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de Educación Comunitaria de One91
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Nuestra misión
Cada estudiante. Preparado para el futuro.
Los programas de Cuidado Infantil de Educación Comunitaria de One91 (Project KIDS y Club
Nicollet) proporcionan programas de alta calidad antes y después del horario escolar para
niños en preescolar hasta 8.° grado. Se ofrece una variedad de actividades educativas,
recreativas y de desarrollo que ayudan a los estudiantes a ser autónomos y disciplinados. A
través de un ambiente social/emocional de apoyo y cuidado, el personal ayuda a cada
estudiante a ser respetuoso de sus propias ideas y las de los demás.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
Las investigaciones indican que los programas de calidad antes y después del horario escolar
mantienen a los niños seguros, ayudan a las familias trabajadoras, mejoran la asistencia escolar
y el desempeño académico.
Los Programas de Cuidado Infantil de CE de One91 ofrecen un programa basado en opciones
con un plan de estudios en función de las necesidades e intereses de los niños inscritos.
Los niños tienen la oportunidad de practicar capacidades de liderazgo juvenil y ofrecer sus
opiniones sobre la programación diaria. Permitir que los niños participen de esta manera se
ciñe a las buenas prácticas, ayuda a desarrollar la independencia, al tiempo que fomenta la
comunidad y mantiene a los niños comprometidos con su entorno.
Los atentos y educados miembros del personal proporcionan ambientes enriquecedores,
divertidos y consistentes, y ofrecen el apoyo que los niños necesitan para sentirse amados,
seguros y con un sentido de pertenencia. Ya sea a través de la conversación, ayuda u
orientación en la tarea, nuestra meta es asegurar el éxito de los niños en nuestras comunidades
al establecer relaciones positivas, proporcionar actividades educativas y recreativas y ofrecer
oportunidades para que los niños compartan ideas y se sientan valorados.
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CONTACTOS, HORARIOS, LUGARES
Cuidado infantil para grados K-5
Todas las escuelas primarias de ISD 191 ofrecen servicios de cuidado infantil antes y después
del horario escolar.
De lunes a viernes
7 - 9:05 a. m. y
02:55 - 05:30 p. m.

CONTACTOS
Shar Lattery
slattery@isd191.org

Stacey Konopa
skonopa@isd191.org

Edward Neill
13409 Upton Ave, Burnsville 55337
952-707-3108

Gideon Pond
613 E 130th St, Burnsville 55337
952-707-3008

Harriet Obispo
4404 O'Connell Rd, Savage 55378
952-707-3908

Sky Oaks
100 E 134th St, Burnsville 55337
952-707-3808

Martha Dudley
mdudley@isd191.org

Jeanine Kristjanson
jkristjanson@isd191.org

Hidden Valley
13875 Glendale Rd, Savage 55378
952-707-3808

Rahn 4424 Sandstone Dr, Eagan 55122
952-707-3608
William Byrne
11608 River Hills Dr, Burnsville 55337
952-707-3508

Vista View
13109 County Rd 5, Burnsville 55337
952-707-3408
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INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Todos los niños deben inscribirse para participar en los Programas de Cuidado Infantil de CE
de One91.
La inscripción se considera completa cuando se ha recibido lo siguiente:
● Formulario de inscripción más una tarifa de inscripción de $25 por niño (máximo de $70
dólares por familia)
● Formulario de información del niño completado
● Contrato firmado
● Formulario de pautas firmado
Haga clic aquí para ver los formularios.
Permita que transcurran al menos tres (3) días hábiles para el procesamiento de los
documentos. Las tarifas de inscripción no son reembolsables.
Las familias deben inscribirse cada año escolar y verano en los Programas de Cuidado Infantil
de CE de One91.
Los Programas de Cuidado Infantil de CE de One91 se reservan el derecho a retrasar la
inscripción debido a la necesidad de aumentar el personal.
El Programa también se reserva el derecho de denegar o limitar el servicio debido a la falta de
pago de las tarifas del Programa.
Niños con necesidades especiales
Los Programas de Cuidado Infantil de CE de One91 aceptan niños con necesidades
especiales.
Los coordinadores del programa se reunirán con los padres antes de la inscripción para hablar
sobre el cuidado y la supervisión de su hijo. Los Programas de Cuidado Infantil de CE de
One91 se reservan el derecho a negar o interrumpir los servicios de cuidado infantil si la
participación causa limitaciones o modificaciones significativas en la naturaleza del programa.

CONTRATOS Y CAMBIOS CONTRACTUALES
Todas las familias deben completar un Contrato de Programa para cada niño.
Los cambios en el contrato deben presentarse por escrito antes del día 25 del mes; de lo
contrario, el contrato original permanecerá en vigor el mes siguiente. Se cobra una tarifa de
$20 por los cambios realizados en los contratos de la familia.
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Registration Fee
All children will be charged a $25 registration fee upon acceptance (maximum registration fee of $75 per family).
Daily Summer Rates

7:00 AM – 5:30 PM
First Child
$42
$46
$50

14-21 days per month
8-13 days per month
1-7 days per month

Sibling
$41
$45
$49

Parents provide transportation to and from child care – no busing option.

Half Day Rates
Half day (7-12:30 or 12:30-5:30)
Half day Drop-In (7-12:30 or 12:30-5:30)

$32 per day
$34 per day
**No sibling rate
Parents provide transportation to and from child care – no busing option.

After In-Person Summer School
3:15-5:30
$12.00
**No sibling rate
Bus transportation from summer school location to Child Care/Project KIDS provided by Summer School Administration

Please be sure to notify summer school staff of your child’s need for busing to Sky Oaks or Neill elementary after
summer school.
Jumpstart Kindergarten Wrap Around Care
AM Care 7:00 AM - 9:00 AM
$14.00
PM Care 2:30 PM - 5:30 PM
$13.00
Parents provide transportation to and from child care – no busing option.
This care is only available during the days Jumpstart Kindergarten is in session.
GTI Wrap Around Care
AM Care 7:00 AM – 9:00 AM
PM Care 4:00 PM – 5:30 PM

$13.00
$12.00

Parents provide transportation to and from child care – no busing option.
This care is only available during the days GTI is in session at Sky Oaks Elementary.
*If care is needed for any other time, costs are reflective of the Fees listed under Daily Summer Rate and Half Day
Rates above
Valleyfair 2022 Season Gold Pass
Limited number available. Summer Break field trips to Valleyfair (excluding Soak City) will be provided, weather
permitting, to participants owning a pass various weeks throughout the summer. Dates to be determined. Visit the
Valleyfair website for information regarding the Gold Pass.
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PAGO, CRÉDITO, RETIRO
Puede ver su cuenta del Programa de Cuidado Infantil de CE de One91 en línea en
CommunityEd191.org.
PAGO
Se aceptan los siguientes métodos de pago: Visa/MasterCard, giro postal y cheques bancarios.
No se aceptan cheques personales para la cuota mensual. Todas las cuentas deben tener una
tarjeta de crédito válida registrada. Si no puede realizar pagos de esta manera, comuníquese
con el coordinador del programa de su sede. Aceptamos County Assistance (Asistencia del
Condado).
Los pagos vencen el primer día del mes.
Se realizará un cobro automático a la tarjeta de crédito en archivo en caso de que la cuota
mensual no se pague antes del día 25 del mes. Además, se añadirá un cargo por pago tardío
de $25 al saldo de la cuenta.

En caso de que no se puedan cobrar las cuotas vencidas, las cuentas vencidas se reenviarán a
Transworld Collection Agency.
Los Programas de Cuidado Infantil de Educación Comunitaria de One91 se reservan el derecho
de interrumpir los servicios para cuentas morosas y restablecerlos una vez que las cuentas
estén al día.
Todas las cuentas deben tener un saldo de cero para recibir los servicios al mes siguiente.
(Pagos y programación 1(f) del contrato)

CRÉDITO
No se proporcionará crédito para los días de ausencia o días de vacaciones indicados en los
calendarios mensuales.
RETIRO
Para retirar a su hijo del programa, debe presentar notificación por escrito dos (2) semanas
antes del último día de asistencia. Si no se recibe este aviso, se cobrarán dos semanas de
matrícula.
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PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
ENTRADA Y SALIDA
Hay una puerta/área designada de entrada y salida de los niños en cada edificio. Solo los
padres y las personas indicadas en el formulario de información del niño pueden recoger a los
niños. Cualquier persona que recoja al niño debe presentar un documento de identidad con
foto válido.
AUSENCIA DE LOS PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL DE CE DE ONE91
Es responsabilidad de los padres notificar a la sede del Programa de Cuidado Infantil de
Educación Comunitaria de One91 si su hijo se ausentará. Las llamadas deben hacerse
directamente a la sede. Los padres serán contactados si el niño no llega al Programa en el
horario programado. Si un niño no asiste cuando en el horario programado, o bien los padres
no notifican a la sede de su ausencia, se cobrará un cargo de $5.
CONTROLES DE IDENTIFICACIÓN
Para garantizar la seguridad de cada niño, los padres deben notificar por escrito al personal del
Programa si alguien que no sea el padre/tutor recogerá a los niños de la sede.
El personal presente verificará la identificación en el momento en que el niño sea retirado.
DERECHO DE AMBOS PADRES DE RECOGER A SU HIJO
Según las leyes de Minnesota, ambos padres tienen derecho a recoger a su hijo de las
instalaciones de cuidado infantil, a menos que un tribunal de justicia disponga lo contrario. El
padre que completa la inscripción y decide no incluir al otro padre como persona autorizada
para recoger al niño, debe presentar un documento oficial de un tribunal.
POLÍTICA SOBRE RECOGIDA TARDÍA
Los Programas de Cuidado Infantil de CE de One91 abren a las 7 a. m. y cierran a las 5:30 p.
m.
Se facturará un cargo por retraso de $10 a las cuentas familiares por cada incremento de 15
minutos que un niño llegue antes de las 7 a. m. o se recoja después de las 5:30 p. m.
Los Programas de Cuidado Infantil de CE de One91 se reservan el derecho de interrumpir los
servicios si los padres/tutores llegan tarde en reiteradas ocasiones.

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
Todos los padres/tutores deben tener una dirección de correo electrónico actualizada en los
registros. La mayor parte de la comunicación entre el personal y las familias será por correo
electrónico.
MENSAJES DE TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
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Los padres pueden llamar a la sede de cuidado infantil o enviar un correo electrónico al
coordinador siempre que sea necesario. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos se
responderán de manera oportuna.

PLAN DE ESTUDIOS
Los Programas de Cuidado Infantil de CE de One91 ofrecen actividades acordes a la edad y
oportunidades para el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico.
La programación del Cuidado Infantil sigue la Guía de MDH para el distanciamiento social en
las escuelas
Incluido en la guía
∙ Promover un ambiente seguro para el programa
∙ Mantener espacios seguros en el aula y distanciamiento social cuando sea posible
∙ Exigir tapabocas
∙ Organizar los horarios de las comidas de manera estratégica
∙ Minimizar las posibilidades de que los grupos se mezclen
∙ Fomentar y reforzar las normas sociales y el protocolo sanitario
∙ Promover los controles médicos
———————————————————————————————————————
ACTIVIDADES CURRICULARES
Los niños disfrutarán de una variedad de actividades recreativas, educativas y de desarrollo con
estructura formal mínima en un ambiente bien supervisado y cómodo. Los niños participan en
muchas experiencias grupales e individuales que fomentan el desarrollo físico, intelectual y
social. El programa se esfuerza por proporcionar un equilibrio entre las actividades activas y
pasivas. Se hace todo lo posible para proporcionar un ambiente seguro y enriquecedor que
ayude al desarrollo emocional positivo.
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Proporcionar oportunidades para desarrollar la disciplina personal. Desarrollar la
responsabilidad por nuestras acciones, establecer límites, respetar los derechos y la propiedad
de los demás, formar amistades y utilizar los recursos de la comunidad de manera
responsable.
● Reforzar los conceptos académicos a través de actividades de aprendizaje vivencial. Los
niños desarrollan confianza a través de experiencias de la vida real y de la programación
intencional al usar conceptos académicos, como lectura, matemáticas, ciencia,
desarrollo del lenguaje, etc.
● Orientar y fomentar el desarrollo social y la salud psicológica.
● Brindar oportunidades para el desarrollo físico. Los niños desarrollan un sentido de
confianza con el ambiente físico a través de juegos, pasatiempos y ejercicio.
● Fomentar capacidades de vida independientes y un estilo de vida saludable.
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PAUTAS CONDUCTUALES
EXPECTATIVAS
Un objetivo importante de los programas de Educación Comunitaria es que cada persona se
sienta segura emocional y físicamente, además de respetada y valorada.
“En todo momento, los participantes de Educación Comunitaria mantendrán una conducta
respetuosa que ayudará a sus compañeros, a sí mismos y al personal, a sentirse seguros,
respetados y valorados.
Las expectativas básicas que los estudiantes y adultos deben recordar incluyen, pero no se
limitan a:
1. Nos respetamos a nosotros mismos, a los demás y a la propiedad.
2. Nos comportamos de manera adecuada.
Los Programas de Educación Comunitaria seguirán las Políticas de Disciplina Estudiantil
establecidas por el Distrito n.° 191; la Política n.° 506 del MSBA y la Sección 500 de las
Políticas Estudiantiles.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Si un niño es expulsado de un programa por motivos de conducta, puede regresar al programa
un año después de que se haya presentado el último informe. En caso de otro informe de
conducta en ese momento, el niño puede ser expulsado de manera inmediata de los
Programas de Cuidado Infantil de Educación Comunitaria de One91.
Si el director del edificio suspende a un niño por el día escolar, el estudiante no podrá
participar en los Programas de Cuidado Infantil de Educación Comunitaria de One91en ningún
momento durante la suspensión asignada. Los padres son responsables de pagar por cualquier
servicio de cuidado infantil programado si el niño es suspendido de la escuela o los Programas
de Cuidado Infantil de Educación Comunitaria de One91.
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS PADRES
Para asegurar que la Educación Comunitaria de One91 mantenga una atmósfera positiva y
saludable, nuestro Código de Conducta establece condiciones que padres y tutores deben
seguir y promover. Es nuestra intención que la Educación Comunitaria de One91 siempre se
represente de manera positiva.
Los padres/tutores se comportarán de manera tal que representen los cuatro valores
fundamentales: Cuidado
Honestidad
Respeto
Responsabilidad
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Los padres/tutores no pueden tomar fotos/videos de otros participantes en los Programas de
Educación Comunitaria de One91.

Ejemplos de conducta que se considera nociva/inapropiada
● Comportamientos que amenazan directa o indirectamente el derecho de una persona a
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

estar segura
Peleas verbalmente abusivas o físicamente agresivas
Agresión verbal, como insultar, burlarse y lenguaje irrespetuoso de cualquier tipo
Contacto inapropiado del cuerpo o las pertenencias de una persona
Conversaciones amenazadoras sobre armas
Drogas, alcohol, tabaco o uso o posesión de armas en las instalaciones
Comportamiento que impide que el personal esté disponible para todos los niños
Ausentarse del grupo sin permiso
Interrupción constante del cuidado normal de otros niños
Arrebatos de ira que ponen en peligro a otros
Comportamientos que alteran las actividades o los participantes del programa
Destrucción de propiedad
Falta de respeto evidente o negativa absoluta a seguir las instrucciones del personal a
cargo

CONSECUENCIAS Y EXPULSIÓN
CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA NOCIVA/INAPROPIADA
Educación Comunitaria de One91 se reserva el derecho de poner fin a los servicios de cuidado
infantil si un niño presenta comportamiento inaceptable reiterado. El personal de Educación
Comunitaria ejemplificará e implementará estrategias de resolución de conflictos y técnicas de
redirección. El comportamiento inapropiado constante tendrá consecuencias.

Expulsión del programa
La Educación Comunitaria de One91 puede exigir a los padres que retiren a su hijo del
programa si
● El padre se niega a seguir las políticas de Educación Comunitaria de One91 descritas
en este manual y contrato de servicios firmado por el padre
● El niño no puede adaptarse a la Política Disciplinaria de Educación Comunitaria de
One91
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●
●

No se pagan los servicios de cuidado infantil
Cinco o más informes de conducta

❏ 1.° informe = Advertencia y notificación a los padres.
❏ 2.° informe = Notificación a los padres y aviso para recoger al niño dentro de la
próxima hora.
❏ 3.° informe = Notificación a los padres, recoger al niño dentro de la próxima hora y un
día de suspensión.
❏ 4.° informe = Notificación a los padres, recoger al niño dentro de la próxima hora y 3
días de suspensión.
❏ 5.° informe = Expulsión del programa
Dependiendo de la gravedad del incidente, el personal puede omitir cualquiera de las
consecuencias y expulsar al niño del programa de manera inmediata.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD
MN DHE/CENTROS EXENTOS (CERTIFICADOS)
Las siguientes políticas son requeridas por el Departamento de Servicios Humanitarios de
Minnesota (MN DHR)/Centros exentos (certificados). Exclusión de niños enfermos y control de
brotes de enfermedades infecciosas.
POLÍTICAS DE EXCLUSIÓN
o El centro supervisará y aislará a un niño de otros niños en el programa si uno de ellos se
enferma y notificará de inmediato al padre/madre o tutor legal del niño enfermo.
o El centro enviará o notificará al padre/madre/tutor legal de un niño expuesto el mismo
día en que el programa sea notificado de la enfermedad contagiosa de un niño
especificada en las Normas de Minnesota, parte 4605,7040, o sarna, impétigo, tiña o
varicela.
POLÍTICAS SOBRE BROTES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
o Cuando un niño se enferme, el centro notificará de inmediato a los padres o tutores
legales del niño enfermo y coordinará su retiro. El niño debe ser aislado para prevenir la
propagación de la enfermedad.
o Aislar a un niño enfermo de otros niños en el programa no significa que el niño tenga
que estar en un espacio separado. Significa que el niño no debe participar de manera
activa en actividades con otros niños mientras espera ser recogido.
POLÍTICA SOBRE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES
El centro notificará a los padres sobre una exposición mediante la publicación de la
información de la enfermedad contagiosa en un lugar visible. La información incluirá:
enfermedad, síntomas, tratamiento, medidas preventivas y número de casos reportados.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
SERVICIOS DE EMERGENCIA QUE SALVAN VIDAS
Si se necesita atención médica inmediata, el personal de Educación Comunitaria llamará al 911
y luego a los padres. Una vez que los paramédicos lleguen, ellos decidirán cómo proceder. Si
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se necesita tratamiento de emergencia, los niños se trasladarán al centro médico más cercano.
El padre será responsable de todos los cargos médicos.
El personal de Educación Comunitaria no está autorizado a transportar a los niños en sus
vehículos por ninguna razón. Los Servicios de Salud del Distrito no están disponibles durante el
horario del programa de Educación Comunitaria o en las excursiones
LESIONES MENORES
El personal certificado de Educación Comunitaria administrará primeros auxilios.
Los padres serán notificados al momento de recoger al niño.
LESIONES GRAVES
En caso de lesiones que requieran la atención de un médico, se notificará a los padres que lo
recojan antes y serán responsables de llevar a su hijo a un centro médico.
El personal de Educación Comunitaria administrará primeros auxilios y hará todo lo posible
para mantener al niño cómodo hasta que alguien llegue.

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD
Los niños enfermos no pueden asistir a los programas de Educación Comunitaria del Distrito
191.
Se lo contactará para recoger a su hijo si presenta cualquiera de los siguientes síntomas
• Fiebre de 100 grados o más
• Secreción de los ojos
• Secreción nasal profusa
• Vómitos
• Erupción no diagnosticada

Para ayudar a minimizar la propagación potencial del COVID-19, el Distrito 191
• Exige que el personal y los estudiantes usen tapabocas mientras se encuentren en la escuela
• Sigue el distanciamiento físico estricto
• Enfatiza el lavado de manos y proporciona desinfectante para manos
• Minimiza los visitantes en las escuelas
• Aumenta la limpieza y desinfección de los edificios escolares
Antes de regresar al Programa, los niños deben no haber tenido fiebre/síntomas durante 24
horas.
Si los niños se ausentan de la escuela debido a una dolencia, no pueden asistir a los programas
de Educación Comunitaria ese día.
Los padres deben notificar al coordinador de la sede si su hijo desarrolla una enfermedad
contagiosa o infecciosa.
El personal de Educación Comunitaria publicará un aviso médico para informar a las familias si
otros niños han estado expuestos.

MEDICAMENTOS
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
❖ Se obtiene autorización escrita del padre/madre o tutor legal del niño antes de
administrar medicamentos recetados, protector solar y repelente de insectos.
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❖ Los medicamentos de venta libre, protector solar y repelente de insectos se administran
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, a menos que un profesional de la salud
autorizado proporcione instrucciones por escrito para usar un producto de manera
diferente.
MEDICAMENTOS
❖ Se recomienda a los padres que organicen los horarios de administración de
medicamentos en casa cuando sea posible.
❖ Los padres siempre deben administrar la primera dosis de cualquier medicamento para
que puedan observar en persona la reacción del niño.
❖ Los medicamentos recetados y de venta libre se administrarán solo con el permiso por
escrito del padre/madre/tutor.
❖ Se requiere el permiso por escrito de un médico para todos los medicamentos que
deban administrarse durante más de 10 días.
❖ Los padres deben traer los medicamentos en el frasco original y completar un
formulario de medicamentos (disponible en la sede de su programa).

ALERGIAS
POLÍTICAS PARA PREVENIR Y RESPONDER A LAS ALERGIAS
El centro requerirá que, antes de admitir a un niño para el cuidado infantil, el centro obtenga
documentación sobre cualquier alergia que el padre/madre o tutor legal del niño conozca.
El centro mantendrá información actualizada sobre alergias en el registro de cada niño.
La información sobre alergias debe incluir
❖ Descripción de la alergia, desencadenantes específicos, técnicas de prevención y
síntomas de una reacción alérgica.
❖ Procedimientos para responder a una reacción alérgica, incluidos medicamentos, dosis
e información de contacto de un médico.
❖ El centro informará al personal sobre la información actual sobre alergias de cada
niño. Al menos una vez al año, y cuando se modifique la información sobre alergias en
el registro de un niño, el centro certificado debe informar al personal de cualquier
cambio.
⇒
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INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS Y CIERRE DE LAS ESCUELAS
La mayoría de los programas intentarán disfrutar del aire libre todos los días.
Sin embargo, cuando las temperaturas sean inferiores a cero grados (con viento frío), el
personal y los niños permanecerán dentro de las instalaciones.
Asegúrese de que su hijo llegue preparado con el equipo de invierno adecuado para jugar al
aire libre todos los días.
Los niños deben llevar: botas, calcetines abrigados, guantes, un gorro, chaqueta y pantalones
de nieve.
Un índice de calor de 90 grados o más supone un riesgo significativo para la salud (Servicio
Meteorológico Nacional). Los Programas de Cuidado Infantil de Educación Comunitaria de
One91 monitorean de cerca el clima (verano e invierno) y se preparan en consecuencia en
términos de actividades al aire libre. Durante los meses de verano, cuando el índice de calor
es alto, las actividades al aire libre se realizan solo temprano por la mañana. Nuestros
procedimientos incluyen uso de protector solar, hidratación adecuada y frecuente y actividades
según las condiciones climáticas.
DÍA DE NIEVE
Si las escuelas del Distrito 191 están cerradas durante todo el día debido a malas condiciones
climáticas, los programas de Educación Comunitaria también estarán cerrados. Se notificará al
respecto con anticipación en el sitio web del distrito, isd191.org, y a través de School Reach.
Las estaciones de televisión WCCO 4 (radio 830am ), KSTP 5, KMSP 9 y KARE 11 también
deben informar el cierre de las escuelas.
CIERRE TEMPRANO
Cuando la escuela está cerrada medio día debido a malas condiciones climáticas, todos los
programas después de clases estarán cerrados, incluidos los programas de cuidado infantil. Es
importante que contemple este escenario con su familia y que tenga un plan de cuidado
alternativo.
Todas las cancelaciones realizadas después del comienzo de las clases deben publicarse en el
sitio web del distrito y en los sitios indicados en esta página.
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Es muy probable que el personal del Programa esté fuera del edificio si las clases se cancelan
Los maestros deben dejar a los estudiantes con los padres, los autobuses o dejarlos que
caminen a casa. Los maestros no enviarán a los niños a los Programas de Cuidado Infantil de
CE de One91.
RETRASO DE DOS HORAS
En el caso de que la hora de inicio de la escuela se retrase dos horas debido a malas
condiciones climáticas, los Programas de Cuidado Infantil de Educación Comunitaria de One91
se retrasarán dos horas durante los días de aprendizaje a distancia o se cerrarán para el
cuidado antes del horario escolar escuela.
DESPUÉS DE LA ESCUELA
Recomendamos a los padres/tutores a que escuchen los informes meteorológicos durante una
advertencia o aviso meteorológico. Coordine que alguien retire al niño a más tardar a las 5:30
p. m.
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