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El Programa de Primera Infancia
● Nuestro objetivo es ayudar a los niños a estar listos para el éxito en el jardín de infantes.
● Desarrollamos al niño en su totalidad. Brindamos experiencias de aprendizaje en
desarrollo del lenguaje, desarrollo motor, desarrollo social y emocional, bellas artes y
habilidades de pensamiento.
● Los niños pequeños aprenden haciendo. Usan sus sentidos, sus músculos y sus mentes
para aprender.
● El trabajo de los niños pequeños es JUGAR. Así es como aprenden. Nuestra escuela está
centrada en el niño, no dirigida por el maestro.
● El papel del maestro es guiar y alentar. Los maestros usan el lenguaje con los niños. Los
maestros ayudan poniendo palabras a las experiencias de los niños. Los niños necesitan
participar diariamente en diversas experiencias con las palabras.
● Los niños necesitan que los adultos guíen su desarrollo; como maestros y miembros de la
familia.
● ¡Recuerde siempre que USTED es el primer maestro de su hijo! Los estaremos ayudando,
como familias, a hacer todo lo posible para guiar el desarrollo de su hijo.

Cómo pueden ayudar las familias…
● Asegúrese de que su hijo esté saludable, descansado y listo para ir a la escuela todos los
días.
● La escuela es importante, pero también lo es la salud de su hijo. Si su hijo está enfermo,
debe quedarse en casa y descansar.
● Vista a su hijo para que esté listo para jugar; tenis, abrigos, gorras, mitones (cuando
corresponda). Vista a su hijo con ropa con la que pueda jugar activamente.
● Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días.
● ¡Entendemos que la vida está ocupada! Lea con su hijo tanto como pueda.
● Revise la mochila de su hijo en busca de papeles y busque notas que puedan estar
clavadas en ella. Devuelva la mochila a la escuela todos los días.
● Lea el calendario y las notas de la escuela para mantenerse informado de las actividades
escolares. Hable con su hijo sobre el boletín de la clase. Revise los mensajes de clase de
Seesaw de su hijo.
● Manténgase en contacto con su maestro de aula o educador de padres para mantenernos
informados sobre lo que debemos hacer para ayudar a su hijo.
● Asista a los programas de educación para padres.
● Asista a las conferencias de padres y maestros.
● Asista a programas educativos nocturnos, como Noches de lectura familiar.
● Mantenga informada a la escuela de los cambios (teléfono, dirección, horario de trabajo,
niñera o eventos que afecten a su hijo).

Póliza de Asistencia
La asistencia es importante. Los Programas de Aprendizaje Temprano tienen una lista de
espera. Para mantener la inscripción de su hijo en el programa, es importante comunicar
todas las ausencias con su escuela.

La administración de la escuela se da cuenta de que a veces puede haber circunstancias
atenuantes relacionadas con la asistencia a la escuela, como enfermedades prolongadas. La
administración del edificio hará todo lo posible por trabajar con las familias de forma individual.
Si una familia requiere una ausencia prolongada de la escuela, estas deben ser aprobadas
previamente en la oficina de la escuela. El ausentismo frecuente que no mejora después de
las discusiones con el personal puede resultar en que el estudiante sea retirado del programa.

Enfermedades
Los niños enfermos deben quedarse en casa. Los niños no deben venir a la escuela si ha
ocurrido alguna de las siguientes cosas en las últimas 24 horas:
● el niño ha tenido fiebre (100.0 o más)
● ha tenido diarrea
● ha vomitado
● Cuando los niños tienen un resfriado fuerte o tosen con frecuencia, es mejor que se
queden en casa para mejorar y no contagiar el resfriado a otros en la escuela. Los
niños deben quedarse en casa cuando tengan alguna condición contagiosa.
Si su hijo es enviado a casa de la escuela debido a una enfermedad, es posible que no
regrese al día siguiente.
● Tan pronto como sepa que su hijo estará ausente, llame al Teléfono Seguro/Línea de
Ausencia. NO LLAME A LA OFICINA. Si recibe una llamada automática de la línea de
ausencias con respecto a la ausencia de su hijo de la escuela ese día, llame a la línea
de ausencias y deje un mensaje. NO LLAME A LA OFICINA. Escuche y siga las
instrucciones: el nombre del niño, el maestro, su nombre, el número de teléfono para
devolver la llamada, la fecha de la ausencia y el motivo. Este mensaje también se
reproduce en español.
● Los estudiantes en el programa de Educación Especial que estén ausentes también
deben llamar a Durham Bus Company (1-630-892-3050) para ese día.

Enfermera de la escuela
Tenemos una enfermera registrada o asistente de salud en cada edificio durante el horario
escolar. Si su hijo tiene un problema de salud o una afección como asma, diabetes o alergias,
comuníquese con la enfermera de la escuela o el asistente de salud para obtener algunos
documentos adicionales que deberán completar los padres y el médico.

Procedimiento Para Dejar y Recoger a los Niños del
Early Learning Academy(ELA)
Los estudiantes en los siguientes salones deben ser dejados y recogidos en el lado verde del
edificio, entrando al estacionamiento del Reimer Dr. y deben entrar por la puerta número 1:
Sra. Gloria García – clase de los Osos (221)
Sra. Lauren Adamo - clase de las Mariposas (219)
Sra. Kristin Kieser – clase de los Canguros (215)
Sra. Grace Franckowiak – clase de los Pingüinos (217)
Sra. Jane Schaeflein – clase de las Nutrias (218)

Los estudiantes en los siguientes sales deben ser dejados y recogidos en el lado anaranjado
del edificio, entrando al estacionamiento de Galena Blvd. y deben entrar por la puerta número
1:
Sra. Bonnie Ramirez – clase de los Peces (222)
Sra. Alyssa Barrutia -- clase de los Leones (206)
Sra. Bridget Harris – clase de los Elefantes (214)
Sra. Erin Ford – clase de los Dinosaurios (209)
Srta. Teri Peot – clase de las Tortugas (204)
Srta. Mary Peterson -- clase de los Delfines (213)
Sra. Sandra Medina -- clase de los Changos (208)

Horas para dejar a su hijo son 8:30-8:40 y 12:00-12:10
¡NO DEJE A SU HIJO A MENOS QUE UN MIEMBRO DEL PERSONAL ESTÉ PRESENTE!
Los estudiantes que lleguen después de la hora de llegada tendrán que ser escoltados al
edificio y ser registrados por un adulto por la puerta número 1.

Horas para recoger a su hijo son 10:55-11:10 y 2:25-2:40
Cuando recoja a su hijo, use la línea de automóvil asignada (igual que para dejarlo).
Asegúrese de que el letrero de su automóvil esté visible en el parabrisas. Si no lo tiene con
usted, tendrá que salir de la línea de automóviles, estacionar su automóvil y entrar por la
puerta 1 de la oficina principal para recuperar a su hijo. Los niños solo serán entregados a los
adultos que figuran como tutores o contactos de emergencia en el formulario de inscripción. A
todas las personas que recojan a un niño de la escuela se les pedirá su identificación para
fines de identificación. Si no se presenta una identificación, el niño no será liberado (no
se harán excepciones). Por favor mantenga la oficina actualizada de cualquier cambio
ya que los niños NO serán entregados a ningún adulto que NO esté en la lista. Si su hijo
será recogido por una niñera o una guardería, asegúrese de agregar un adulto responsable a
su lista de contactos de emergencia.

Línea de automóviles en Early Learning Academy
Hay dos líneas de automóviles designadas en la Academia de Aprendizaje Temprano. Estas
líneas de automóviles se han establecido e implementado con la ayuda de la ciudad de Aurora
y el Departamento de Policía de Aurora. Todas las familias usarán la línea del automóvil o
caminarán hasta la puerta 1 y esperarán a que un miembro del personal llame el nombre de
su hijo para que se retire. La línea de automóviles que usará y el proceso de la línea de
automóviles se cubrirán cuando recoja su documentación de orientación. NO puede
estacionar en la línea de automóviles por ningún período de tiempo. Hay varios espacios
de estacionamiento disponibles para estacionar si prefiere estacionar y caminar hasta el
edificio. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de línea de automóviles, llame a la oficina
al 630-301-5016 o hable con el maestro de su hijo.

Si no recogen a su hijo
Es su responsabilidad recoger a su hijo a tiempo. Si usted no recoge a su hijo en los 15
minutos del tiempo de salida (11:15 en la sesión de la mañana y 2:45 en la sesión de la tarde)
le llamaremos a usted y a las personas en la lista de emergencia. Si después de una (1) hora

(12:00 en la sesión de la mañana y 3:30 en la sesión de la tarde) su hijo no ha sido recogido y
no podemos comunicarnos con nadie para que nos brinde información sobre la recogida,
llamaremos al departamento de policía para hacer una visita para comprobar que todo esté
bien en la dirección de su casa. Por favor recuerde mantenernos informados con la
información correcta en la oficina.

Procedimientos para dejar y recoger a los salones de clases
en los edificios de primaria
Hall AM y día completo La hora de entrega es a las 8:30 am
Hall PM La hora de entrega es a las 12:00 pm.
NO DEJE A SU HIJO A MENOS QUE HAYA UN MIEMBRO DEL PERSONAL. Los estudiantes
que lleguen después de las 8:40 a. m. o las 12:10 deberán ser acompañados al edificio a
través de la puerta número 1 por un adulto y registrarse.

Hall AM La hora de recogida es a las 11:00 a. m.
Hall PM y Día Completo- La hora de recogida es a las 2:30 pm.
Hora para recoger a su hijo es 2:30 pm
Los procedimientos para dejar y recoger varían entre las escuelas primarias. Consulte la
carta enviada por correo para estos procedimientos. Los niños sólo se podrán ir con los
adultos que aparecen como tutores o contactos de emergencia en el formulario de inscripción.
Por favor mantenga la oficina actualizada en cuanto a cualquier cambio, ya que los niños no
serán dejados ir con cualquier adulto que no aparezca en el formulario de inscripción. Si su
hijo será recogido por su niñera o una guardería por favor asegúrese de listarlos en el
formulario de inscripción.

Si no recogen a su hijo
Es su responsabilidad recoger a su hijo a tiempo. Si no recogen a su hijo dentro de los 15
minutos de la hora de salida de las 11:00 o las 2:30, nos pondremos en contacto con usted y/o
las personas que figuran como contactos de emergencia. Si después de una (1) hora (12:00 o
3:30 p. m.) su hijo no ha sido recogido y no podemos comunicarnos con nadie para que nos
brinde información sobre cómo recogerlo, nos comunicaremos con el Departamento de Policía
de Aurora para hacer una visita de Well Check a la dirección de casa. Recuerde mantener
actualizada su información de contacto con el personal de la oficina.

Colocación de Escuela Primaria de su hijo
Se ha hecho todo el esfuerzo para colocar a su hijo en la escuela primaria que le corresponde
o en una escuela primaria cerca de su domicilio. Sin embargo, esto puede no ser posible
debido a los registros posteriores dentro del año escolar. Las clases tienen un límite de 20
estudiantes por regulaciones federales.

Programa de Almuerzo
Los niños que asisten a preescolar día completo tienen la oportunidad de tomar el desayuno y
el almuerzo proporcionado por el programa.
● Por favor hable con el maestro de su hijo y la enfermera sobre cualquier preocupación
por alergia que tiene. Las alergias deben ser documentadas con una declaración del
doctor.
● Las familias en la escuela preescolar necesitan llenar una Solicitud del Almuerzo
Federal. La solicitud se puede completar online o puede conseguir una copia en papel
en la oficina. La información usada de estos formularios se mantendrá confidencial y es
utilizada para el propósito de información del estado.

Alergias de Cacahuate/Nuez de Árbol
Varios de los estudiantes en su escuela tienen alergias graves de cacahuates o nueces de
árbol. La restricción, de productos de cacahuates o nueces de árbol es la única manera de
evitar un riesgo de reacción alérgica que puede ser mortal. Estamos pidiendo su ayuda para
proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje seguro.
Si se exponen a los cacahuetes o nueces de árbol estos estudiantes pueden desarrollar una
reacción alérgica con peligro que pueda ser mortal en que requieran tratamiento médico de
urgencia. El mayor riesgo de exposición en la escuela es con los productos de cacahuates y
nueces de árbol. Para reducir el riesgo de exposición de contaminación, en los salones los
productos de cacahuates y nueces de árbol serán estrictamente prohibidos. Por favor, no
envíe productos que contengan cacahuates o nueces de árbol con su hijo a la escuela. Si su
niño ha comido cacahuates o nueces de árbol antes de llegar a la escuela, asegúrese de que
las manos de su hijo han sido lavadas cuidadosamente antes de entrar a la escuela.

Cumpleaños y Celebraciones (No comida)
En el Distrito Escolar de West Aurora ya no está permitiendo a los estudiantes (o familias de
los estudiantes) traer golosinas para cualquier ocasión. Si los padres quieren traer algo para
celebrar una ocasión especial, como un cumpleaños, favor de traer algo que no sea comida.
Algunas sugerencias incluyen calcomanías, libros, lápices, etc. Los padres deben hablar con
el maestro si desean más sugerencias que no sean alimentos. No hay excepciones a esta
regla para garantizar la seguridad de todos los estudiantes.

Documentos, notas y boletines semanales
Revise la mochila de su hijo para ver si hay cosas que haya hecho en la escuela. Los
boletines y calendarios llegarán a casa en su mochila. Los salones de clase y los educadores
de padres utilizarán Seesaw como una herramienta de comunicación electrónica, enviando
comunicaciones individuales, boletines e información sobre los próximos eventos. Consulte
con su educador de padres si necesita ayuda para inscribirse en Seesaw. A veces habrá otras
notas para usted en la mochila o clavadas en la ropa de su hijo. El sitio web de su escuela y
las páginas de Facebook se actualizan periódicamente.

Ropa
Por favor mande a su hijo a la escuela listo para jugar. Los niños en preescolar juegan afuera
diariamente, y van a ensuciarse.Favor de mandar ropa extra (camisa, pantalones, calzón,
calcetines y zapatos) que sea apropiada a la temporada. Por favor guarde la ropa en una
bolsa zip lock marcada con el nombre de su hijo y marque todas las cosas con el nombre de
su hijo. Los abrigos, suéteres, y chamarras especialmente tienen que estar marcados con el
nombre del niño. En cualquier día el maestro y paraprofesional de la clase tendrán 20 niños
para asistir con las chamarras, etc. Los estudiantes jóvenes no siempre pueden identificar su
propia ropa. Los artículos perdidos pueden ser reclamados en la oficina central. Cuando el
tiempo cambia, por favor mande otro conjunto de ropa que sea apropiado. También, ropa que
representa lenguaje inapropiado o publicidad, como parafernalia de drogas o alcohol, o es
derogatoria a otra persona o grupo de personas no se permite, se le pedirá a su hijo que se
cambie de ropa o se le enviará a casa.

Otras cosas de casa
Los niños no deben traer otras cosas de la casa (juguetes, libros, comida, etc.). Solamente
necesitan la mochila. Los niños se pueden distraer fácilmente cuando tienen cosas de la casa
y esto impacta el aprendizaje. Recomendamos que los niños no traigan joyas (cadenas,
pulseras y aretes que cuelgan). Esto puede causar una lesión, perderse o romperse. La
escuela no es responsable por estos artículos perdidos o robados en la escuela.

Educadoras de Padres
Las Educadoras de Padres serán sus guías entre la casa y la escuela. Ellas le proveerá con
ayuda o asistencia con lo que necesitará, incluso recursos en la comunidad. Harán planes con
ellas para su participación durante el año. Ellas tratarán de contestar sus preguntas y
encontrar soluciones a sus problemas o preocupaciones. Los educadores de padres enviarán
información de contacto específica de su edificio.
Early Learning Academy (ELA)
Luz Palacios
Grace Romero
Sarah Redding

ELA/Hall

Expansión de día completo
Malu Kinzkowski
Jackie Martinez
Jessica Livingston
Ana Munoz
Monica Desoto
Rosy Montenegro

Freeman/Nicholson
Goodwin/Schneider
Greenman/Fearn
Smith/Hall (K)
Hill
McCleery

Voluntarios/Visitantes
Padres voluntarios son bienvenidos a nuestras escuelas y a los salones de su clase. Si le
gustaría ser voluntario se le pedirá que llene un formulario para voluntarios en la oficina
principal que autoriza a la escuela llevar a cabo un chequeo general. También necesitará tener
una identificación con foto registrada en la oficina principal y se pedirá que la muestre cada
vez que entre en el edificio. Todos los voluntarios deben llevar una etiqueta de visitante que
obtendrán en la oficina principal durante toda su visita. Cualquier adulto sin la etiqueta
adecuada de visitante será escoltado fuera del edificio si no puede proporcionar a la oficina
principal una identificación válida con fotografía.

Estudiantes para ser maestros y observadores
Como parte del distrito escolar, es posible que estudiantes de secundaria o universitarios
pasen tiempo en nuestros salones preescolares observando o interactuando con los niños
para completar las horas clínicas de sus estudios. Ellos serán monitoreados por el personal de
la clase y el personal del programa y pueden estar presentes en el salón.

La Disciplina Consciente
La Disciplina Consciente (Conscious Discipline) es un programa de manejo de clases basado
en inteligencia social y emocional que capacita tanto a maestros como a los estudiantes.
Basado en la investigación actual del cerebro, la información sobre el desarrollo infantil y las
prácticas apropiadas para el desarrollo, la meta del programa es proporcionar cambios
sistemáticos en las escuelas fomentando la inteligencia emocional de los maestros y
estudiantes. Conscious Discipline conduce los programas a través de un proceso que
promueve cambios de comportamiento permanentes tanto en los maestros como en los
estudiantes. El cambio es de un modelo tradicional de disciplina a un modelo comunitario
basado en la relación familiar. La "familia escolar" es el núcleo del programa. La familia de la
escuela se mantiene unida a través de las habilidades de comunicación que se enseñan
durante los momentos de conflicto en el salón y mediante lecciones de aprendizaje activo. El
objetivo de la familia es crear estudiantes que puedan solucionar problemas. Este sistema se
basa en tres ideas: controlar y cambiar a nosotros mismos es posible y tiene un gran impacto
en los demás, conectado gobierna el comportamiento y el conflicto es una oportunidad para
enseñar (Bailey, 2001).

Crisis
Todas las escuelas practican y realizan varios simulacros cada año. Practicaremos simulacros
de incendio, ejercicios de bloqueo suave y serio, y simulacros de tornados. Algunos de estos
ejercicios se realizan con la cooperación del departamento de policía de Aurora. Los maestros
y personal toman el tiempo suficiente con cada salón para explicar en lenguaje que los niños
comprenden el procedimiento del simulacro y por qué practicamos un cierto ejercicio.
Vaughan Center es nuestro centro de evacuación fuera del sitio. Los padres serían notificados
si alguna vez hubiera una situación que impidiera el uso de este edificio. Los padres también
se reunirán en el Vaughan Center con sus hijos.

Programación adicional en Early Learning Academy
Programa PAT (Padres como Maestros)
El programa PAT (Padres como Maestros) da servicios a los padres y sus niños de 0-3 años.
Es un programa de visitas a la casa. El visitante domiciliario realiza evaluaciones de desarrollo
y se reúne con las familias dos veces al mes para compartir información sobre el desarrollo
centrado en satisfacer todas las necesidades de sus hijos. Hay oportunidades mensuales para
los padres para conocer a otros padres a través de los Grupos de Conexión. Los grupos de
conexión pueden tener lugar en la escuela Early Learning Academy o fuera en diversos
lugares de la comunidad. Los visitantes domiciliarios también tienen una gran cantidad de
información sobre los recursos de la comunidad que son beneficiosos para muchas familias.
Si usted tiene un niño pequeño prenatal - 3 o está embarazada y está interesada en obtener
más información sobre visitas a la casa, por favor llame al 630-301-5371.

Números Importantes de Escuelas Elementarias
Early Learning Academy at West Aurora
Learning Center
1870 W Galena Blvd, Aurora, IL 60506
Principal: Dr. Laurie Klomhaus
Office: 630-301-5016
Safe Phone: 630-301-5470

Escuela Hill
724 Pennsylvania Ave., Aurora, 60506
Principal: Mrs. Elizabeth Smith
Oficina: 630-301-5007
Número de Ausencias: 630-301-5255

Escuela Freeman
153 S. Randall, Aurora, 60506
Principal: Mrs. Jana Ream
Oficina: 630-301-5002
Número de Ausencias: 630-301-5135

Escuela Hall
2001 Heather Dr., Aurora, 60506
Principal: Mrs. Elizabeth Linning
Oficina: 630-301-5005
Número de Ausencias: 630-301-5201

Escuela Goodwin
18 Poplar Place, North Aurora, 60542
Principal: Mr. Jeffrey Hetrick
Oficina: 630-301-5003
Número de Ausencias: 630-301-5160

Escuela McCleery
1002 W. Illinois Ave, Aurora, 60506
Principal: Mr. Daniel Ulrich 630-301-5377
Oficina: 630-301-5012
Número de Ausencias: 630-301-5375

Escuela Greenman
729 W. Galena Blvd, Aurora, 60506
Principal: Mrs. Kelly Papp
Oficina: 630-301-5004
Número de Ausencias: 630-301-5175

Escuela Smith
1332 Robinwood Dr., Aurora, 60506
Principal: Dr. Pete Clabough 630-301-5440
Oficina: 630-301-5015
Número de Ausencias: 630-301-5454

Recursos de Apoyo para Estudiantes
Línea Nacional de Prevención contra el Suicidio
800-273-8255
Servicios de Prevención contra el Suicidio (Batavia)
630-482-9699
Línea Nacional de Consejería para Crisis
Envía la palabra HOME por mensaje de texto al 741741
SAFE2HELP Illinois
Busca Ayuda antes del Daño
1-844-4-SAFEIL
Envía el número 72332 por mensaje de texto
Descarga la aplicación móvil SAFE 2 HELP Illinois
Marca e identifica la página web: www.safe2helpIL.com

