Escuelas Públicas de Lincoln Park
Manual de Familia- Crowley GSRP
"Construir La Fundación Para El Apredizaje Permanente "

Estos materiales se desarrollaron bajo una subvenciòn concedida por el departamento de educaciòn de Michigan.
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Ubicación: Oficina Centro Crowley
2000 Pagel Lincoln Park, MI 48146
GSRP: (313) 389-0213

"Queridas familias, Bienvenido a nuestro programa! Estamos
mirando adelante para ayudar a construir la Fundación de su
niño para el aprendizaje de por vida. Esperamos crear un hogar
y sociedad de la escuela por apoyarte como el modelo más
importante para su hijo. Las familias son fuertemente alentadas
a participar activamente en la educación de sus hijos".
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Declaración de Currículo Centro Crowley
Centro Crowley (GSRP) utiliza el programa de HighScope. El currículo se divide en ocho áreas
claves que aborden todos los dominios del desarrollo del niño. Son las ocho áreas: enfoques de
aprendizaje; Desarrollo social y emocional; Desarrollo físico y salud; Lenguaje, lectoescritura y
comunicación; Matemáticas; Artes creativas; Ciencia y tecnología; y estudios sociales. En el
HighScope currículum niños construcción o "construcción" su conocimiento del mundo. Eso
significa aprender no es simplemente un proceso de dar información a los niños, en un entorno
de HighScope de adultos, los niños participan activamente en el proceso de aprendizaje.
Descubren cosas a través de la experiencia directa con personas, objetos, eventos e ideas. Los
niños también hacen planes y seguir sus intereses y sus intenciones. Este enfoque educativo, en
el que niños y adultos comparten la responsabilidad de aprendizaje, construye esencial de la
preparación escolar y habilidades para la vida. Además de abordar temas académicos
tradicionales, el HighScope currículum promueve la independencia, curiosidad, toma de
decisiones, cooperación, persistencia, creatividad y resolución de problemas.
Metas para nuestros estudiantes:


A ser activamente en su proceso de aprendizaje por la planificación de sus actividades
diarias, llevando a cabo sus intenciones y revisar lo que lograron.



Para construir la escuela esencial-preparación y habilidades para la vida tales como la
independencia, la toma de decisiones, cooperación y resolución de problemas.



Aprender a través de la participación activa con personas, materiales e ideas.
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Día escolar entero muestra rutina:
8:30 – 8:45 llegada/desayuno/saludo tiempo – niños entran en el aula a su propio ritmo. Los
padres/tutores están motivados para quedarse hasta que los niños están listos para que se vayan. Los
niños tienen opciones sobre si se debe comer, pasar tiempo con libros o interactuar con adultos y otros.
Una vez que han llegado todos los niños, los adultos comparten los anuncios diarios.
8:45 – 9:00-Grupo grande tiempo/música y movimiento – todos los adultos y los niños participan en
actividades programadas alrededor de los niños sus intereses, los niveles de desarrollo, música y
movimiento, juego cooperativo y proyectos; y eventos significativos para los niños.
9:00 – 9:10 Tiempo de planificación – niños indican sus planes a los adultos en un lugar donde
conversaciones íntimas pueden ocurrir y donde las personas y los materiales son accesibles. Adultos
utilizan una gama de estrategias para apoyar a niños planificación (por ejemplo, apoyos, signos de la
zona, grabadoras, singing, planificación individualmente, en pares, en pequeños grupos).
9:10-10:10 Tiempo de trabajo (hora de los niños del tiempo ininterrumpido de elección) – los niños
siempre iniciar actividades y realizar sus intenciones. Los niños hacen muchas opciones acerca de
dónde y cómo utilizar materiales. Durante el tiempo de trabajo, los adultos participan como socios en
Iniciado por el niño jugar y alentar a problemas de los niños con los materiales y en tiempos de conflicto
social.
10:10 – 10:20 Hora de limpieza – niños y adultos limpiar juntos manteniendo vivo el espíritu del juego y
resolución de problemas. Los niños hacen muchas opciones durante la limpieza. Los adultos aceptan
nivel infantil de participación y habilidad apoyando a su aprendizaje.
10:20 – 10:30 Tiempo de recordar – se reunieron en grupos pequeños, los niños elegir experiencias de
trabajo tiempo para reflexionar, hablar y exhibir. Adultos proporcionan una variedad de materiales y
estrategias para mantener el interés de seguir la pista de los niños y alentar a los niños a compartir (por
ejemplo, apoyos individuales tales como títeres, teléfonos o periscopios, grupo de juegos usando un hula
hoop, bola o spinner, recreando, dibujo, mostrando y describiendo una estructura o pintura). Los adultos
son sin prisas en su enfoque y pueden completar a tiempo de recordar con cuatro o cinco niños cada día.
10:30 – 10:45 Hora de grupo pequeño – una experiencia de aprendizaje Iniciado por adulto basada en
los intereses de los niños y el desarrollo donde los niños explorar, jugar, trabajarcon con materiales y
hablan de lo que están haciendo. Cada niño explora y usa el mismo conjunto de materiales en su propio
camino.
10:45 – 11:30 Tiempo de fuera – los niños tienen muchas opciones sobre cómo juegan en el ambiente
de aprendizaje al aire libre, tanto como lo hacen durante el tiempo de trabajo en el interior. Adultos
supervisan a los niños para la seguridad y también participar en su juego al aire libre activo, apoyando
sus iniciativas y resolución de problemas.
11:30 – 11:40 Baño/lavado las manos y prepararse para el almuerzo – los niños ayudar en la
preparación y configurar. Los niños elegir donde quiere sentarse y se les animados a servirse.
11:40 – 12:25 Almuerzo – comidas estilo familiar apoyan a niños haciendo cosas por sí mismos (por
ejemplo, sirven ellos mismos, verter las bebidas, distribuir servilletas, limpie los derrames). Los niños
optar por comer, qué comer y cuánto comer. Los adultos comen y tienen conversaciones significativas
con los niños. Los niños son alentados a limpiar su propio espacio de snack, incluyendo la eliminación de
las sobras, limpiando de tablas y empujar en sus propias sillas.
12:25-1:25 Tiempo de silencio/descanso -descanso es un tiempo para dormir o jugar tranquilo, solitario,
en-su-propia-cot. Planes del tiempo de descanso deben ser individualizados para satisfacer las
necesidades de cada niño. Juego tranquilo podría incluir libros, música suave, las muñecas del bebé o
bien manipuladores del motor.
1:25 – 1:55 despertar /baño/merienda – como despierten a los niños, adultos y niños trabajan juntos para
guarda cunas y configurar para merendar. Los niños son alentados a limpiar su propio espacio de snack,
incluyendo la eliminación de las sobras, limpiando de tablas y empujar en sus propias sillas.
1:55 – 3:00 Plan/trabajo/limpieza/Recall – (consulte las descripciones de AM).
3:00 – 3:30 Tiempo de fuera/ despido (consulte las descripciones de AM).
*** Esto es sólo una muestra. Horario de aula actual de su hijo se dará a usted durante la primera
visita de la casa.

5
Revisado 16/06/2017

Declaración de la Diversidad
Valoración de la diversidad es un factor crítico de éxito para nuestro programa GSRP.
Diversidad incluye raza, etnia, discapacidad, orientación sexual, género, religión, cultura,
jerarquía, capacidad física y mental, lenguaje, apariencia física, estilo de vida y geográfica
origen. Lincoln Park GSRP valora y apoya la diversidad dentro de los niños, familias, personal y
la comunidad. Es obligatorio que todo el personal de Lincoln Park GSRP demostrar un respeto y
aprecio de la diversidad.

Plan de Necesidades Especiales
Como nuestros Estados de la filosofía del programa, creemos que es niño es un individuo único
con necesidades, intereses y capacidades. Nuestro enfoque primario es aprender y entender
los intereses de cada niño y el progreso en el desarrollo a través de la interacción con la familia
y el niño. En la recopilación de información sobre el niño, resolver en equipo con la familia para
crear e implementar estrategias y rutinas que mejor se adapten a las necesidades del niño.
Comunicación entre la escuela y la familia es clave en este proceso. Otros factores que
consideramos en nuestro especial necesita plan de incluir el medio ambiente, programa, rutina,
información médica, interacciones sociales y otros posibles componentes influyentes en la vida
del niño. Si la sensación del maestro y la familia es necesario solicitar apoyo adicional del
Departamento de educación especial del LPPS, luego se completa una solicitud por escrito y
una determinación es hecha por el equipo.

Derechos de la Familia
Usted tiene el derecho de:
1. Ser tratado con dignidad y respeto.
2. Estar informado acerca de los recursos de la comunidad preocupados con la salud, la educación
y la mejora de la vida familiar.
3. Ser informados con regularidad sobre el progreso de su hijo.
4. Ser recibidos en el salón de su hijo, eventos familiares y en las excursiones.
5. Asistir a reuniones consultivas padres y ofrecer aportaciones a las actividades del programa.
6. Voluntario en el salon de su hijo. (Debe pasar la verificación de antecedentes.)
7. Ser reconocido como maestro primero y más importante de su hijo.
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Responsabilidad de Familia
Usted tiene la responsabilidad de:
1. Completar todos los trámites necesarios.
2. Personal en su hogar durante las visitas domiciliarias, para discutir la información sobre el
programa, objetivos para su hijo y otra información importante sobre su hijo.
3. Mantener personal actualizado en los cambios familiares o cambios en la salud de su hijo que
podrían afectar el comportamiento de su hijo en la escuela.
4. Mantener información de tarjeta de emergencia de su hijo actualizada en todo momento.
5. Asistir a dos visitas al hogar, y tres conferencias de padres-maestras y cualquier otras reuniones
necesarias personal para discutir el progreso de su niño.
6. Llamando a la GSRP oficina (313) 389-0213 cuando su hijo va a estar ausente o tarde de la
escuela.

7. Notificar a la oficina GSRP inmediatamente si su hijo tiene una enfermedad contagiosa o
piojos en la cabeza.
8. Mantenerse actualizada sobre eventos escolares e información mediante la lectura de
todos los boletines del salon y escuela, panfletos y otras formas de comunicación.

Inscripción
Vacantes en el programa están llenas de la lista de espera de los solicitantes y priorizadas por el
uso de criterios de selección, incluyendo el tamaño del hogar y los ingresos.

Tarjeta de Emergencia
Debemos poder comunicarnos con usted en todo momento. Tarjeta de emergencia de su hijo
debe ser totalmente completado con direcciones y números de teléfono y contienen la
información precisa que se mantiene actualizada en todo momento. La tarjeta de emergencia
deberá contener el nombre y el teléfono actual número (s) de una persona local, aparte de los
padres o tutores, que pueden ser contactados en caso de una emergencia, cuando los padres o
tutores son incapaces de ser alcanzado. CUALQUIERA que recoge de la escuela de su niño
deben figurar en la tarjeta de emergencia y Mostrar foto identificación en recoger a tiempo.
Podremos negarnos alguien de recoger a su hijo si esa persona no aparece en la tarjeta de
emergencia.
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Cuestiones de Custodia de Menores
Según la ley, nos debemos liberar a los niños a sus padres o tutores legales, a menos que tengamos una
copia de una orden legal indicando lo contrario. El documento debe incluir la firma y fecha del juez. Por
favor asegúrese de que tenemos tales documentos en el archivo.

Solicitud de Documento
Si una familia necesita solicitar un documento de nuestra oficina principal, le recomendamos que usted
permite por lo menos 72 horas de ventana para ser completado por la coordinadora del programa o la
directora. Las solicitudes de documentos incluyen, pero no se limitan a: Copia del certificado de
nacimiento del niño o salud física, carta de confimación para el niño matriculado, o carta de
confirmación para las horas de los padres voluntarios.

Comunicación
Nos esforzamos para comunicarse con las familias usando una variedad de métodos. Una gran parte de
nuestras familias hablan español. Haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar información a las
familias en inglés y español. Si su familia habla un idioma distinto de inglés o español, por favor informa
a la oficina GSRP, y nosotros intentaremos encontrar una manera de comunicarse con usted en su
idioma nativo. Nos comunicamos con las familias durante el año escolar con: volantes, notas,
calendarios mensuales, mensualmente menús de servicio de alimentos, llamadas telefónicas, correos
electrónicos, mensualmente reuniones de padres, tableros de la información de padres, conferencias y
boletines de aula.

Las Horas del Programa GSRP
Todas las aulas funcionan del lunes al jueves. Los niños no asisten a la escuela el viernes. Todos los
salones cuentan con una maestra calificado de plomo , una profesora asociado cualificada y una
asistente de salon. Cada aula mantendrá una inscripción de dieciocho niños.
Dia completo de clase de día: 8:30am- 3:30pm.

Dejar y Recoger
Se espera que las familias estén A TIEMPO para dejar y recoger. Nuestra beca del programa
subvenciona a los niños a asistir a un dia completo de 7 horas (8:30-3:30) y las familias que no
compitan podràn en peligro la inscripción de su hijo.
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Todos los niños deben ser escoltados a la escuela y firmados por un adulto (a menos 18 años). Sólo los
adultos ( a menos 18 años) en la tarjeta de emergencia pueden recoger a un niño de la escuela y firmar
él o ella de salida. Llegando tarde se preocupan los niños y es inconveniente para el personal. Si un
padre, tutor u otro adulto a recoger un niño parece estar intoxicado o deteriorado, el personal de GSRP
sugieren fuertemente que no es seguro para el niño salir con la persona en este momento y ofrecer
llamar a otra persona. Si el adulto se niega, el personal informará a la policía de la situación.

Lista de Tarifas
El programa de GSRP de Lincoln Park se ofrece gratuitamente a las familias con niños que cumplen con
los requisitos de fecha de nacimiento y las pautas de elegibilidad establecidas por el Departamento de
Educación de Michigan.

Dias de Nieve
Si las escuelas públicas de Lincoln Park están cerradas debido a malas condiciones climáticas, entonces
nuestro programa GSRP se cerrará también. Por favor compruebe las estaciones de noticias locales para
cierres. El distrito escolar de Lincoln Park podría contactarlo por teléfono si las escuelas están cerradas.
Nuestro programa GSRP no pondremos en contacto contigo.

Calendario Escolar (¿Cuando se inicia la escuela?)
Nuestro programa preescolar generalmente comienza la última semana de septiembre o primera
semana de octubre y se extiende hasta la última semana de mayo o primera de junio. La beca requiere
por lo menos 30 semanas de escuela. Personal vuelve a funcionar el día después del día del trabajo. Las
maestras comenzará a llamar a sus familias alrededor de la segunda o tercer semana de septiembre a la
primera cita de visita a domicilio.
Nuestro programa sigue el mismo calendario escolar como el distrito escolar público de Lincoln Park
para saltos de vacaciones y días de desarrollo profesional del personal. Esto incluye dias de liberación
temprano por favor vea la lista a continuación de dias que la escuela se despide a las 2:30pm (una
hora antes).
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Dias de Liberación Temprana
26 septiembre, 2017
10 octubre, 2017
24 octubre, 2017
28 noviembre, 2017
12 diciembre, 2017
23 enero, 2018
30 enero, 2018
13 febrero, 2018
27 febrero, 2018
13 marzo, 2018
27 marzo, 2018
24 april, 2018
8 mayo, 2018
22 mayo, 2018
Copias de los calendarios de distrito y otra información importante pueden encontrarse en el sitio web del distrito:
http://www.lincolnparkpublicschools.com/index.php?pagelist=home. Le notificaremos por adelantado cualquier
días que se cerrará la escuela.

Visitas Domiciliarias
Dos visitas domiciliarias son requeridos por la beca del programa GSRP . La primera visita de la casa
llevará a cabo antes de que empiece la escuela en septiembre. El propósito de la primera visita de la
casa es para que los maestros y las familias a conocer en un entorno que sea más cómodo para usted y
su niño. Los niños están más a gusto en su casa. Durante la visita a domicilio, los profesores compartirán
información acerca de su aula y solicitar información específica sobre su hijo. La segunda casa visita
generalmente se lleva a cabo en marzo.
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Conferencias de Padre y Maestra
Dos conferencias al menos 45 minutos de padres y maestras son requeridos por la beca del programa
GSRP. Las maestras programarán una conferencia con usted en noviembre y junio para hablar sobre el
progreso de su hijo en la escuela.

Abuso y Descuido de Infantil
Se requiere por ley que todo el personal de Lincoln Park GSRP debe reportar casos sospechosos de
abuso o negligencia. El número de estado de Michigan aspiración centralizada es el peaje gratis (855)
444-3911. Todo nuestro personal ha sido fichado y fondo comprobado.

Confidencialidad
Nuestro programa mantiene un estricto código de confidencialidad. No vamos a discutir información
acerca de un niño, incluyendo el estado de la inscripción, con nadie sin el permiso escrito de un padre o
tutor legal. Personal GSRP no discutirá con usted cualquier otro niño o padre en nuestro programa.

La Politica de Asistencia
Nuestro programa registra la asistencia para cada niño diariamente. El programa de GSRP Lincoln Park
es integral, diseñado para ayudar a las familias con niños pequeños en muchos sentidos. Para asegurar
que los niños y las familias reciban el máximo beneficio del programa, la asistencia regular es esencial y
requerido! El Departamento de educación espera que estaremos completamente inscrito y totalmente
atendidos. Para que lograr esta meta, es importante que su hijo asista la escuela todos los días.
Nuestra beca del programa subvenciona a los niños asistir a un dia completo de 7 horas (8:30-3:30), y las
familias que no cumplen pondràn en peligro la inscripción de su hijo.


Si un niño està ausente debido a una enfermedad, pedimos una nota de doctor.



Si un niño està ausente debido a una muerte en el hogar, solicitamos documentación de la
funeraria/servicios.

Debe llamar a la escuela el dia que su niño va a estar ausente para que la ausencia sea justificada. Las
ausencias se registran diariamente y no se pueden cambiar después de ese dia ha terminado.
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Tardanzas
La escuela comienza a las 8:30 a.m. Si usted es incapaz de traer a su hijo a la escuela a tiempo usted
debe llamar a la oficina (313-389-0213) para hacernos saber que su hijo va a llegar tarde a la escuela. Si
usted no llama a la oficina entonces, su hijo no se contará para el almuerzo.


Despues de las 8:35 am, su hijo se marcarà como una tardanza.



Tres tardanzas es una ausencia.



Tres faltas pueden causar que usted tenga que retirarse del programa.

Politica de Retiro
Si su hijo ha estado ausente de la escuela y no hemos escuchado de ti, intentaremos comunicarnos con
usted. Si su hijo tiene 3 tres ausencias puede poner su inscripción en peligro . Mantenemos una lista de
espera de familias dispuestas a cooperar con la política de asistencia.

Retiros
Las familias pueden caer desde el programa en cualquier momento por su petición. Pedimos
que la familia contacte los maestros de sus hijos o a la oficina por adelantado si se mueve o ya
no está interesados en participar en el programa. Pedimos también a los padres a compartir
con nosotros la razón para abandonar. Muy probablemente, cuestiones o problemas pueden
resolver a satisfacción de todos.

Procedimiento de Solución de Problemas para las Familias
Ocasionalmente, un problema surgirá entre una familia y el programa. Al mantener abiertas las
líneas de comunicación entre las familias y el personal, pueden resolverse las cuestiones o
problemas generalmente. Las familias son alentadas a primero discutir cualquier preocupación
que tengan con los maestros de sus hijos en forma confidencial. Si la familia no está satisfecho
con el que se aborda la preocupación o problema, el padre debe comunicarse con la oficina
GSRP. La Coordinadora del programa o la Directora trabajará con la familia y los profesores para
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resolver el problema o preocupación. Si personal GSRP es incapaz de resolver el problema o
preocupación, la familia puede escribir una queja formal dentro de 10 días que es fechado y
firmado y enviado a la Coordinadora del programa o el Director. Una copia de la queja se
reenviará a la Superintendente del distrito escolar de Lincoln Park.

Ocasionalmente, se producirá un problema entre una familia y otra agencia de la comunidad.
En tal situación, por favor hable con el Coordinador del programa GSRP, compartiendo el
problema y las medidas adoptadas para resolver la situación. El Coordinador puede ser capaz
de ayudar a una lluvia de ideas posibles acciones adicionales. Somos un defensor de los niños y
las familias.

Recursos Familiares
Nuestro programa mantiene una lista de recursos de la comunidad para las familias que pueden
necesitar alimentos, consejeria, servicios de salud o otros servicios. Por favor, hable con la
coordinadora del programa si està interesado en una lista de recursos.

¿Qué Ropa Debe IIevar Mi Hijo?
Mientras que en la escuela, su hijo tendrá oportunidades de estar involucrados en actividades que son
divertidas y a veces desordenado!! Envíe su hijo a la escuela en la ropa que potencialmente puede
conseguir mojado, derramada en, pintura en, pegamento en, plastilina o marcado en. Hacemos nuestro
mejor esfuerzo para proteger la ropa de los niños mediante el uso de batas, pero a veces ocurren
accidentes. Si los niños le gustan usar vestidos por favor poner polainas o medias debajo del vestido
durante el clima frío y cortos durante el clima caliente. Desgaste del pie también es importante! Por
favor tenga sus zapatos de desgaste de niño que puede sacar y por sí mismo. Zapatos de tipo velcro son
los mejores ya que niños pequeños en edad generalmente no pueden atar zapatos todavía. Sandalias
deben cubrir los pies y tienen una correa en la parte posterior (como los cocodrilos), no chanclas por
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favor. Las chanclas no protegen los pies de los ninós cuando corriendo en las virutas de madera del patio
de recreo.

Ropa Para Usar Afuera y Juego
Por favor, vestir a su hijo apropiadamente para jugar al aire libre; una chaqueta ligera para el
tiempo en otoño y primavera y una chaqueta más pesada con una capucha o gorro y guantes
para juegos de invierno. También pueden necesitarse botas y pantalones de nieve. Los
estudiantes irán afuera todos los días, siempre y cuando el clima es adecuado y la temperatura
y el viento frío están por encima de los 25 grados. Si su hijo tiene asma o una alergia al freo, en
orden para su hijo a quedarse dentro y no jugar afuera debe tener una nota de un médico que
indica la temperatura exterior, que el niño no podrá jugar.

Plan de nutriciòn, política para las comidas y meriendas
Sesiones de día completo se servirá desayuno, almuerzo y merienda de la escuela, gratuita para
las familias. Toda comida que se sirve está en conformidad con las directrices nutricionales
establecidas por el nacional de programa de almuerzo escolar (NSLP) y el niño y el programa
alimento cuidado adultos (CACFP). Mensual con desayuno / almuerzo un calendario será
enviado a casa. Ofrecemos agua y leche de 1% diario. Dentro del salon en un sistema familiar
se sirve comida. Se les anima a los niños a probar alimentos nuevos, pero no estan obligados a
comer. Durante las comidas, los miembros del personal se sientan con los niños modelado y
fomentar hábitos alimentarios saludables, modales en la mesa adecuadas, habilidades de
conversación y de auto-ayuda como servicio de intereses propios y limpieza después de sí
mismo. Un componente crucial de comer estilo familiar es que todos los niños participan en
comer los mismos alimentos servidos en la mesa. Ademàs nuestra subvención espera que
ofrecemos todos los componentes del programa, incluidos los alimentos. Por lo tanto, nuestro
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centro NO permite alimentos fuera traído adentro para desayuno, almuerzo o merienda. Las
golosinas de cumpleaños no son permitidas entre el horario de 8:30-3:30. Si envia algo para el
cumpleaños se distriburià a las familias durante el despido de 3:30.

Enfermedades
Nuestro centro es un lugar para que los niños hagan nuevos amigos, probar cosas nuevas y
desafortunadamente a veces atrapar los gérmenes que les enferman. El personal es necesaria para
mantener el salon limpio y desinfectar las mesas antes de que la comida está servida. Los niños deben
lavarse las manos antes de comer. Los niños también se les enseña a correctamente "atrapar" un
estornudo y tos (sólo en el codo, no en la mano). Por mucho que intentes mantener limpia nuestra
escuela, los gérmenes son inevitables. Si su niño debe enfermarse conserve a su hijo a casa. Si su hijo
tiene fiebre debe permanecer sin calentura por 24 hrs. Si su niño tiene diarrea, por favor mantenga
ella/él en la casa hasta que las heces son normal. Es necesario que llame a la oficina de Crowley GSRP y
dejar un mensaje si su hijo está ausente de la escuela. Nuestro número es 313-389-0213. Por favor
consulte la siguiente información con respecto a las enfermedades transmisibles. Todas las
enfermedades transmisibles deben notificarse a nuestra oficina tan pronto como su hijo es
diagnosticado.

Directrices de Enfermedades
Cuando un niño està enfermo, siempre es major que él o ella permanence en casa. El niño es
màs còmodo y Evita la propagaciòn de la enfermedad a otros estudiantes y personal. Muchas
veces, es difícil determiner si su niño està suficientemente enfermo para quedarse en casa. Si
su hijo tiene vòmitos, diarrea, fiebre, secreciòn nasal verde o profuse, tos o una erupciòn, él o
ella debe permanecer en la casa hasta que los síntomas hayan desaparecido o hasta que su
medico ha documentado que puede volver a la escuela y no es contagiosos. Las siguientes son
pautas que pueden ayudar a los padres que decidan cuàndo mantener a su hijo en casa y
también le darà los criterios que vamos a seguir en tomar una decision para enviar un
estudiante a la casa.
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DIARREA
Si la diarrea empiesa en la casa y no es el resultado de los medicamentos para el estreñimiento,
su hijo debe permanecer en su casa. Su niño sera mandado a la casa:
-Si hay tres episodios de diarrea en u period de cuatro horas en la escuela sin otros síntomas.
-Un episodio de diarrea acompañada de fiebre, vòmitos, o dolor abdonminal o còlicos.
-Si no se dispone ropa para cambiar o limpiar adecuado la ropa, si la diarrea se convierte en
crònica, en ausencia de una condiciòn médica conocida, se solicitarà una evaluaciòn del medico
para volver a la escuela. Si su hijo tiene una condiciòn médica concocida que causa diarrea por
favor notifique la escuela.
FIEBRE
El rango normal de temperature es de 96.6 F a 99.6 F cuando se toma por via oral. Si la
temperature se toma por via rectal, se resta un grado. Si la temperature se toma debajo del
brazo (axillar), se añadirà un grado. Si su hijo tiene una temperature màs de 100.0 F, por favor
de permanecer en su casa. Su hijo serà enviado a su casa si la temperature es superior a
100.0 F.
VÓMITOS
Vòmito puede ser un sintoma de la enfermedad y su hijo debe permanecer en casa. Èl o ella
serà enviado a la casa si:
-Se repite vòmitos en ausencia de otros sintomas
-Un episodio de vòmitos acompañados de fiebre, dolor abdominal o diarrea
-No hay ropa limpia o no es possible la limpieza adecuada
ERUPCION
Erupciones pueden ser causadas por enfermedad, alergias o reacciones médicas. Porque una
erupciòn puede ser un sintoma de una enfermedad contagiosa, los niños con una erupciòn
deben ser evaluados por su medico. Se enviarà cualquier niño que tiene una erupciòn a la casa.
Debe obtener una autorizaciòn del medico antes de que el niño puede regresar.
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RESFRIADOS, TOS, DRENAJE DE NARIZ
Resfriados y otras infecciones respiratorias se transmiten fàcilmente por la tos, estorunudos y
contacto cuerpo a cuerpo. Tos frecuentes congestive y drenaje profuse es razòn para mantener
a su hijo en su casa. Èl o ella serà enviada a la casa si:
-Hay incontrolable tos o estorunudo
-Hay tos o congestaciòn, acompañado de fiebre
-Hay secreciòn verde de la nariz persistente, hay drenaje de nariz clara o blanca que es lo
suficientemente profusa que no se puede controlar.
Medicamentos de venta libre para tratar cualquiera de las síntomas anteriores no se darà en la
escuela a menos que haya un formulario de consentimiento de las escuelas públicas de Lincoln
Park firmando por los padres y el medico. Medicamentos deben estar en paquetes originales
con instrucciones precisas del médico. Su niño necesita no tener síntomas por 24 horas antes
de regresar a la escuela. Esto significa que 24 horas desde el ultimo episodio de vòmitos,
diarrea o fiebre libre, sin el uso de medicaciòn durante 24 horas. Cada intento se harà para
determinar una causa para los síntomas antes de que llamen para recoger al niño de la escuela.
La educaciòn de su hijo es importante para nosotros, pero si su hijo no se siente bien, el
aprendizaje se vuelve màs difícil.

Departamento de salud pública cuadro de referencia de enfermedades
transmisibles de enfermedad CONTROL división del Condado de WAYNE
The following chart contains general recommendations involving uncomplicated cases of commonly
encountered communicable diseases. The recommendations are for use by school administration to exclude
and re-admit children who are ill or are suspected of being ill. Contacts without symptoms need not be
excluded. The “Exclusion Period” is a minimum amount of time and covers the Communicability Period. A
child may need a longer convalescent period because of his/her physical disability. It should be noted that
these diseases are primarily transmitted by direct contact with the infected individual through coughing,
sneezing, direct transfer or unsanitary conditions. Books, papers and other school equipment usually do not
act as vehicles for transmission of diseases.
*NOTE: PLEASE NOTIFY THE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH IMMEDIATELY AT
(734) 727-7079 OR (734) 727-7078 IF YOU ARE AWARE OF AN UNUSUAL OCCURRENCE OF A DISEASE OR
AN UNUSUAL NUMBER OF CASES OF ONE TYPE OF DISEASE ON A GIVEN DAY.
ANIMAL/HUMAN BITES
(BACTERIA, VIRUSES &
FUNGI)

VARIABLE, RABIES IN
MAN FROM AN ANIMAL IS
9 DAYS TO OVER 7 YEARS;
USUALLY 3-8 WEEKS.

VARIABLE DEPENDING ON
ORGANISM INVOLVED.

SEEK MEDICAL ATTENTION
IMMEDIATELY. REPORT
ANIMAL BITES TO LOCAL
ANIMAL CONTROL CENTER.
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CHICKEN POX & HERPES
ZOSTER (SHINGLES)
(VIRUS)

2-3 WEEKS; COMMONLY
14-16 DAYS.

AS LONG AS 5 BUT USUALLY
1-2 DAYS BEFORE ONSET
OF RASH AND NOT MORE
THAN 1 WEEK AFTER FIRST
CROP OF LESIONS APPEAR.

COMMON COLD
(VIRUSES)

BETWEEN 12 HOURS AND
5 DAYS; USUALLY 48
HOURS.

CONJUNCTIVITIS
(PINK EYE)
(BACTERIA, VIRUSES)

VARIABLE DEPENDENT
UPON INFECTING AGENT,
USUALLY 24 TO 72
HOURS

USUALLY 25 HOURS
BEFORE ONSET OF
SYMPTOMS TO 5 DAYS
AFTER ONSET.
DURING COURSE OF ACTIVE
INFECTION

FIFTH DISEASE
(HUNGARIAN MEASLES;
ERYTHEMA INFECTIOSUM)
(VIRUS)

VARIABLE; 4-20 DAYS

GREATEST BEFORE ONSET
OF RASH AND PROBABLY
NOT COMMUNICABLE
AFTER ONSET OF RASH.

EXCLUSION NOT
RECOMMENDED IF FIFTH
DISEASE OCCURS IN
HEALTHY HOST.

HAND, FOOT AND MOUTH
DISEASE
(VIRUS)

3-7 DAYS

AS LONG AS ORGANISMS
ARE PRESENT

15-50 DAYS; AVERAGE IS
28-30 DAYS.

2 WEEKS BEFORE ONSET
OF SYMPTOMS TO A
MAXIMUM OF 2 WEEKS
AFTER ONSET.

HEPATITIS TYPE B
(VIRUS)

45-180 DAYS; AVERAGE IS
60-90 DAYS.

SEVERAL WEEKS BEFORE
ONSET OF SYMPTOMS
UNTIL BLOOD IS NO
LONGER POSITIVE FOR
EVIDENCE OF VIRUS.

HERPES SIMPLEX TYPE I
(VIRUS)

2-12 DAYS.

USUALLY AS LONG AS
LESIONS ARE PRESENT.
HAS BEEN FOUND IN
SALIVA FOR AS LONG AS 7
WEEKS AFTER MOUTH
LESIONS

IN SEVERE CASES
ESPECIALLY IF
ASSOCIATED WITH
DROOLING, EXCLUDE
UNTIL FEVER IS GONE AND
LESIONS HAVE BEGUN TO
HEAL. EXCLUSIN NOT
RECOMMENDED FOR
MILDER CASES.
EXCLUDE UNTIL 2 WEEKS
AFTER ONSET OF
SYMPTOMS OR 7 DAYS
AFTER JAUNDICE ONSET IF
IT OCCURS.
USUALLY NO EXCLUSION
NEEDED. RESTRICTION
FROM CERTAIN BLOOD
EXPOSURE ACTIVITIES
SHOULD BE CONSIDERED
INDIVIDUALLY.
NO EXCLUSION
RECOMMENDED FOR
NORMAL SCHOOL
ACTIVITIES. ALL CHILDREN
SHOULD BE ADVISED TO
AVOID DIRECT AND
INDIRECT (E.G. SHARING
CUPS AND BOTTLES) ORAL
CONTACT WITH OTHER
CHILDREN AND TO WASH
THEIR HANDS. EXCLUSION
FROM SKIN TO SKIN
CONTACT ACTIVITIES
WHEN ORAL AND SKIN
LESIONS ARE NOT
COVERED.

HAND,FOOT AND MOUTH
DISEASE

HEPATITIS TYPE A
(VIRUS)

EXCLUDE UNTIL ALL
LESIONS HAVE DRIED AND
CRUSTED, USUALLY ABOUT
6 DAYS AFTER ONSET OF
RASH. EXCLUSION IS NOT
RECOMMENDED WITH
HERPES ZOSTER LESIONS
IN AREAS THAT ARE
NORMALLY COVERED BY
CLOTHING.
EXCLUDE UNTIL ACUTE
SYMPTOMS RESOLVE OR
UNTIL THE FEVER IS GONE
FOR 24HOURS
EXCLUDE UNTIL UNDER
MEDICAL CARE AND
DRAINAGE FROM EYES HAS
CLEARED.
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IMPETIGO
(BACTERIA)

VARIABLE, INDEFINITE;
COMMONLY 4-10 DAYS.

WHILE SORES ARE
DRAINING OR A CARRIER
STATE PERSISTS.
PROBABLY UP TO 3-5 DAYS
FROM CLINICAL ONSET IN
ADULTS; UP TO 7 DAYS IN
CHILDREN
DEPENDS ON TYPE OF
INFECTIOUS AGENT.

EXCLUDE UNTIL 24 HOURS
AFTER TREATMENT HAS
BEEN INITIATED.
EXCLUDE UNTIL ACUTE
SYMPTOMS RESOLVE OR
UNTIL FEVER IS GONE FOR
24 HOURS.
EXCLUDE UNTIL PHYSICIAN
APPROVES RETURN.

INFLUENZA
(VIRUSES)

SHORT, USUALLY 1 TO 3
DAYS.

MENINGITIS
(ASEPTIC/VIRAL)
(VIRUSES)
MENINGITIS
(HAEMOPHILUS
INFLUENZAE) OR
(NEISSERIA
MENINGITIDES)(BACTERIA)

DEPENDS ON TYPE OF
INFECTIOUS AGENT.
2-10 DAYS; COMMONLY
WITHIN 3-4 DAYS. H.
INFLUENZAE 2-4 DAYS.

AS LONG AS ORGANISMS
ARE PRESENT; 24 HOURS
AFTER APPROPRIATE
TREATMENT. H.
INFLUENZAE 24-48 HOURS
AFTER.

EXCLUDE UNTIL UNDER
TREATMENT & PHYSICIAN
APPROVES RETURN.

MONONUCLEOSIS
(VIRUS)

FROM 4-6 WEEKS

COMMUNICABILITY MAY
PERSIST UP TO A YEAR.

MUMPS
(VIRUS)

ABOUT 15-18 DAYS;
RANGE IS 14-25 DAYS.

PEDICULOSIS
(HEAD LICE) (INSECT)
PEDICULOSIS

EGGS HATCH IN 7-10
DAYS.

AS LONG AS 6 DAYS
BEFORE GLAND
INVOLVEMENT TO 9 DAYS
AFTER ONSET. MOST
INFECTIOUS 2 DAYS
BEFORE ONSET TO 4 DAYS
AFTER.
UNTIL LICE AND VIABLE
EGGS ARE DESTROYED.

NO EXCLUSION. FREQUENT
HAND WASHING AND
AVOID DRINKING
BEVERAGES FROM A
COMMON CONTAINER TO
MINIMIZE CONTACT WITH
SALIVA.
EXCLUDE FOR 9 DAYS
AFTER APPERANCE OF
PAROTID GLAND (NECK
AREA) SWELLING.

PERTUSSIS
(WHOOPING COUGH)
(BACTERIA)

COMMONLY 4-21 DAYS.

7 DAYS AFTER EXPOSURE
TO 3 WEEKS AFTER ONSET
IF NOT TREATED OR 5
DAYS AFTER TREATMENT.

PINWORMS
(ENTEROBIASES)
(ROUNDWORM)

LIFE CYCLE IS 2-6 WEEKS.

AS LONG AS EGGS ARE
LAID.

RINGWORM
(FUNGI)

4-14 DAYS.

AS LONG AS LESIONS ARE
PRESENT.

RUBELLA (GERMAN OR 3DAY MEASLES) (VIRUS)

12-23 DAYS.

FROM 1 WEEK BEFORE TO
7 DAYS AFTER ONSET OF

NO EXCLUSION IF THE
CHILD IS HEALTHY.
DISCOURAGE FROM CLOSE
DIRECT HEAD CONTACT
WITH OTHERS.
EXCLUDE UNTIL 3 WEEKS
FROM DISEASE ONSET IF
NOT TREATED, OR AFTER 5
DAYS OF TREATMENT
WITH A 14 DAY
APPROPRIATE REGIMEN.
EXCLUDE UNTIL AT LEAST
ONE TREATMENT IS
COMPLETED; A 2ND
TREATMENT 2 WEEKS
AFTER THE 1ST.
EXCLUDE FROM
GYMNASIUMS, SWIMMING
POOLS, AND OTHER
ACTIVITIES LIKELY TO
LEAD TO EXPOSURE OF
OTHERS WHILE UNDER
TREATMENT.
EXCLUDE UNTIL 7TH DAY
AFTER ONSET OF RASH.
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RUBEOLA (HARD OR 10DAY MEASLES) (VIRUS)
SALMONELLA
(BACTERIA)

7-21 DAYS; USUALLY 14
DAYS WHEN RASH
APPEARS
7-72 HOURS; COMMONLY
12-36 HOURS.

RASH.
BEGINNING OF COLD
SYMPTOMS TO 4 DAYS
AFTER RASH ONSET.
DURING THE COURSE OF
INFECTION AND UNTIL
ORGANISMS ARE NO
LONGER IN FECES.

SCABIES
(INSECT)

FIRST TIME INFECTION 26 WEEKS; SUBSEQUENT
INFECTIONS 1 TO 4 DAYS.

UNTIL MITES AND EGGS
ARE DESTROYED.

SCARLET FEVER & STREP
THROAT
(BACTERIA)

1-3 DAYS USUALLY.

IF UNTREATED, 10-21 DAYS
OR LONGER, IF TREATED
WITHIN 24 HOURS.

SHIGELLA (BACTERIA)

12-96 HOURS;
COMMONLY 1-3 DAYS

DURING COURSE OF
INFECTION AND UNTIL
ORGANISMS ARE NO
LONGER IN FECES.

EXCLUDE UNTIL 4TH DAY
AFTER ONSET OF RASH.
EXCLUDE UNTIL
SYMPTOMS HAVE GONE.
ACTIVITY EXCLUSION
BASED ON WCDPH
RECOMMENDATIONS.
EXCLUDE UNTIL 1ST 24
HOURS TREATMENT IS
COMPLETED. A 2ND
TREATMENT MAY BE
NEEDED.
EXCLUDE UNTIL UNDER
TREATMENT FOR 24
HOURS.

EXCLUDE UNTIL
SYMPTOMS HAVE GONE.
ACTIVITY EXCLUSION
BASED ON WCDPH
RECOMMENDATIONS.
CLEARANCE WITH 2
NEGATIVE STOOLS 48
HOURS AFTER
TREATMENT.

Examen Fisico e Vacunas
Las leyes del estado de Michigan y el Departamento de educación requiere que todos los niños tengan
un examen físico, completo con las inmunizaciones apropiadas para la inscripción en nuestro programa.
Nosotros no requieren pero sugiero que tu niño ver a un dentista para un examen oral. Un examen
dental puede ocurrir en nuestra escuela durante el curso del año escolar por un dentista móvil. Nuestro
programa ofrecerá a su hijo, libre de cargo, una visión y un examen de audición en la escuela. exámenes
de vision y audición son necesarios para la inscripción de kindergarten.
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Politica de Medicamentos
Este centro administrará medicamentos a los niños con la aprobación escrita de los padres y una orden
de un proveedor de salud para un niño específico. Porque la administración de medicamentos plantea
una carga extra para el personal, y tener la medicación en la instalación es un peligro para la seguridad,
siempre que sea posible, que la primera dosis de la medicación debe darse en casa a ver si el niño
presenta cualquier tipo de reacción. Los padres o tutores legales pueden administrar medicamentos, en
el centro, a sus hijos durante el día de escuela. La coordinadora del programa o directora en ausencia
de la coordinadora del programa administrará medicamentos a los niños con la aprobación escrita de los
padres y una orden de un proveedor de salud para un niño específico. Porque la administración de
medicamentos plantea una carga extra para el personal, y tener la medicación en la instalación es un
peligro para la seguridad, siempre que sea posible, que la primera dosis de la medicación debe darse en
casa a ver si el niño presenta cualquier tipo de reacción. Los padres o tutores legales pueden administrar
medicamentos, en el centro, a sus hijos durante el día de cuidado infantil.
La maestra principal, director o coordinador del programa puede administrar medicamentos sólo si el
padre o tutor legal ha dado consentimiento por escrito; el medicamento está disponible en un
recipiente etiquetado receta original o en recipiente de un fabricante (es decir, pantalla de sol). La
instalación debe tener en el archivo las instrucciones escritas de un médico con licencia para administrar
el medicamento específico. Para medicamentos recetados, los padres o tutores legales proporcionará a
los cuidadores con el medicamento en su envase original a prueba de niño es:


marcada por un farmacéutico con el nombre del niño



el nombre y la fuerza de la medicación



la fecha que estaba llena la prescripción



el nombre del proveedor del cuidado de la salud que escribió la receta



fecha de vencimiento de la medicación



instrucciones de administración, almacenamiento y disposición

Para medicamentos de venta libre, los padres o tutores legales proporcionará la medicación en
un contenedor a prueba de niño. El medicamento será marcado con el niño nombre y apellidos;
instrucciones específicas, legibles para la administración y almacenamiento de información
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suministrada por el fabricante; y el nombre del proveedor del cuidado de la salud que
recomienda el medicamento para el niño.
Se mantendrá un registro de medicamentos por el personal de la institución para grabar las
instrucciones para dar la medicación, consentimiento obtenido de los padres o tutor legal,
cantidad, el tiempo de administración y la persona que administra cada dosis del medicamento.
Negativa a tomar medicación, reacciones y derrames se anotará en este registro.
Errores de medicación serán controladas por la comprobación de los siguientes 5 elementos
que se administra la medicación cada vez:
a. Niño correcto
b. Medicina correcta
c. Dosis correcta
d. Momento adecuado
e. Ruta correcta de la administración
Cuando se produce un error de medicación, el Centro Regional de Control de veneno y los padres serán
contactados inmediatamente. El incidente será documentado en el registro de medicamentos del niño
en las instalaciones.

Procedimientos Medicos de Emergencia
Profesores informará a las familias de cualquier menores lesiones que ocurren a un niño en la escuela.
Cuando un accidente o lesión ocurre que requiere atención profesional, 911 será contactado primero y
luego la familia del niño. En el caso de la familia inmediata no se logra, la persona de contacto de
emergencia en la tarjeta de emergencia del niño será llamada. Un informe escrito del accidente será
completado por personal de la escuela y colocado en el archivo del niño.
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Procedimientos de Lavado de Manos
Signos se publicarán en cada fregadero con las pasos a seguir de lavarse las manos. Todo el personal,
voluntarios y los niños se laven las manos en los siguientes horarios:


a su llegada para el día



procedente del exterior/patio



antes y después de comer y manipulación de alimentos



después de usar el baño



antes y después de dar la medicación



manejo de fluidos corporales (moco, sangre y vómito) y limpiar narices, bocas y llagas



limpieza o manejo de basura

Todo el personal, voluntarios y los niños a lavarse manos como sigue:


Humedezca las manos con agua y aplique jabón líquido.



Frotar las manos con agua y jabón durante al menos 10 segundos.



Se incluyen entre los dedos, debajo y alrededor de cualquier joyería, dorso de manos y uñas.



Enjuague las manos bien bajo el grifo con los dedos hacia abajo para que el agua fluye desde la
muñeca a la punta de los dedos.



Deje correr el agua y séquese las manos con una toalla de papel y luego usar toalla para apagar
el agua.



Tire la toalla de papel en el tacho de basura.

Rutinas de Limpieza de las Instalaciones
La instalación se mantendrá en un estado limpio y sanitario. Cuando se produce un derrame, la
zona se harán inaccesible a los niños. Cuando las superficies estén sucios por fluidos corporales
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u otro material potencialmente infeccioso, serán desinfectados después de que se limpian con
agua y jabón para quitar todo el material orgánico. Las superficies se desinfectará usando una
solución (desinfectante). Para desinfectar, la superficie pulverizará hasta brillante. El
desinfectante quedará en al menos 2 minutos antes de es limpiar con una toalla de papel
limpia, o puede ser permitido al aire seco. Todo el personal de las instalaciones han pasado
hematógenas formación patógeno que incluye limpieza técnicas, uso adecuado de las barreras
de protección como guantes y manejo adecuado y disposición de materiales contaminados.

Limpieza, Higienización/Desinfección y Lavado
Limpieza, lavado y desinfección/desinfección son necesarios en la mayoría de las superficies en
centros de cuidado infantil, incluyendo tablas, contadores, juguetes, etc. el catre es lavado, y
desinfectado semanal, antes de su uso por un niño diferente, después de que un niño ha estado
enfermo y según sea necesario. Ropa de cama de todos los niños se lava en el centro una vez por
semana.

Este método de 3 pasos ayuda a mantener un ambiente de cuidado de niños màs sanitario y
saludables para niños y personal.
1. Limpieza con agua y jabón quita gran parte de los gérmenes, junto con materiales orgánicos alimentos, saliva, suciedad, etc. – que disminuir la eficacia de los desinfectantes/desinfectantes.
Usamos una botella de spray con 3 gotas de jabón líquido en agua. Luego limpie la superficie
con una toalla de papel desechable.
2. Enjuague adicional elimina lo anterior, junto con cualquier jabón en exceso. Usamos una
botella de spray con agua limpia rociado en la superficie y con una toalla de papel o tela de un solo uso.

3. Desinfección/desinfección mata a la mayoría de los gérmenes restantes. Usamos una botella
de spray para superficies de esterilización/Desinfección que contiene desinfectante y luego limpie la
superficie con una toalla de papel limpia o solo use el paño.

La exposición a Sangre y Otros Materiales Potencialmente Infecciosos
Personal seguirá las precauciones estándar para el cuidado infantil recomendado por los centros para el
Control y la prevención en el manejo de cualquier líquido que pueda contener sangre u otros fluidos
corporales. Las precauciones estándar requieren tratamiento toda la sangre, fluidos que pueden
contener sangre o productos sanguíneos y otros fluidos corporales como potencialmente infecciosos.
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Para limitar el riesgo asociado con fluidos potencialmente infecciosos sangre/cuerpo, siempre se toman
las precauciones siguientes:
1. Cualquiera abra cortes o llagas en los niños o personal se mantienen cubiertas.
2. Cuando un niño o personal entra en contacto con cualquier líquido corporal, el área expuesta se lava
inmediatamente con jabón y agua tibia, enjuagar y secar con toallas de papel.
3. Todas las superficies en contacto con el cuerpo líquidos son limpiar inmediatamente con agua y
jabón, enjuagar y desinfectar con un agente como utilizan para la desinfección de los fluídos
corporals.
4. Guantes y toallas de papel u otro material utilizado para limpiar los fluidos corporales son poner en
un plástico y empapado en una solución desinfectante durante al menos 2 minutos y aire seco.
Lavables a máquina artículos, tales como trapeadores, se lavan con agua caliente y jabón en el
lavado machine.bag, atado cerrado y colocado en un recipiente cubierto. Cualquier cepillos,
escobas, recogedores, fregonas, etc., utilizada para limpiar el cuerpo los fluidos son lavados en agua
y jabón o detergente, aclarado.

5. Todos los artículos se cuelgan en el piso o la tierra se seque. Equipo utilizado para la
limpieza se almacena con seguridad fuera del alcance de los niños en un área ventilada al
exterior.
6. Ropa de los niños sucio con fluidos corporales es poner en una bolsa de plástico cerrada y
enviado a casa con padre o tutor del hijo.
7. Las manos siempre se lavan después de manipulación sucia ropa o equipo y después de
retirar los guantes.

La Prevención de Lesiones
1. Supervisión adecuada se mantiene en todo momento, tanto en interiores como en
exteriores. Personal se ponen en posición para observar el área de juego entero.
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2. El sitio es inspeccionado semanalmente para riesgos de seguridad por la directora o
coordinadora del programa. Miembros del personal revisan sus habitaciones diariamente y
retiran cualquier equipo roto o dañado.
3. El patio es inspeccionado diariamente para equipo roto, riesgos ambientales, basura,
contaminación animal y profundidad requerida de material amortiguador debajo y alrededor de
equipo por el director o Coordinador de programa o custodio de guardia.
4. Los juguetes son edad adecuada, segura y en buenas condiciones. Juguetes rotos son
descartados. Los espejos son inastillables.
Habitualmente recibimos actualizaciones sobre los artículos retirados y otros riesgos de
seguridad en la Comisión de seguridad de productos de consumo Website: www.cpsc.gov

Los Procedimientos de Seguridad del Edificio
Se cerrará las puertas de la escuela de 8:35 hasta las 3:25 llegadas tardías y visitantes deben
tocar el timbre en la puerta principal a la derecha cerca del poste de la bandera.

Aparcamiento
Estacionamiento está disponible frente a la escuela en el lado oeste de la calle sólo (pero no en
el día jueves-basura) y la calle Pagel lote junto al campo. Todos los niños deben ser
acompañados dentro el edificio. Por favor tenga cuidado al entrar y salir de las porciones del
estacionamiento como niños pueden salir delante de los coches. SIN USO DE TELÉFONO
CELULAR POR FAVOR.

Política de teléfono celular
Es importante abstenerse de usar su teléfono celular o otro dispositivo electrónico en el
estacionamiento o dentro del edificio de la escuela, ya que necesitamos toda su atención en la
creación de situaciones seguras. !Gracias por ayudar a mantener a todos los niños y familias
seguros! Por favor amablemente termine su llamanda o texto antes de dejar, recoger,
interacciones de la oficina, o interacciones en el salon.

Procedimientos de Simulacros de Incendios


Habitaciones, 100, 101, 102, 103, 104, Gimnasio y Oficina deben salir del edificio usando
las puertas de salida del Oeste (Hazel Street) y reunirse a cerca de la esquina o calles
Pagel y Hazel.
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Habitaciones 105, 106, 107, 108, 109 y 110 deben salir del edificio usando las puertas de
salida del Norte (Hazel estacionamiento) y pasar por el cruce de peatones y àrea de
hidrante, hasta el borde del campo.
Habitacion 112 y Cocina deben salir del edificio usando las puertas del estacionamiento
de la calle Pagel. Reunirse el la esquina de las calles Pagel y Hazel.
La maestra es responsable de tomar la bolsa de emergencia del salon. Incluyendo los
primeros auxilios del salon, las tarjetas de emergencia de cada estudiante del salon y el
portapapeles de asistencia del salon.
Cada maestra es responsable de contar los niños antes de salir de la habitaciòn y
verificar el número una con la otra. Cada maestra es responsible de contar cada
estudiante despues de llegar al lugar de reuniòn designado y verificar la . Referencia
cruzada con hoja de asistencia.
Ambos maestras son responsable de recuperar su teléfono celular. Los teléfonos
celulares se utilizaràn para contactar a las familias si se les ordenan hacerlo.
Extintores de incendios se encuentran en cada pasillo, la cocina y sala de calderas.

Procedimientos de Simulacros de Tornados


Todos loss alones 100-110 deben tomar cobertura dentro del cuarto de baño del salon.



El gimnasio (114-116), el salon comunitario (112), y la cocina deben tomar cobertura
dentro de los baños de grupo adyacentes a la cocina y la habitaciòn 120.



Personal y niños cubren sus cabezas con los brazos hasta el señal de todo claro.

Procedimientos de evacuación y reubicación


Las habitaciones 100, 101, 102, 103, 104, gimnasio y oficina deben salir del edificio
usando las puertas de salida OESTE (calle Hazel) y reunirese cerca de la esquina de las
calles Pagel y Hazel.



Las habitaciones 105, 106 107, 108, 109, 110 saldràn del edificio usando las puertas de
salida NORTE (estacionamiento calle Hazel) y pasaràn por la zona peatones y el hidrante
hasta el borde del campo.
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El salon 112 y la cocina saldràn de las puertas del estacionamiento de la calle Pagel y se
encuentraran cerca de la esquina de las calles Pagel y Hazel.



La maestra es responsable de tomar la bolsa de emergencia del salon, incluyendo las
tarjetas de emergencia del salon, el portapapeles de asistencia y la bolsa de primeros
auxilios.



Cada maestra es responsable de contar a los niños antes de salir de la habitacion y
verificar el numero una con la otra. Cada maestra es reponsable de contar a los niños
después de llegar al lugar de reunion designado y de verificar el número entre ellas.
Cruza la referencia utilizando la hoja de asistencia.



Todas las maestras son resonsables de recuperar sus teléfonos celulares. Los teléfonos
celulares se usaràn para contactar a las familias si se les ordena hacerlo.



Sitio de reubicaciòn es Meijers 3710 Dix Hwy, Lincoln Park, MI 48146



Personal y niños caminaràn a Meijers usando la calle de Hazel.

Politica de Piojos
Por favor revise la política de MDCH y MDE recomendada para piojos en las siguientes tres
pàginas. Si descubre que su hijo tiene piojos, póngase en contacto con la oficina de GSRP
immediatamente.
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La Politica para No Morder
Nuestro personal muy duro intenta mantener a todos los niños a salvo. Desafortunadamente
ocurren incidentes, como mordiendo. Desaprobamos fuertemente de un niño muerde a otro
niño o adulto. Si ocurre un incidente morder que el personal:


Mantener la calma



Inmediatamente la comodidad y el cuidado del niño lesionado. La herida, si los hubiere,
será evaluada y limpiada con agua y jabón y vendada si la picadura rompió la piel.



Se quitará el mordedor de la situación y el niño recordará que morder duele la gente y
les entristece. El personal animarán el mordedor para ayudar a dar atención al niño
lesionado.



Ambas familias serán notificados por personal del incidente mordaz.



Se mantendrá la confidencialidad de todos los niños involucrados.

Si muerde continúa por el mismo personal del niño será:


Tendremos una conferencia con la familia del niño para desarrollar un plan escrito de
acción penetrante.



Programar reuniones de seguimiento o conversaciones telefónicas según sea necesario.

Politica de Disciplina
Creemos que a través de la disciplina positiva, orientación y modelado de papel, los niños
comenzarán a desarrollar las habilidades necesarias que les ayudará a convertirse en un
respetuoso, responsable y seguro estudiantil. El personal en el salon serà:


Establecer límites y establecer expectativas.



Orientar y apoyar acciones y actividades que pueden hacer en lugar de centrarse en lo que no
pueden hacer para niños.



Alentar a los niños a expresar sus sentimientos a los demás.
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Reorientar el comportamiento inaceptable.



Utilice el método de resolución de conflictos de High Scope.

6 PASOS PARA RESOLVER CONFLICTOS


Acercarse con calma, deteniendo cualquier acción prejudicial entre los niños a su nivel.



Reconocer los sentimientos de los niños. Decir algo simple como “Te ves muy molesto”. Deje a
los niños saber que usted necesita sostener cualquier objecto en pregunta.



Recopilar información. Pregunte “¿Cuàl es el problema?” No pregunte por qué.



Reafirmar el problema. “Asi que el problema es…”



Pedir ideas para soluciones y elegir uno juntos. “¿Qué podemos hacer para resolver este
problema?”



Estar preparado para dar apoyo de seguimiento. Recuerde sus logros (por ejemplo, “Resolvió el
problema!”) Permanezca cerca en caso de que alguien no esté satisfecho con la solución y el
proceso necesita repetirse.

Comportamiento Disruptivo:
Si el comportamiento de un niño constantemente causa una interrupción al ambiente de
aprendizaje y o peleón, intimida o pone en peligro a otro niño o adulto, el niño podría ser
excusado de la escuela hasta que la familia y el personal se reúne para discutir un Plan inicio de
comportamiento para el hogar y la escuela.
Es contra la ley de personal de la escuela o voluntarios para causar cualquier tipo de castigo
corporal como golpear, temblando, morder o pellizcos, humillante, avergonzar o confinar a un
niño a un lugar cerrado. Los niños nunca se verá privados de comida, descanso o uso higiénico
necesario.
Nuestro programa ha desarrollado un conjunto de reglas que utiliza la escuela amplia y en cada
aula. Nuestras reglas pueden transferir fácilmente en uso en el hogar también. Como
educadores y padres, es nuestro deber juntos de enseñar a sus hijos a ser respetuoso,
responsable y seguro.
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Reglas del Centro Crowley:
SER RESPETUOSOS
Utilizar los modales
Decir palabras amables
Sig alas instrucciones
Escucha cuando alguien está hablando.
Mantenga las manos de otras personas y sus cosas

SER RESPONSABLE
Limpiar
Lavarse las manos
Cuidar de los juguetes
Límpiate la nariz con un pañuelo de papel
Cubra su tos con el codo

SER SEGUROS
Caminar en la escuela
Quedarse con las maestras
Mantener los pies en el suelo
Los profesores sólo abren puertas
Utilice las manos para ayudar a alguien, no para hacerle
daño
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GSRP Voluntario
Nuestra escuela acoge a todos los que quiere ser voluntario. Sin embargo, todas las personas que
voluntaria será por lo menos 18 años de edad. Según la política del distrito escolar de Lincoln
Park, todos los voluntarios deberán presentar a su número de licencia para la verificación de
antecedentes ICHAT antes de voluntariado. Cualquiera con un delito es incapaz de ser voluntario
en la escuela o en las excursiones. Cualquier voluntario que tiene contacto con los niños de 4
cuatro o más horas por al menos dos semanas consecutivas debe tener una prueba de TB
archivada en la oficina de la escuela. Le pedimos que se registre en el registro de voluntarios de
los padres en la oficina principal. Todos los voluntarios serán supervisados por personal del aula.
Salón personal mantendrá una observación "line-of-sight" de los voluntarios en todo momento
por la petición DHS. Los voluntarios no habrá supervisión contactos con los niños. Voluntarios
no ayudará a los niños con necesidades de cualquier baño personal a menos que sea su propio
hijo. Los deberes y responsabilidades de los voluntarios del aula se determinará por el profesor
de plomo en cada aula.
Los siguientes están prohibidos en cualquier programa de actividades:


Lenguaje ofensivo: ligaduras de expresión sexuales, raciales o étnicos, maldiciendo o
insultos.



Violar la confidencialidad.



Fumar en o en la escuela o durante cualquier escuela relacionados con la función.



Acoso sexual.



Descuidar, poniendo en peligro o abuso de niños.



Posesión de drogas o alcohol.



Estar bajo la influencia de drogas o alcohol.



Amenazas verbales o físicas.



Dañar o robar de la escuela o propiedad personal.



Posesión de un arma.
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