teléfono para emergencias. En todas las situaciones, el personal seguirá las 

instrucciones del centro de control toxicológico, el médico o el equipo de respuesta médica para proporcionar 

primeros auxilios y/o administrar medicamentos de emergencia. 

 

Objetos personales y dinero: 

No permita que sus hijos lleven juguetes u otras pertenencias de casa, debido a que llevar un objeto que atesoran 

a la escuela puede crear tensión para los demás niños. Además, el espacio de guardado de cada niño es limitado. 

Puede ser molesto para los niños y para los empleados que se pierdan objetos o se coloquen fuera de su lugar. 

No podemos asumir ninguna responsabilidad por la pérdida o el daño de los objetos personales. *Consulte la 

Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - S  

Requisitos para el otorgamiento de la licencia del Programa: 

Las sedes del Programa de Educación Inicial de Aurora Public Schools cumplen todas las reglamentaciones y 

las normas pertinentes para el otorgamiento de licencias del distrito escolar, además de las normas sobre 

licenciamiento de las agencias del estado, del condado y locales. Estas reglamentaciones y normas se 

relacionan con nuestros establecimientos, personal, procedimientos de salud y seguridad, nutrición y las 

proporciones de maestros/niños. Funcionarios de todos niveles (municipales, del condado y del estado) 

verifican el cumplimiento de las normativas sobre salud, incendios y licencias e inspeccionan nuestras 

instalaciones periódicamente. Para presentar un reclamo sobre temas relacionados con las licencias, 

comuníquese con: The Colorado Department of Human Services Division of Childcare, 1575 Sherman St. 

Denver, CO 80203 o por teléfono al número 303-866-5958. *Consulte la Sección III de las normas y 

reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - X 

Información sobre los simulacros de seguridad: La reglamentación que sigue cumple las 

disposiciones del Código de Seguridad de la Vida emitidas por las National Fire Protection 

Associations. 
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Simulacros de evacuación/de incendio:  

Dos simulacros en las primeras dos semanas de clase, seguidos de otros ocho simulacros a lo largo del 

año escolar. Uno de los simulacros debe incluir sustancias químicas peligrosas. Los programas 

preescolares de media jornada harán simulacros tanto en la jornada matutina como en la vespertina. En 

los edificios que tienen escuela primaria, algunos de los simulacros deberán hacerse separados de los 

simulacros programados para las instalaciones de la escuela primaria, de modo de cumplir con los 

requisitos de licenciamiento del estado. 

Cierre total: Dos simulacros por año; uno de ellos, simulacro de tercer nivel. 

Tornado: Al menos una vez por año. Es obligatorio hacer un simulacro antes del 15 de abril. 

 

Prevención de la desaparición de niños: 
Todo el personal del preescolar usará los siguientes procedimientos de prevención: 

 

HOJA CON NOMBRE Y CARA DEL NIÑO 

Llamar a los alumnos por su nombre, mirarlos a la cara y controlarlos contra el registro. 

 

Debe realizarse una verificación de «Nombres y caras» en los siguientes momentos: 

 

  ● Hora de llegada 

  ● Una hora antes de la salida 

  ● Una hora después de la salida 

  ● Antes de que se retiren del salón 

  ● Una vez que hayan llegado al destino (exteriores, baños, etc.) 

  ● En un momento intermedio mientras estén afuera 

  ● Cuando se están preparando para reingresar en el edificio 

  ● Una vez que hayan regresado al salón de clases 

  ● Hora de salida 

 

● Debe hacerse la verificación de nombres y caras en todos los simulacros de emergencia. Cada vez que un 

alumno sale de la custodia del facilitador/asistente (baño, servicios de educación especial, etc.), debe anotarse su 

ubicación en la hoja de nombres y caras. 

 

Si en cualquier momento surge alguna duda sobre el recuento de alumnos, o sobre el paradero de un niño, el 

personal debe comunicarse (por radio o por teléfono) con la recepción de inmediato. 

 

Política sobre los niños desaparecidos: 
A continuación presentamos una descripción general de los procedimientos que el personal de ECE debe seguir 

si desaparece un niño. 

 

1. Debe notificarse al personal administrativo de inmediato. 

2. Ellos coordinarán una búsqueda interna del niño y serán responsables de notificarles a los padres. 

3. Si no se encuentra al niño en el curso de cinco (5) minutos, se debe llamar al 911. 

4. Debe notificarse al administrador del edificio. 

5. Una vez resueltas las circunstancias, el administrador del edificio se comunicará con el Especialista en 

ECE para elaborar un informe escrito sobre lo sucedido. Este informe se enviará al Departamento de 

Servicios Humanos de Colorado, 1575 Sherman Street, Denver, Colorado 80203, y a la Oficina de 
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Gestión de Riesgos de Aurora Public Schools. Debe enviarse un informe de incidente al departamento 

de Servicios Escolares de Aurora Public Schools. 

 

6. Este informe contendrá la siguiente información: 

  a. Nombre y domicilio del niño 

 

b. Nombre de los padres o de los tutores y domicilio (si es distinto del domicilio del niño) 

c. Fecha del incidente 

d. Ubicación, hora y circunstancias en que se vio al niño por última vez. 

e. Circunstancias y actividades destinadas a encontrar al niño. 

f. Nombre de todas las personas que participaron, incluido el miembro del personal que 

supervisaba al niño. 

7. Se hará un seguimiento del informe con una revisión de los procedimientos y las políticas para la 

prevención de futuros sucesos y la implementación de los Procedimientos respecto de los niños 

desaparecidos. *Consulte la Sección III sobre las Políticas y los procedimientos para el otorgamiento de 

licencias – H y K 

 

POLÍTICA SOBRE LAS FIRMAS DE INGRESO/SALIDA: 

 

REGISTRO DIARIO DE FIRMAS DE INGRESO/SALIDA DE PADRES/TUTOR 

Es un documento legal exigido por el Departamento de Licencias de los Institutos de Cuidado Infantil del 

estado. La firma del padre/tutor y la hora de llegada del niño le otorgan al maestro permiso para cuidar al niño. 

Al final de la jornada escolar, la firma del padre/tutor y la hora garantizan que el niño se ha retirado de manera 

segura. También puede emplearse para determinar la asistencia del alumno (ver un ejemplo de las firmas 

aceptables en la página que sigue). 

 

No se aceptan los espacios en blanco, iniciales, comillas y/o las horas ilegibles  

en los registros de ingreso y salida. 

Los registros de ingreso y salida se llevan por fechas consecutivas. No es necesario comenzar un nuevo registro 

el primer día de cada mes. 

La clave para cumplir los requisitos para el otorgamiento de licencias es: 

 brindarles a los padres registros de ingreso/salida que estén claramente impresos 

 explicar la importancia del horario y de las firmas completas  

 hacer un seguimiento oportuno de las correcciones que sean necesarias 

 

Es un incumplimiento de los requisitos de licencia tener alumnos en la clase sin que se haya firmado su ingreso 
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[En la imagen: ¿QUÉ ES UNA FIRMA COMPLETA? [de arriba abajo] NO, NO, NO, NO, NO, NO, SÍ, SÍ, 

SÍ] 

 

 

 

NORMAS SOBRE LOS REFRIGERIOS: 
 

Recomendamos que se proporcionen refrigerios nutritivos durante el horario de actividades en los centros, de 

modo de minimizar el tiempo durante el cual los niños salen del juego libre para hacer una actividad grupal. 

 

Si su escuela participa de un programa de nutrición de la comunidad, las clases de ECE tal vez 

participen también. No olvide asegurarse de seguir las pautas de licenciamiento y de ECERS-R cuando 

prepare y sirva los alimentos. 

 

  

Programa Preescolar de Colorado 

Educación Inicial  

 

Refrigerios en la clase 

 

Todas nuestras clases de preescolar proporcionan un refrigerio abastecido en la comunidad para promover las 

prácticas alimentarias de estilo familiar, lo que incluye trabajar los buenos modales del niño en la mesa. Todos 

los refrigerios deben ser comprados en una tienda. No aceptamos refrigerios hechos en casa. Son aceptables 

las frutas y las verduras precortadas que se compran en los comercios. El personal de la escuela cortará y 
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preparará las frutas y las verduras enteras. Agradecemos su colaboración para proporcionar refrigerios más 

saludables. Consulte esta lista de ideas de refrigerios mensuales más saludables para la fecha que le asignen. 

 

Algunas ideas de refrigerios saludables:  
Frutas y verduras Bastones de queso con bajo contenido de 

grasas 
Vasitos de queso cottage al 1-2% Yogur con bajo contenido de grasas 
Tortas de arroz/galletas de arroz Cheerios multicereales o regulares 
Galletas de salvado de trigo/multicereales Tortillas de trigo integral 
Puré de manzana no endulzado Gelatina sin azúcar 
Goldfish de salvado de trigo Ensalada de frutas «sin azúcar añadido» 
Mini-bagels de trigo/integrales Hummus y salsa ranchera con bajo contenido 

de grasas 
 

*Se permiten gustos dulces y salados (golosinas, galletitas, magdalenas, tortas o chips) solo para 

celebraciones especiales. Permitimos los festejos de cumpleaños en el salón de clases. Los gustos deben 

comprarse en una tienda y ser suficientes para todos los niños de la clase. Piense en pequeño: por ejemplo, las 

minimagdalenas son una mejor opción que las magdalenas más grandes o que una gran torta completa. 

*Riesgos de ahogos: Evite los perros calientes, los frutos secos y las semillas, las pequeñas porciones de carne 

o queso, las palomitas de maíz, las pasas de uva y la goma de mascar. 

*Alergias: debido a que hay niños con alergias, no permitimos productos con maní o nueces en nuestras 

clases. Esto incluye mantequilla de maní, maníes y productos elaborados con aceite de maní, entre otros; Y 

todos los frutos secos, como nueces, pecanas, coco, etc. *Consulte la política del distrito – JLCDA  

Los alumnos pueden traer dulces a la escuela para su cumpleaños, con la condición de que haya suficientes para 

todos los niños en la clase. El Departamento de Salud exige que los dulces que se distribuyan en los programas 

de educación inicial se compren en una panadería o en una tienda. No se pueden servir productos caseros. 

*Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - T 

 

Protector solar: 
Los padres o familiares son responsables de aplicarle protector solar a su hijo en la casa antes de llevar al niño a 
la escuela. *Consulte la Sección IV – APÉNDICE D – Diversión bajo el sol 

 

Personal: 
El personal de Educación Inicial de APS está formado por personas calificadas, muy capacitadas y afectuosas 

que disfrutan en compañía de los niños y son profesionales dedicados a la primera infancia. Cada clase está a 

cargo de un maestro principal calificado y un asistente profesional que colabora con los profesionales de 

educación especial para brindar una variedad de experiencias atractivas y adecuadas al desarrollo de los niños. 

Todos nuestros maestros deben cumplir los requisitos del distrito escolar y del estado para trabajar con niños 

pequeños. El personal se reúne periódicamente para planificar, resolver los problemas e intercambiar ideas 
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sobre el programa. El desarrollo profesional y las capacitaciones del personal son permanentes. La 

confidencialidad se pone en práctica y se respeta.  

 

 

Legajos de los alumnos: 
En el salón de clases se conserva un legajo para cada niño inscripto en el programa para la inspección del 

Departamento de Licencias del Estado. Pueden DESTRUIRSE los legajos de los alumnos de ECE después de 7 

años.  

 

El legajo DEBE contener: 

 

 el Formulario de información y permisos de los padres (una copia también se entrega a los 

padres) 

 la Declaración del estado de salud del niño para la inscripción 

 una copia del Registro de vacunas del niño  

 una copia del Certificado de nacimiento del niño  

 una copia del Paquete de registro del Distrito correspondiente al niño (el original se conserva en 

la oficina de la escuela) 

 puede conservarse una carpeta especial para los cuerpos de prueba judicial  

 

  

*Las sedes del Early Child Development Center pueden optar por mantener todos los legajos de los 

alumnos en la oficina de la escuela en lugar de en los salones de clase. Esto es aceptable si se les 

otorga a los inspectores de licenciamiento el acceso irrestricto a los legajos a solicitud de ellos. 

 

Ver televisión y vídeos: 

No pueden usarse programas de televisión y/o vídeos sin el permiso de los padres/el tutor de los alumnos. Los 

programas de televisión y/o vídeos se usan con moderación, sin superar los 15 minutos. Los programas se 

basarán en el plan de estudios y deben agregar contenidos al tema del plan de estudios. Los programas tendrán 

una calificación de G o inferior. *Consulte la Sección III sobre las Normas y las reglamentaciones para el 

otorgamiento de licencias – Políticas de la Junta de *APS M, J y S 

 

Pautas sobre el control de esfínteres: 
Los maestros de educación inicial de Aurora Public Schools y los asistentes profesionales se han comprometido 

a apoyar a los niños y a las familias en el proceso de uso independiente de los sanitarios en todos los salones de 

clase. Si un niño tiene alguna dificultad en el proceso, los maestros trabajarán con la familia para implementar 

medidas de apoyo adecuadas, incluidas, entre otras, las siguientes: 

o Alentar al alumno para que vaya al baño en intervalos regulares 

o Alentar al alumno para que se limpie solo y se vista solo con ropa limpia 

o Permitir que uno de los padres o el tutor vayan a la escuela para ayudar con la limpieza/el 

cambio de ropa 

o Permitir el uso de ropa interior de entrenamiento o pull-ups, según las preferencias de la familia 

 

Si un salón de clases de ECE no tiene sanitarios, los maestros colaborarán con los padres, otros maestros y otro 

personal adecuado de la escuela para elaborar un plan de control de esfínteres y de limpieza/cambio de ropa 
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durante las dos primeras semanas de clases, de modo de mantener las proporciones seguras dentro de la clase. 

*Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - U 

 

Política/Admisión en el preescolar con matrícula: 
Los niños deben tener 3 o 4 años de edad antes del 1 de octubre del presente año escolar para ser elegibles 

para el Preescolar con matrícula (TBP, por sus siglas en inglés). Los padres o el tutor legal deben completar 

el trámite de selección para el preescolar para ser considerados para el TBP. Todos los salones de clase son 

inclusivos de alumnos de Educación Especial y del Programa Preescolar de Colorado. El programa con 

matrícula cumple el calendario escolar tradicional o el calendario fijado en la localidad en donde se encuentre 

la escuela. Debido a que las sedes son limitadas, los alumnos que califiquen para la Matrícula se seleccionan 

mediante un sistema de sorteo computarizado. Si su hijo no queda seleccionado en la primera ronda, se lo 

coloca en una lista de espera. 

Aranceles: Se cobrará un arancel no reembolsable de $60 por solicitud en la reunión para firmar el acuerdo de la 

matrícula. La matrícula completa cuesta $350 por mes. El pago debe recibirse o ser franqueado antes del día 5 

de cada mes. Se debe pagar la matrícula mensual completa, independientemente de cualquier enfermedad o de 

las ausencias autorizadas por los padres. No se aplicarán devoluciones, prorratas ni créditos por los servicios 

preescolares. El primer pago debe efectuarse antes del 5 de agosto; el último, antes del 5 de mayo. No habrá 

pagos para el mes de diciembre. *Consulte la Sección III de las políticas y los procedimientos para el 

otorgamiento de licencias – G 

 

Visitas a la escuela: 
Se recomienda que los padres y los familiares visiten la clase de su hijo durante el año. Haga los arreglos 

necesarios con el maestro del niño antes de la visita. Las visitas breves y bien programadas brindan una mejor 

comprensión de la experiencia escolar de un niño en lugar de las visitas prolongadas y no programadas. Debido 

a que los niños pequeños, en especial los bebés, tienden a distraerse en el salón de clases, les pedimos a los 

padres que no traigan a niños pequeños cuando visiten la clase de sus hijos. Los niños que no estén inscriptos 

en la escuela deben estar acompañados por un adulto durante la visita. Todas las visitas deben firmar el 

ingreso/salida en la oficina administrativa. No se computarán los familiares para cumplir las reglamentaciones 

sobre las proporciones. Dos empleados calificados de APS deben estar presentes en el salón de clases durante 

las visitas. *Consulte la Sección III – Normas y reglamentaciones para el otorgamiento de licencias - V 
 

Voluntarios: 
Los voluntarios son bienvenidos en las clases según sea necesario. Primero deben registrarse en el 

departamento de Gestión de Riesgos. Visite el sitio web http://security.aurorak12.org/volunteers/ donde 

encontrará las políticas y los formularios correspondientes. El administrador de la escuela debe aprobar a 

todos los voluntarios del programa según la política sobre voluntarios del distrito escolar. 

No se computarán los voluntarios para cumplir las reglamentaciones sobre las proporciones. Dos empleados 

calificados de APS DEBEN estar presentes en el salón de clases cuando haya voluntarios presentes. 

  

http://security.aurorak12.org/volunteers/
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SECCIÓN III – NORMAS Y REGLAMENTACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS 

 

 

EL ABC DE LAS LICENCIAS DE ECE 
AURORA PUBLIC SCHOOLS 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAMIENTO DE LA A a la Z 

 

La declaración escrita de las políticas y los procedimientos del centro debe estar a disposición de los padres, 

los tutores y el personal, y debe incluir lo siguiente: 

A. El objeto y la filosofía del centro respecto del cuidado infantil. Declaración de la misión del 

Departamento de Educación Inicial de Aurora Public Schools: 

«Brindar las oportunidades fundacionales que garanticen que todos los alumnos de educación inicial 

participen y se beneficien de las experiencias tendientes a desarrollar las competencias y el conocimiento 

necesarios para alcanzar altos niveles de aprendizaje para el éxito futuro». 

B. Edades de los niños aceptados. 2 años, 10 meses-6 años. Los niños deben tener tres (3) o cuatro (4) 

años de edad al 1 de octubre del año en que se inscriban. 

C. Servicios para niños con necesidades especiales en virtud de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades.  
Los niños que, durante el proceso de selección, se identifican como portadores de necesidades especiales 

asisten a un entorno de aprendizaje inclusivo en todo el distrito. El Departamento Child Find de Aurora Public 

Schools evalúa la mejor colocación y los mejores servicios para el niño. 

 

D. El horario del centro es abierto, horario específico en el cual se ofrecen los programas especiales, 

días festivos en el que el centro permanece cerrado. Media jornada. Las clases de Educación Inicial (ECE, 

por sus siglas en inglés) son de 2 horas y 45 minutos por día y las clases de ECE de jornada completa son de 6 

horas y 30 minutos por día, de lunes a jueves, excepto por los días predeterminados para las Reuniones de 

padres y el Desarrollo profesional. Cada Escuela determina su horario específico de funcionamiento. Los días 

festivos y los Días de planificación del distrito se determinan según el calendario del distrito.  

 

E. Política respecto de las inclemencias del clima o del clima excesivamente caluroso. Si el clima lo 

permite, todos los días los niños pasarán tiempo afuera. En invierno, si la temperatura es de 20°F o más 

(contando la sensación térmica por el viento), los niños jugarán en exteriores. Es importante que los niños 

estén vestidos para el clima frío, es decir, con abrigo, sombrero y guantes. En verano, los niños no salen afuera 

cuando la temperatura supera los 90°F. El tiempo que pasan afuera es al menos 30 minutos por día, si las 

condiciones climáticas son favorables. 

 

F. Procedimiento respecto de la admisión y el registro de los niños. Los niños deben tener tres (3) o 

cuatro (4) años de edad al 1 de octubre del año en que se inscriban. Se exigirá la presentación de un certificado 

de nacimiento oficial o de otros registros aceptables para verificar la edad al momento de la inscripción. El 
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pago de la matrícula en diferentes niveles o la eximición de la matrícula se basan en los ingresos familiares 

provistos en el momento de la solicitud. Los residentes del distrito escolar de APS tienen prioridad para las 

vacantes disponibles. Los niños de ECE se inscriben según los requisitos de registro de APS y del 

licenciamiento para los centros de cuidado infantil de Colorado.  

 

G. Esquema detallado de aranceles. Los aranceles de matrícula se cobran mensualmente a partir de agosto y 

hasta mayo. No se cobra la matrícula durante el mes de diciembre.  

 

H. Procedimiento para identificar dónde están los niños en todo momento. Uno de los padres, el tutor u 

otra persona autorizada por escrito por los padres o el tutor firman el ingreso y  la salida de los niños al 

comienzo y al final de cada jornada. Solo se aceptan las firmas completas en el registro de ingreso/salida, y no 

las iniciales. Los maestros toman lista periódicamente y cuentan a los niños en los momentos de transición de 

cada día, por ejemplo, cuando regresan del patio de juegos, cuando se están formando para una visita a la 

biblioteca, etc. En ningún momento se permite que los niños se retiren del salón de clases ni dejen su grupo sin 

un acompañante. Se espera que los maestros apliquen procesos razonables y responsables en todo momento. 

 

I. Política sobre las medidas disciplinarias. Declaración de la filosofía del Distrito respecto de la disciplina 

de los alumnos y responsabilidad compartida respecto de la disciplina de los alumnos (resumen): 

La Junta de Educación de Aurora Public Schools considera que aprender es la principal función del Distrito y 

de sus escuelas. También considera que los alumnos no solo deben dominar los contenidos académicos, sino 

también adquirir habilidades de conducta que son necesarias para su éxito final. Todas las instituciones 

sociales, incluidas las escuelas y los lugares de trabajo, tienen normas que establecen las expectativas respecto 

de las conductas de sus participantes. En un distrito de escuelas públicas, estas reglas deben reflejar la 

necesidad de promover un entorno que sea seguro y que fomente el aprendizaje. Dichas normas también 

deben reflejar la necesidad de respeto mutuo y cooperación entre todas las personas de la comunidad escolar. 

Si los alumnos no siguen las normas establecidas, puede ser necesario tomar medidas disciplinarias. Este 

proceso será instructivo y correctivo; su principal interés será ayudar a que el alumno cambie o controle las 

conductas inadecuadas, en lugar de castigarlo. El objetivo final es que los alumnos adquieran habilidades de 

autodisciplina, de modo que sea necesario poco control externo. 

La Junta de Educación de Aurora Public Schools considera que la existencia de un programa disciplinario 

justo y eficaz es una responsabilidad compartida por todos los grupos de interés, incluidos los alumnos, el 

personal, los padres, los familiares y la comunidad en general. 

Ref.: Declaración de la filosofía del distrito sobre la disciplina de los alumnos de la Política ADH 

Declaración del distrito respecto de la responsabilidad compartida en la promoción de las escuelas 

seguras de la política ADHA  

Todas las políticas están disponibles en el sitio web del Distrito, en todos los edificios escolares y en 

Education Services Center #4, 1085 Peoria Street, en Aurora. 

 

J. Procedimiento para manejar las enfermedades, los accidentes y las lesiones de los niños, incluida 

la notificación a los padres y los tutores. Se informa por escrito a los padres de todas las enfermedades, 

accidentes y lesiones el día en que ocurren, a menos que el incidente requiera una atención inmediata, en cuyo 

caso se instituyen los procedimientos adecuados y se contacta a los padres. Las clases de ECE cumplen la 

Política JLCD de Aurora Public Schools respecto de los primeros auxilios y la atención médica de emergencia. 
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K. Procedimiento para resolver la desaparición de niños y otras emergencias en todo momento, 

incluso durante las salidas de campo. El personal intenta encontrar al niño e informa a las autoridades 

pertinentes, incluida la policía, el comisario, etc., según el lugar donde desaparezca el niño. Después de 5 

minutos, se instituyen los procedimientos de emergencia, según lo definido en H y J, y otros procedimientos 

relacionados. 

L. Procedimiento para transportar a los niños, si corresponde, incluidos arreglos para el transporte 

y permiso de los padres para excursiones y actividades relacionadas. El permiso de los padres para las 

excursiones se firma cuando se completa el registro. Se notifica a los padres antes de cada salida de campo que 

implique el transporte de los niños. Se siguen los procedimientos de transporte del Distrito (ver Política 

JLCD/JLCD-R de Aurora Public Schools) para las salidas de campo y, para el transporte programado de niños 

desde y hacia la escuela, las reglamentaciones del Departamento de Transporte de Colorado.  

 

M. Política y procedimiento escritos respecto de las salidas de campo, los programas de televisión y 

los vídeos y para las actividades especiales, incluida la responsabilidad del personal por la supervisión de 

los niños. Cada año, las escuelas deben obtener un formulario anual de permiso de los padres/los tutores 

legales para la participación en las salidas de campo (ver la Política IJOA-2-E de Aurora Public Schools) para 

cada uno de los alumnos que asista a la escuela. Para cada salida de campo, la escuela distribuirá el formulario 

de notificación de participación en una salida de campo (IJOA-3-E) por el cual se notificará a los padres o al 

tutor que anteriormente dieron permiso para la participación en la salida de campo, y que pueden retirar este 

permiso previa notificación a la escuela. Cada escuela designará al menos a una persona para que gestione el 

proceso de autorización para las salidas de campo. El personal del nivel preescolar deberá asegurarse de que se 

mantenga una proporción de 2 adultos por cada niño en todo momento durante las salidas de campo, excluidas 

las caminatas breves dentro de las instalaciones de la escuela. No pueden usarse programas de televisión y/o 

vídeos sin el permiso de los padres/el tutor de los alumnos. Los programas de televisión y/o vídeos se usan con 

moderación, sin superar los 15 minutos. Los programas se basarán en el plan de estudios y deben agregar 

contenidos al tema del plan de estudios. Los programas tendrán una calificación de G o inferior. 

 

N. Política sobre la seguridad de los niños en relación con los viajes en vehículos, viajar sentados,  

supervisión y procedimientos de emergencia durante los viajes. Se cumplen las pautas para el transporte de 

escuelas públicas conforme a las reglamentaciones del Departamento de Transporte de Colorado. Ningún niño 

de preescolar inscrito en Aurora Public Schools puede viajar en un ómnibus del distrito desde y hacia la 

escuela todos los días a menos que los padres/el tutor solicite y obtenga una excepción ante el Departamento de 

Transporte de APS. 

 

O. Procedimiento para entregar a los niños del centro solo a las personas autorizadas por escrito 

ante el centro. Los padres deben completar un Formulario de permiso de los padres cuando inscriban a su niño 

de ECE en el que se indicarán solo los adultos a quienes puede entregarse el niño. Podrá entregarse a los niños 

a otros adultos con la aprobación escrita de los padres. Deberá inspeccionarse al menos una identificación (y 

mantenerse una copia en el legajo del niño) para las personas que no sean conocidas para el personal de ECE. 

Conforme a los requisitos para el otorgamiento de licencias del estado, los padres, tutores y demás personas 

autorizadas por escrito por los padres o el tutor deben firmar el ingreso y  la salida del niño del salón de clases 

todos los días.  

 

P. Procedimientos que se siguen cuando se recoge a un niño del centro después de que el centro ha 

cerrado o cuando no se recoge a un niño y destinados a asegurarse de que se recoja a todos los niños 

antes de que el personal se retire del centro al final del día. Se espera que los padres/tutores le informen a la 
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escuela con anticipación si saben que van a llegar tarde, de modo que puedan hacerse los arreglos necesarios y 

se le explique la situación al niño. Los niños que no sean retirados una vez terminada la jornada escolar se 

dejarán al cuidado del personal de ECE de APS y se llamará a los números para emergencias. Si no podemos 

comunicarnos con un adulto designado en 30 minutos, la escuela seguirá las pautas del distrito y se comunicará 

con el Departamento de Policía de Aurora, además de con el Departamento de Seguridad de Aurora Public 

Schools. 

 

Q. Procedimiento para atender a los niños que llegan tarde al centro y su clase/grupo se ha retirado 

del centro para una salida de campo o una excursión. Los niños no pueden quedarse solos ni se puede 

firmar su ingreso en la oficina de la escuela. Uno de los padres o un adulto autorizado debe permanecer con el 

niño hasta que regrese el grupo. 

 

R. Procedimiento para guardar y administrar los medicamentos del niño y delegación de la 

administración de medicamentos conforme al Artículo 12-38-132, C.R.S. de la «Ley de Práctica de la 

Enfermería». El personal de clase no guarda ni distribuye medicamentos. Conforme a la Política JLCD de 

Aurora Public Schools, el procedimiento de cada escuela para almacenar y administrar los medicamentos 

según lo dispuesto por la «Ley de Práctica de la Enfermería» se aplica a las clases de Educación Inicial. Se 

especificará el personal de la escuela, capacitado y designado para administrar los medicamentos a los alumnos 

de ECE, en el libro de planificación de enfermería.  

  

S. Procedimiento respecto de los objetos personales y el dinero de los niños. Se provee un espacio 

limitado para los objetos personales de los niños. Se recomienda a los padres que los niños no lleven dinero ni 

objetos de valor a la escuela. Si el niño lleva dinero u objetos de valor, o cuando hay actividades de compras 

especiales, el personal del salón de clase recoge el dinero o los objetos de valor al comienzo de la jornada para 

resguardarlos. Los objetos de valor y el dinero en efectivo para fines no específicos se devuelven al final de la 

jornada.  

T. Política sobre las comidas y los refrigerios. Las comidas y los refrigerios son nutritivos y se rigen por 

los requisitos del programa o pueden ser elegidos por la sede.  

 

U. Política sobre el cambio de pañales y el entrenamiento para el control de esfínteres. Se alentará a 

que niños que se inscriben en el ECE de Aurora Public Schools adquieran independencia en su rutina de 

control de esfínteres. Si ocurre un «accidente», el personal tratará al niño con afecto y respeto. Se exige que las 

familias proporcionen al personal de preescolar recursos tales como: pañales, ropa interior de entrenamiento o 

pull-ups y toallas humedecidas para que se pueda cambiar al niño. Si no hay recursos para cambiar al niño, se 

contactará al padre o al tutor legal para que se acerque a la escuela. 

 

V. Política respecto de las visitas en el centro. Conforme a la Política KI de Aurora Public Schools, las 

visitas deben presentarse en la oficina de la escuela cuando lleguen, y recibir autorización antes de visitar 

cualquier área del edificio. En el salón de clases de ECE, las visitas firmarán su ingreso con su nombre, la 

fecha, el domicilio, el número de teléfono y el objeto de su visita. Debe controlarse al menos una identificación 

de las personas que sean desconocidas para el personal de ECE. 

 

W. Política sobre las reuniones de padres y de personal para informar a los padres y a los tutores 

sobre la conducta, el progreso y las necesidades sociales y físicas del niño. 

Las reuniones se celebran dos veces por año o según sean necesarias. 
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X. Procedimiento para presentar una queja respecto del cuidado de los niños (ver 7.701.5. Normas 

generales para los establecimientos de cuidado infantil). Debe publicarse en todos los salones de clase: 

 

Para presentar un reclamo sobre este programa licenciado por el estado, comuníquese con: 

The Colorado Dept. of Human Services Division of Child Care 

1575 Sherman St. 

Denver, Colorado 80203-1714 

303-866-5958 

 

Y. Política sobre las denuncias de abuso infantil (ver 7.701.5. Normas generales para los 

establecimientos de cuidado infantil). Debe publicarse en todos los salones de clase: 

 

Todos los empleados de Aurora Public Schools tienen la obligación de denunciar el abuso infantil. Todos los 

años el personal recibe capacitación a través de cursos obligatorios. 

Debe presentarse una denuncia cuando el denunciante, en su carácter oficial, sospecha o tiene motivos para 

creer que se ha abusado o abandonado a un niño. Cuando el denunciante tiene conocimiento u observa que un 

niño está sujeto a condiciones que razonablemente darían lugar a un daño para el niño, el denunciante tiene la 

obligación legal de denunciarlo a las autoridades locales. 

Línea gratuita para denunciar el abuso y el abandono de niños en Colorado  

1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437) 
Disponible las 24 horas, todos los días. No dude en llamar y pedir ayuda.  

Las personas que presencien una situación que ponga en peligro la vida de un niño 
deben llamar al 911 de inmediato.  

 

Z. Política sobre la notificación cuando se retira el servicio de cuidado infantil y cuando los padres o 

los tutores retiran al niño del centro. Para retirar a un niño de la clase de ECE, los padres deben informarlo 

al maestro y al personal administrativo de la escuela. Cada escuela implementa su procedimiento para el retiro 

de niños. En casos extremos, puede ocurrir un retiro de los servicios de cuidados de un niño después de que se 

ha informado a los padres sobre los pasos necesarios para mantener los servicios y no se ha logrado el 

cumplimiento después del plazo especificado.  

 

Si el niño está ausente: 1 a 2 días… la oficina de la escuela llama  

  3 días consecutivos… la maestra llama al hogar y se comunica con la persona de 

enlace con la familia 

 5 días consecutivos… deriva el caso al proveedor de servicios de salud mental de 

la escuela y a la administración 

 10 días consecutivos… puede retirarse al niño del programa según las Pautas para 

administradores de escuelas y del Programa Preescolar de Colorado.   
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SECCIÓN IV – APÉNDICE – INFORMACIÓN Y RECURSOS VARIOS 
 

Apéndice A 
 

CÓMO DENUNCIAR EL ABUSO/PRESENTAR UNA QUEJA 

Estimados padres/tutor: 

 

Se ha inscrito a su hijo en un programa de cuidado infantil licenciado por el Departamento de Servicios 

Humanos de Colorado y por el Departamento de Impuestos Internos y Licencias. Estas licencias indican que, 

en el momento de la inspección, el proveedor cumplió las normas necesarias para operar como hogar de 

cuidados infantiles familiares, guardería infantil o programa de cuidado de niños en edad escolar licenciados. 

Estas pautas incluyen: 

 

 Políticas y procedimientos escritos 

 Procedimientos para comunicaciones, emergencias y de seguridad 

 Requisitos respecto de la educación, la experiencia, la capacitación y la supervisión del personal 

 Requisitos sobre los procesos para la admisión: atención médica; higiene personal; atención física; 

alimentos y nutrición; medidas disciplinarias; cuidados durante la noche; salidas de campo y transporte; 

cronogramas de días festivos; y políticas sobre aranceles 

 Actividades 

 Equipos y materiales 

 Requisitos de los establecimientos 

 Requisitos en relación con incendios y otras medidas de seguridad 

 Retención de los registros de los niños 

 Informes y registros administrativos 

 

Además de las pautas que anteceden, todos los proveedores de cuidado infantil licenciados deben informar las 

sospechas de abuso físico, emocional o sexual de cualquier niño bajo su cuidado. 

 

Como padre de uno o más niños en el programa de cuidado infantil licenciado, usted puede denunciar las 

sospechas de abuso llamando al siguiente número: 

  

Línea gratuita para denunciar el abuso infantil      720-944-3000. 

 

Si desea presentar una denuncia o tiene alguna inquietud sobre su proveedor, puede llamar a los siguientes 

números: 

División de Cuidados Infantiles de Colorado       303-866-5958 

 

Departamento de Servicios Humanos del Condado de Arapahoe       

(División de Servicios para Niños, Jóvenes y Familias)      303-636-1750 

 

Departamento de Servicios Humanos del Condado de Adams    303-412-5212 
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La Licencia Estatal para Centros de Cuidado Infantil y la Licencia del Departamento de Licencias de Empresas 

e Impuestos Internos de Denver deben publicarse y ponerse a su disposición para que las inspeccione a su 

pedido. También puede ver los informes de inspección del establecimiento a su pedido. 

 

Esperamos que los servicios que usted y sus hijos reciban en este centro de cuidado infantil licenciado sean 

positivos y productivos.   

 

Apéndice B: 

 

[TRANSLATION IN THE SEPARATE FILE] 
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Apéndice B (continuación): 

 

[TRANSLATION IN THE SEPARATE FILE] 
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Apéndice C. Pautas generales sobre cuándo el niño debe quedarse en casa si está enfermo. 
 

En ocasiones es difícil determinar cuándo hacer que el niño se quede en casa por una 

enfermedad. A continuación se presentan algunas pautas generales que lo ayudarán a 

decidir si debe enviar al niño a la escuela o no. No dude en comunicarse con la enfermera 

de la escuela o con el profesional médico asistente si tiene alguna pregunta. Hay tres 

motivos principales para mantener a un niño enfermo en casa: 

 El niño se siente demasiado mal para participar en la jornada escolar (por 

ejemplo, está muy cansado, molesto, no deja de llorar o, para los niños 

mayores, no se siente suficientemente bien para concentrarse y aprender). 

 El niño necesita más cuidados que los que pueden darle el maestro y el 

personal mientras atienden a otros niños. 

 La enfermedad está en la lista de las enfermedades para las cuales se 

recomienda que los niños se queden en casa. 
 

SÍNTOMAS 
 

¿Debe el niño quedarse en casa? 
DIARREA – deposiciones frecuentes, flojas o 
acuosas, o heces flojas en comparación con las 
heces habituales del niño que no se asocian con 
alimentos o medicamentos 

Sí – si el niño luce o actúa enfermo; si el niño tiene diarrea 
con fiebre y no actúa con normalidad; si el niño tiene 
diarrhea con vómitos; si el niño tiene diarrea que excede la 
capacidad del pañal o del inodoro  

FIEBRE – con cambio de conducta u otra 

enfermedad. Los niños menores de 4 meses deben 
ser revisados por un médico de inmediato si tienen 
100°F o más de fiebre 

Sí, cuando el niño también tiene erupción 

cutánea, dolor de garganta, vómitos, cambios de 
comportamiento, rigidez de cuello, dificultades 
para respirar, etc.  

SÍNTOMAS PSEUDOGRIPALES – fiebre de más de 
100°F con tos o dolor de garganta. Otros síntomas 
gripales pueden incluir cansancio, dolores de cuerpo, 
vómitos y diarrea  

Sí – durante al menos 24 horas después de que 
cede la fiebre, sin usar un medicamento para bajar 
la fiebre  

TOS Sí – si la tos o las sibilancias son intensas y 
descontroladas, la respiración es rápida o dificultosa y 
es necesaria la atención médica  

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS O DE RESFRIADO 
leves 

No – puede asistir a la escuela si puede participar de las 
actividades escolares. Déjelo en casa si los síntomas son 
intensos. Esto incluye fiebre o que el niño no actúe con 
normalidad y/o tenga problemas para respirar. 
Comuníquese con el médico. 

ERUPCIÓN CUTÁNEA CON FIEBRE Sí – llame al médico. Las erupciones cutáneas que se 
extienden rápidamente, están asociadas con heridas 
abiertas y exudativas y/o no cicatrizan deben ser 
evaluadas. NOTA: Las erupciones sin fiebre ni cambios 

de conducta NO requieren que el niño falte a la escuela. 
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VÓMITOS – vomitar dos o más veces en las últimas 
24 horas.  

Sí - hasta que cesen los vómitos o un médico 

confirme que el niño no tiene nada contagioso. Si el 
niño tuvo un golpe reciente en la cabeza, observe 
que no tenga otros signos de enfermedad o de 
deshidratación. 

 

Enfermedad ¿Debe el niño quedarse en casa? 

Varicela Sí— hasta que las ampollas se hayan secado y se haya formado la 

costra (por lo general, 6 días). 

Conjuntivitis (ojo rosado) – coloración rosada en el 
ojo y secreción amarilla/verde y espesa  

No (bacteriana o vírica) – el niño no debe quedarse en casa, a 

menos que tenga fiebre o cambios de conducta. Llame al médico para 

pedirle asesoramiento y posible tratamiento. . 

Laringitis aguda (ver Tos) Llame al médico para pedirle asesoramiento. 

Nota: El niño podría estar en condiciones de asistir a la escuela 

a menos que no se sienta bien como para participar en las 

actividades habituales. 

Eritema infeccioso (quinta enfermedad) No—cuando aparece la erupción cutánea, el niño ya no contagia. 

Fiebre aftosa (virus de Coxsackie) No—a menos que el niño tenga ampollas en la boca, babee y 

no pueda participar de las actividades habituales. 

Pediculosis o sarna Sí—desde el FINAL de la jornada escolar hasta después del 
primer tratamiento. 

Hepatitis A Sí—hasta 1 semana después de que empieza la enfermedad y 

cuando su hijo pueda participar en las actividades habituales. 

Herpes No, a menos que su hijo tenga ampollas abiertas que no pueden 

cubrirse o el niño babee sin parar. 

Impétigo Sí— el niño debe quedarse en casa 24 horas después de que 

haya empezado el tratamiento.  

Dermatofitosis (tiña) Sí—desde el FINAL de la jornada escolar hasta después 

de que el niño comience el tratamiento. Mantenga cubierta 

el área durante los dos primeros días.. 

Roséola No—a menos que el niño tenga fiebre y cambios de conducta. 

VSR (virus sincicial respiratorio) No—el niño puede ir a la escuela al menos que no se sienta 

bien como para participar en las actividades habituales y/o 

tenga problemas para respirar. Llame al médico para pedirle 

asesoramiento. 

Faringitis o amigdalitis Sí—durante 24 horas después de iniciar el tratamiento con 

antibióticos a menos que el médico diga que puede regresar antes a la 

escuela. El niño debe estar en condiciones de participar de las 

actividades habituales. 
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Enfermedades prevenibles con vacunas: 

sarampión, paperas, rubéola, tos convulsa 
Sí—el niño puede regresar a la escuela cuando el médico diga 

que ya no contagia. 

Infecciones con hongos, incluida candidosis o 
dermatitis del pañal por cándida 

No—siga las buenas prácticas de lavado de manos e higiene. 

 

 

 

Medicamentos: Todos los medicamentos que el personal de la escuela les administre a los alumnos deben 

estar acompañados por una receta firmada por el proveedor médico y el consentimiento firmado por los 

padres/el tutor. Esto incluye tanto los medicamentos de venta libre y los medicamentos recetados. 

 

El personal de la escuela también cumplirá las pautas contenidas en: Enfermedades infecciosas en el 

ámbito escolar. Pautas para las enfermeras y el personal de la escuela. Departamento de Salud y Medio 

Ambiente de Colorado, última edición. 
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Apéndice D: 

 

Consejos de seguridad para el sol y el agua  

  

Mantenga segura a su familia este verano con estos consejos de la Academia Estadounidense de Pediatría 

(AAP). Úselos en sus impresos o en los artículos que publique con la correspondiente mención de la fuente.  

  

DIVERSIÓN BAJO EL SOL  

  
Bebés de menos de 6 meses:  

  

• Las dos principales recomendaciones de la AAP para evitar las quemaduras por el sol son evitar la exposición 

al sol y vestir a los bebés con pantalones largos y livianos, camisas de mangas largas y sombreros con ala que 

proyecten sombra al cuello del bebé para evitar las quemaduras por el sol. No obstante, si no tienen la 

vestimenta adecuada y sombra a su disposición, los padres o tutores pueden aplicar una cantidad mínima de 

protector solar con FPS (factor de protección solar) 15 como mínimo en pequeñas áreas, como, por el ejemplo, 

la cara y las palmas de las manos del bebé. Si el bebé sufre una quemadura por el sol, aplique compresas frías 

en la zona afectada.  

  

Para todos los demás niños:  

  

• La primera y mejor línea de defensa contra la exposición perjudicial a la radiación ultravioleta (UVR) es 

cubrirse. Permanezca a la sombra tanto como sea posible y limite la exposición solar durante las horas de mayor 

intensidad –entre las 10 a.m. y las 4 p.m. • Use un sombrero con ala de 3 pulgadas o una visera frontal, lentes de 

sol (busque lentes que brinden una protección del 97% al 100% contra los rayos UVA y UVB) y ropa con trama 

ajustada. • Use protector solar con FPS 15 o superior que protege contra los rayos UVA y UVB en días soleados 

y nublados. • Asegúrese de aplicarse suficiente protector solar (alrededor de una onza por vez para los jóvenes 

adultos). • Vuelva a aplicarse el protector solar cada dos horas o después de nadar o de transpirar. • Sea 

especialmente precavido cerca del agua y de la arena (e incluso de la nieve) porque reflejan los rayos UV y 

pueden ocasionar quemaduras por el sol más rápidamente.  

 

Para más información, consulte: https://healthychildren.org/English/news/Pages/Summer-Safety-Tips-Sun-and-

Water-Safety.aspx   

  
 
 
 
 

https://healthychildren.org/English/news/Pages/Summer-Safety-Tips-Sun-and-Water-Safety.aspx
https://healthychildren.org/English/news/Pages/Summer-Safety-Tips-Sun-and-Water-Safety.aspx
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Información adicional: 

 

Días de la familia: 
El personal de Educación Inicial invita cordialmente a todas nuestras familias a participar en el Día para padres 

del Departamento de Educación Inicial. El Día de la familia es una oportunidad para que los padres asistan a la 

última hora de la jornada escolar y se unan a sus hijos en las actividades didácticas relacionadas con la 

lectoescritura, las matemáticas y el desarrollo social.  

  

Este programa continuo se programa para un jueves de cada mes (a excepción de noviembre, febrero y mayo) y 

comienza el jueves 7 de septiembre de 2017. El Día para padres se programa para la última hora de la 

jornada escolar matutina o vespertina de su hijo.  

  

Las fechas del Día para padres del año escolar 2017-18 son las siguientes:  

  

Jueves 7 de septiembre 

Jueves 5 de octubre 

Jueves 7 de diciembre 

Jueves 11 de enero 

Jueves 1 de marzo 

Jueves 5 de abril 

  

  

Las pautas para participar en el Día para padres son:  

Se invita a los adultos miembros de la familia (mayores de 18 años) a participar en el programa. ¡No dejen de 

venir! 

Los padres pueden traer a los demás niños a la Hora de la familia/los niños. No obstante, no proveemos 

cuidados infantiles; los niños deberán permanecer al cuidado de sus padres durante el Día para padres.  

  

Usted es el mejor maestro de su hijo; estamos ansiosos de trabajar con usted y su hijo; aprender de usted e 

iniciar lo que será una fabulosa relación entre su familia y Aurora Public Schools. 

  

RUTINAS: 
 

Recomendamos el uso sistemático de rituales y rutinas en el salón de clase de ECE. Cuando los niños 

tienen una idea general del orden y el flujo de la mayoría de las jornadas escolares, se sienten seguros y 

protegidos.  

 

Algunas rutinas se basarán en la comunidad de alumnos que está construyendo en su clase; otras serán 

administrativas y otras se basarán en el plan de estudios. A continuación le presentamos una lista parcial 

de algunas rutinas que usted puede incluir. 

 

Comunidad de alumnos 

 Saludar a los alumnos y a los padres en la puerta de la escuela todas las mañanas, a veces con un 

apretón de manos o un abrazo  

Leer con uno de los padres o con un amigo al comienzo de la jornada  
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Administrativas 

 Los alumnos llevan las etiquetas con su nombre a una cartelera o mesa especial para indicar que 

están presentes 

 

 Recorrer las etiquetas de los nombres para asignarles tareas en la clase 

 Los alumnos se forman en grupo entero o en centros según el sonido especial o la canción que se 

reproduzca 

 Se implementa un sistema para manejar cada centro, el cual promueve la independencia y la 

autoayuda de los alumnos 

 

Curriculares 

 Revisar el calendario lineal de Everyday Math 

 Reunirse con la maestra o con el asistente profesional para recibir instrucción en lectoescritura o 

matemática para pequeños grupos 

LA ANGUSTIA DE SEPARACIÓN: 

 

 La angustia de separación es un problema para muchos niños y familias. Trabaje con los padres y los 

tutores y mantenga un canal de comunicaciones abiertas. Considere compartir la siguiente información 

con los padres (de www.kidshealth.org): 

 

Cómo hacer que las despedidas sean más fáciles 

 

Estas estrategias pueden ayudar a los padres y a los niños durante esta etapa difícil: 

  

 Practique. Practiquen estar separados e introduzca a las nuevas personas y lugares gradualmente. Si está 

planeando dejar a su hijo con un familiar o con una niñera nueva, invite a esa persona antes para que 

pueda pasar tiempo con el niño mientras usted está presente. Si el niño asistirá a una nueva guardería o 

preescolar, hagan algunas visitas juntos antes de que empiece a asistir a jornada completa. Practique 

dejar a su hijo con un cuidador por períodos breves para que se acostumbre a estar alejado de usted. 

 

 Mantenga la calma y sea sistemático. Cree un ritual de salida en el cual usted se despide del niño de 

manera agradable, cariñosa y firme. Mantenga la calma y muestre confianza en su hijo. Asegúrele que 

volverá –y explíquele cuánto tiempo pasará hasta su regreso con conceptos que los niños puedan 

comprender (enseguida después del almuerzo) porque su hijo no entiende el concepto de tiempo aún. 

Préstele toda su atención cuando se despida y cuando le diga que se va a ir, hágalo en serio; que usted 

regrese solo empeorará las cosas. 

 

 Cumpla sus promesas. Es importante asegurarse de cumplir sus promesas. Esto es fundamental; así su 

hijo desarrollará la confianza de que puede estar bien mientras estén separados. 
 

  

Aunque puede ser muy difícil dejar a un niño que grita y llora para que usted regrese, es importante tener la 

confianza de que el cuidador puede manejarlo. Puede ayudarlos a ambos fijar un horario en el que usted llamará 

para ver cómo va todo, por ejemplo, unos 15 o 20 minutos después de irse. Para ese entonces, la mayoría de los 

niños ya se han calmado y están jugando. ¡No ceda y no llame antes de tiempo! 

http://www.kidshealth.org/
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Si está cuidando el niño de otra persona que tiene angustia de separación, intente distraer al niño con una 

actividad o un juguete, o con canciones, juegos o cualquier cosa que sea divertida. Tal vez sea necesario que 

intente varias opciones hasta que encontrar la adecuada para el niño. 

 

 

 

Es algo transitorio 

 

Recuerde que esta etapa quedará superada. Si nunca nadie ha cuidado al niño excepto usted, si el niño es tímido 

por naturaleza o está bajo otras situaciones de estrés, podría ser peor que para otros niños  

(ver el texto completo en http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/separation_anxiety.html#). Inscríbase 

gratis aquí para recibir nuestros Boletines electrónicos semanales. 

 

  

CRONOGRAMAS: 

 

Recomendamos empezar la jornada escolar con actividades flexibles y atractivas para los niños. Esto 

podría significar empezar el día con juegos en los centros, una hora libre en la biblioteca o cualquier 

actividad que invite a los alumnos al salón de clases. Mientras espera hasta que comience el tiempo del 

trabajo en círculos o las actividades de orientación, la maestra tiene más tiempo para saludar a las 

familias, tomar asistencia y ayudar a que los niños hagan la transición a las actividades del día. 

 

También pedimos que los maestros maximicen el tiempo que pueden asignarles a las áreas de interés libre y al 

juego en exteriores. Esta es una recomendación de calidad de QRIS, además de la mejor práctica de su trabajo 

con niños de 3 y 4 años. A pesar de que habrá algunas actividades de instrucción directa en las tareas grupales 

generales y en pequeños grupos, la instrucción y el aprendizaje son fundamentales en las áreas de interés libre y 

en el juego en exteriores. 

 

Estamos dispuestos a trabajar con los maestros para proponer cronogramas que mejor se adapten a sus 

circunstancias particulares y a su comunidad de alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/separation_anxiety.html
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Modelo de cronograma de media jornada preescolar  

 

(Para una jornada de 2.45 horas, incluida las horas de entrada y salida. Pueden aumentarse los minutos 

para las jornadas de día completo) 

 

Minutos recomendados: Foco curricular: 

  

Llegada (5 minutos) Saludar a la maestra/el asistente/los compañeros 

Registrar el ingreso (cambiar de lugar el nombre, escribir el nombre) 

Quitarse el abrigo/ocuparse de la mochila 

Lavado de manos (5 minutos) Seguir la secuencia para lavarse las manos (secuencia en imágenes 

publicada) 

Reunión de la mañana  

(15 minutos) 

Encontrar lugar para sentarse 

Canción de bienvenida/juegos con los dedos (elegir las canciones del libro 

de canciones) 

Tareas de la clase (elegir de/identificar la ilustración de la tarea) 

Revisar el cronograma diario  

Demostración de escritura 

(15 minutos) 

Escuchar un cuento narrado 

Volver a contar el cuento de la maestra 

Libros de cuentos Una vez por semana los niños escriben en el libro de cuentos  

Actividad libre (70 minutos) Seleccionar una actividad en centros 

Participar en una actividad en centros: 

- Juguetes y juegos 

- Arte 

- Bloques 

- Biblioteca 

- Juegos de dramatización 

- Arena y agua 

- Música y movimiento 

- Centro de escucha 

- Ciencias 

- Computación 

Actividades en pequeños grupos 

(ocurren como parte de la 

actividad libre) 

4 niños por día participan en una actividad planificada especialmente para 

cumplir diversos objetivos didácticos específicos 

Refrigerio (15 minutos) Refrigerio al estilo familiar 

Aire libre (30 minutos) Juegos de motricidad gruesa 

Lectura en voz alta/demostración 

(15 minutos) 

Escuchar un cuento/interacción 

Transiciones (5 minutos) Usar el cronograma para ver qué actividad sigue en el día 

Cierre (5 minutos) 

Despedida 

Usar el cronograma para ver qué actividad sigue en el día 
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Enlaces y sitios web importantes: 
 
Nombre Enlace al sitio web 
Aurora Public Schools http://aurorak12.org/ 
Educación Inicial de Aurora 
Public Schools  

http://ece.aurorak12.org/ 

Políticas del Distrito de 
Aurora Public Schools  

http://aurorak12.org/about-aps/district-policies/ 

Seguridad Escolar en Aurora 
Public Schools 

http://aurorak12.org/about-aps/school-safety/ 

Departamento de Educación 
de Colorado (CDE) 

https://www.cde.state.co.us/ 

Programa Preescolar de 
Colorado (CPP) 

https://www.cde.state.co.us/cpp 

Child Find y Educación 
Preescolar Especial 

https://www.cde.state.co.us/early/childfindpreschoolsped 

Servicio de Salud Mental de 
Aurora  

http://www.aumhc.org/ 

Gobierno del Condado de 
Arapahoe  

http://www.co.arapahoe.co.us/ 

Gobierno del Condado de 
Adams  

http://www.adcogov.org/ 

Consejo de Educación Inicial 
del Condado de Arapahoe 
(ACECC) 

http://acecc.org/ 

Sociedad de Educación 
Inicial del Condado de 
Adams (ECPAC)  

http://www.ecpac.org/ 

NORMAS Y 

REGLAMENTACIONES 

SOBRE LA SALUD Y LA 

HIGIENE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE 

CUIDADO INFANTIL EN EL 

ESTADO DE COLORADO 

https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/DEHS_
ChildCare_6CCR1010-7_DistribCopy_Jan2016.pdf 

 

http://aurorak12.org/
http://ece.aurorak12.org/
http://aurorak12.org/about-aps/district-policies/
http://aurorak12.org/about-aps/school-safety/
https://www.cde.state.co.us/
https://www.cde.state.co.us/cpp
https://www.cde.state.co.us/early/childfindpreschoolsped
http://www.aumhc.org/
http://www.co.arapahoe.co.us/
http://www.adcogov.org/
http://acecc.org/
http://www.ecpac.org/
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/DEHS_ChildCare_6CCR1010-7_DistribCopy_Jan2016.pdf
https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/DEHS_ChildCare_6CCR1010-7_DistribCopy_Jan2016.pdf

