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EL PROGRAMA Y EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 

El programma preescolar del Distrito Granite (GSD) ha adoptado el plan de 
estudios “We Can!” (Si podemos!). Dicho plan de estudios es el fundamento para 
nuestras clases que son apropiadas para el desarrollo –enseñando en formas que 
están alineadas con la manera como los niños se desarrollan y aprenden. Un dia 
preescolar constara de un grupo grande o grupos pequeños, donde se les enseñara 
habilidades especificas.  Los centros de aprendizaje tambien proveera 
oportunidades para que los niños exploren, experimenten, descubran, compartan, 
aprendan, y practiquen las habilidades recién adquiridas. 

Manteniendo las disposiciones del Consejo Educativo del Distrito Escolar Granite 
para todos los salones de clase, las sesiones diarias incluirán actividades de pre-
lectura y conceptos tempranos de matemáticas.  Adicionalmente, se hará énfasis en 
el desarrollo socio/emocional, físico, intelectual y desarrollo del lenguaje de cada 
niño. 

Los salones de clase del programma preescolar están diseñados para minimizar los desafíos de comportamiento, por lo cual 
se les enseña a los niños las rutinas del salón de clase, así como el comportamiento esperado.  En caso de presentarse un 
problema serio de comportamiento, los padres serán involucrados en la determinación de la intervención necesaria. 

SERVICIOS DE APOYO 
 

Los maestros de su niño/a discutirán con prontitud cualquier preocupación concerniente a su hijo/a. 
Maestros y otros miembros del personal trabajarán con usted para desarrollar estrategias que 
satisfagan las necesidades de su hijo/a. Dependiendo de la necesidad, contamos con la ayuda de la 
Maestra de Educación Especial, Enfermera Escolar, Trabajadora Social, Sicóloga, Terapista del 
Lenguaje, Terapista Ocupacional, Terapista Física y Coordinadora. Exámenes de habla, visión y 
audición estarán disponibles para los niños inscritos en el programa. Si sospecha que su hijo/a está 
atrasado en las áreas de habla, lenguaje, social, motriz, habilidades de aprendizaje y/o cuidado propio, 
pregunte a la maestra de su hijo/a acerca de sus opciones para la evaluación o 385-646-4672. 



PASEOS 
 

1. Todos los paseos incluirán caminatas o el uso de transporte público o vehículo privado. UTA o TRAX podrían ser utilizados
si cada uno de los padres puede recoger al niño en la estación. Los padres transportarían su propio niño solamente.

2. A los padres se les comunicará con suficiente anticipación la hora y lugares de los paseos.
3. Con una nota de autorización se les informará del lugar, la hora y las habilidades/conocimientos que se adquirirán o

practicarán. Usted debe firmar una autorización por cada paseo.
4. Con la debida anticipación se harán los arreglos necesarios para los niños con necesidades médicas o de desplazamiento.

VISTIENDOSE PARA PREESCOLAR 
 

1. Seleccione ropa cómoda para su hijo/a.  La ropa debe ser lavable. (En algunas de nuestras
actividades los niños se ensuciarán!

2. Nosotros salimos afuera, así que por favor vista a sus niños con ropa que ellos puedan cambiarse
por sí solos.

3. Provea ropa adecuada para los cambios de temperatura. Esto significa botas, guantes que los
protejan del frio, gorros o sombreros, etc. Asegúrese que las botas no estén muy apretadas para
que su hijo/a pueda ponerselas y quitarselas  independientemente.

4. Por favor escriba el nombre de su niño en todas sus cosas personales, chamarra, suéter, gorro,
guantes, botas, y mochilas.

5. Envíe un cambio de ropas y pañales y toallitas en su mochila (si le aplica). Por favor de informarle
al maestro/a si su niño/a necesita ayuda para ir al baño.

6. Por favor provea zapatos apropiados para las actividades al aire libre y para el gimnasio.  Las
sándalias o zapatós abiertos no son recomendables.

EXPERIENCIAS DE COMIDA (BOCADILLOS)
 

Algunas escuelas participan en un programa de comida que sirve desayuno o almuerzo a nuestros preescolares.  Si la escuela 
de su niño no participa en esto, le proveeremos un bocadillo(snack).  Los padres que gusten pueden proveer bocadillos para 
la clase; sin embargo, debido a regulaciones del Departamento de Salud, toda la comida deberá ser comprada en la tienda.  
En todas las clases del Preescolar del Distrito Granite estamos al “tanto del uso de nueces”.  Por favor pregunte al maestro/a 
de su niño/a para sugerencias apropiadas de bocadillos. 



TRAER Y RECOGER A SU HIJO 
 

Por favor sea considerado con el tiempo de los maestros. A ellos no se les requiere tener disponibilidad de tiempo antes o 
después de la escuela para cuidar a su hijo/a. Su maestro le informará la hora de comienzo y finalización de las clases. Por 
favor traiga a su hijo a tiempo para que él o ella se sientan parte del grupo. Usted debe recoger a su hijo/a a tiempo. Es muy 
angustioso para su hijo/a quedarse en la escuela cuando todos se han ido a casa.  

Los servicios preescolares tienen una política estricta, con respecto a los padres que recogen tarde a sus hijos después de las 
clases. Se les permite a los padres un tiempo de 10 minutos para recoger a los niños después de que la clase termina. Si el 
padre llega tarde pasará lo siguiente: 

∙ Primera Falta: Se le dará una advertencia verbal por parte del maestro. Se mantendrá una nota en
el archivo del niño, para documentar la advertencia.

∙ Segunda falta: Los padres recibirán una advertencia escrita por parte de la maestra.

∙ Tercera falta: Padre e hijo/a, serán retirados del Programa de Preescolar. En el caso de los niños
que cuentan con un Programa Individualizado de Educación (IEP), el equipo se reunirá para
discutir las opciones.

En caso de emergencia, notifique a la maestra de su hijo por teléfono si va a llegar tarde a recoger a su hijo.  Si usted no 
puede comunicarse con la maestra por teléfono, por favor llame a la oficina de la escuela (#________________). 

La maestra llamará a los números de teléfono de emergencia, en el caso que el niño no se haya recogido en los 10 minutos 
siguientes, después de que la clase se termine. Si su hijo no ha sido recogido dentro de los 30 minutos siguientes al final de 
la clase, podríamos notificar al Servicio de Protección para Niños y al Departamento de Policía del Distrito Escolar 
Granite.  

Únicamente se dejará ir a los niños con las personas autorizadas y que están listadas en los contactos de emergencia.  Con 
anterioridad, también se pueden hacer arreglos con la maestra para que alguien más recoja a su hijo. Cada nino/a deberia 
tener una persona autorizada que firme al dejarlo en la clase y llevarselo a casa. Si hay alguna persona que tiene prohibido 
recojer a su niño/a, por favor provea una copia de los documentos de la corte. 

ACTUALIZAR LA INFORMACION DE LOS ALUMNOS 
 

Es muy importante contar con información actualizada de su hijo/a. Los cambios pueden incluir dirección de la casa, teléfonos 
de los padres, números telefónicos de emergencia, teléfonos de la guardería, individuos autorizados para recoger a su hijo/a, 
o información relacionada con la salud. Por favor notifique a la oficina y a su maestra de cualquier cambio durante el año.



COMUNICACION ENTRE PADRES Y MAESTROS 
 

Los padres son siempre bienvenidos en el salón de clases. Las preocupaciones así como los éxitos 
de su niño/a pueden ser compartidos con el maestro/a, siempre y cuando las clases no esten en 
seccion. Todos los padres de niños de 4 años, que estarán en transición al kínder serán invitados a 
una conferencia dos veces por año. A los padres de los niños de 3 años recibirán a reporte de 
progreso dos vece por año. Las Actividades de Educacion para los padres se llevaran a cabo 
través del año.  Los maestros enviaran a casa un calendario mensual para mantenerlos 
informados. 

PIZARRON DE INFORMACION PARA LOS PADRES 
 

Cada salón tiene un pizarrón de información para los padres. Por favor revise el pizarrón frecuentemente para estar al tanto 
de la información actualizada referente a paseos escolares, entrenamiento para los padres y otros eventos especiales. El 
pizarrón también tendrá una lista de artículos sugeridos para donación a la clase. Todas las donaciones son voluntarias y son 
apreciadas grandemente.  En los preescolares donde sus niños son recividos en la puerta por los maestros, ells les informaran 
a los padres acerca del tablero de informaction de la clase.   

AYUDAS ADICIONALES PARA LOS PADRES 
 

http://preschool.uen.org www.kued.org/kids 

www.utahkidsreadytoread.org www.graniteschools.org 

Información adicional del programa y actualizaciones se encuentran en los medios de comunicación social del Distrito Granite 
como Facebook (Granite Preschool Services) y Instagram (GranitePreschool).  Su escuela elemental quizás además tenga 
sitios adicionales que usted podrá tener acceso. 

OPORTUNIDADES DE APOYAR 
 

Registre su tarjeta de Smith’s Fresh Values en línea en www.smithsfoodanddrug.com y elija “Granite Special Education 
Preschool, organización #83173” para el programa Earn and Learn.  Usted también puede ir a www.goodsearch.com y 
escoger Granite School District Preschool Services  como su entidad de caridad. Cada vez que usted busque en internet 
utilizando la herramienta de búsqueda de GoodSearch, ellos harán donaciones a nuestro programa.  Use Amazon Smile.  
Seleccione Granite Education Foundation antes de que empieze a comprar la primer vez.  Nosotros apreciamos su ayuda! 



RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES CUANDO 
AYUDAN EN EL SALON DE CLASES 

 
Hay muchas oportunidades para que los padres puedan ser voluntarios y colaborar en la clase de 
preescolar. 

1. Se espera que todos los padres atiendan y participen en las actividades trimestrales de
educación para padres y las conferencias de padres.

2. Los padres pueden donar materiales para la clase.  Revise la lista en la cartelera para padres en el salón
de su hijo. Debido a razones de salud todos los alimentos donados deben ser hechos ó empacados por la tienda
o supermercado.

3. En el salón de clases, los padres también están invitados a compartir con los niños los talentos especiales que tengan;
tales como música, contar historias o pasatiempos de interés para los niños de preescolar. Estos talentos especiales
proveen excelentes oportunidades de “pasear sin salir de clase”.

4. Animamos a todos los padres a ofrecerse de voluntarios.  La participacion de los padres es parte importante del exito
educacional de todo estudiante y ayuda a mantener un entorno de aprendizaje exitoso.  Adicionalmente, si un padre esta
pagando la tarifa de “Asistencia para Padres”, se REQUIERE que cumpla con el compromiso del contrato.

5. Cuando ayude en la clase es imporante, que usted:

a. Haber hecho previos arreglos con la maestra, y llegar a la clase el dia que esta programado.
b. Llegue temprano a la clase—por lo menos 10 minutos antes de que comienze el preescolar.
c. Venga preparado para darle la atención completa al preescolar. No se permiten sus otros niños estar en clase con

ústed.
d. Recuerde apagar su telefóno celular. Si nesecita hacer una llamada, favor de salirse de la clase y mantener su

conversación corta.
e. Permita que el Personal de Maestras/os se encarguen de las cuestiónes de comportamiento.
f. Una regla a seguir: deje el salón de clases mas ordenado de como lo encontro! MUCHAS GRACIAS por todo lo que va

a hacer!!

6. Favor de asegurarse que ústed leyo la hoja de Derechos de Privacidad del Estudiante del Preescolar que recivio en su
paquete de orientación.

7. Siempre estamos buscando maestros substitutos cualificados.  Si le interesa, por favor pregunte al maestro de su niño/a.



 

 
CALENDARIO 

 
Todos los preescolares de GSD seguirán el calendario del preescolar para el año escolar.  No habrá clases 
los Viernes, dias festivos programados, días compensatorios, días de desarrollo profesional o días en que 
la escuela esté cerrada por alguna razón.  Por favor asegúrese de revisar el calendario mensual del 
maestro, para saber que días los niños no tendrán clase o cúales serán días de salida temprana.  

 
ASISTENCIA 

 
Si su niño está ausente el 40% del mes (8 dias para los niños de 4 años y 4 dias para los de 3 años).  Sin notificar al maestra 
su niño/a será retirado del programa al menos que tenga un plan educacional individualizado (IEP).  

 
HIGIENE APROPIADA 

 
La Buena hygiene es un componente critico de un entorno saludable en la clase. Para poder proveer el mejor ambiente 
posible para todos los  
niños, pedimos a los padres que tomen un papel activo.   
 
Por favor asegurese que su niño/a venga a la escuela cada dia con: 
 
     .  Las manos y cara lavadas y el pelo peinado a diario 

∙ La ropa limpia, incluyendo su ropa interior 
∙ Sus dientes cepillados 
∙ Bañado y su pelo lavado con champú regularmente 

 
Si su niño/a usa pañal, siempre debera estar limpio y seco cuando venga a la escuela. 
 
Ayude a su niño/a a hacer su parte en los habitos de hygiene que le seguiran por toda su vida. Si 
tiene preguntas, o preocupaciones especificas y necesidades, favor de comunicarse con la 
enfermera del preescolar al 385-646-4672.   
 
  



SALUD 
 

La Ley del Estado de Utah requiere que todos los niños inscritos en el programa preescolar estén vacunados. Para que su hijo 
pueda atender a las clases de preescolar, una copia de la tarjeta actualizada de vacunas de su hijo debe ser completada en la 
oficina de preescolar.  

Razones para mantener a su hijo/a en la casa:  

∙ Fiebre superior a 100 grados (F) (Sin fiebre reduciendo el medicamento)
∙ Conjuntivitis no tratada-la parte blanca del ojo está rosada o roja, con descarga dura ó

blanda de color amarillo - secreción amarilla o costra 
∙ Vómito o diarrea por dos o más veces en un periodo de tiempo de 24 horas
∙ Erupción Corporal inexplicable, especialmente si está acompañado de una fiebre o glándulas

 inflamadas 
∙ Piojos en la cabeza no tratados
∙ Heridas infectadas y descubiertas con secreción
∙ Influenza
∙ Erupcion corporal inexplicable, especialmente si es acompañada de una fiebre o glándulas inflamadas
∙ Síntomas superiores tales como descontrolada o resollando con dificultad para respirar, tos persistente, o una gripe

aguda
∙ Extraordinariamente cansado, pálido, difícil de despertar, irritable, falta de apetito

Los niños que están enfermos con las siguientes enfermedades contagiosas deben quedarse en la casa hasta que los dé de 
alta el doctor: 

Varicela Quinta Enfermedad (bofetada mejilla) Faringitis Estreptocácica 
Tiña Fiebre aftosa Sarna 
Rubéola / Paperas Erupciones de origen desconocido Fiebre Escarlata 
Gripe Tos Ferina / Pertussis Impétigo 

Para señales/sintomas relacionados con COVID-19, favor de referirse al Departamento de Salud del Estado de Utah y a la 
pagina web del Distrito Granite para las pautas mas recientes y el criterio de exclusión. 
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