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Introducción 

Bienvenido a Imlay City 3 & Preschool Program-Viejo de 4 años. Este manual está lleno de 
información para asegurarse de que su hijo tiene un año exitoso de preescolar. Por favor, 
tómese el tiempo para familiarizarse con la siguiente información y mantener el manual 
disponible para su uso. Puede ser una valiosa referencia durante el año escolar, y un medio 
para evitar confusiones y malos entendidos cuando surgen preguntas. no dude en visitar o 
correo electrónico a nuestro personal de preescolar con cualquier pregunta. 

  

FILOSOFÍA 

El programa preescolar Imlay City se esfuerza por satisfacer las necesidades sociales, 
emocionales, cognitivas y físicas de cada niño. Creemos que trabajando juntos y 
compartiendo en juego ya través de nuevas experiencias cada niño ampliará su / sus 
antecedentes de la experiencia en la preparación para el Kinder y los años venideros. 
 

El programa preescolar Imlay City se esfuerza por proporcionar un ambiente seguro, sano y 
feliz para su niño pequeño. Les anticipamos partiendo de un programa positivo, solidario en 
donde puedan tener éxito, segura e independiente. A medida que avanza el año escolar, 
esperamos formar una asociación con usted, el esfuerzo hacia el desarrollo de su hijo. no 
dude en entrar y ser parte de la experiencia preescolar de su hijo. La puerta está siempre 
abierta y se anima a los padres a participar en las actividades de clase. Para que nuestra 
asociación sea un éxito, la comunicación es una necesidad. Con esto en mente, no dude en 
llamarnos en cualquier momento que tenga una pregunta o un problema. Estaremos 
encantados de ayudarle en todo lo que podamos. 

 

AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

Imlay escuelas de la ciudad no discrimina por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, 
credo o ascendencia, edad, sexo, estado civil, la altura, el estado civil, la detención de 
grabación o discapacidades físicas y mentales de acuerdo con el Elliot-Larson Ley de derechos 
civiles (ELCRA) MCL 37.2206, Ley de personas con discapacidad los derechos civiles (PWCRS), 
MCL 37.1206, Título II, Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos civiles de 1964, Título IX 
de la Ley de Educación Enmienda de 1972, el Edad Discriminación en el empleo ACT y la Ley 
de inmigración de Reforma y control de 1986 (8U.SC, Sección 1324a Et. Seq.) y la Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación de 1973. 

 

La cuaderno de licencias notebook 

Todos los centros de cuidado infantil deben mantener un cuaderno de licencia que incluye 
todos los informes de inspección de licencias, informes especiales de investigación y todos 
los planes de acción correctiva. concesión de licencias y de inspección especiales de 
investigación informes de al menos los últimos dos años están disponibles en la Oficina de la 
Infancia y el sitio web de licencias de Adultos en:www.michigan.gov/michildcare  

 

Reseña del programa 

http://www.michigan.gov/michildcare
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Propósito 

1. Proporcionar una educación preescolar de calidad para los tres y cuatro años de edad, 
los niños. 

2. Proporcionar experiencias apropiadas para su desarrollo. 
3. Ampliar el conocimiento y las habilidades de los niños en todas las áreas de desarrollo, 

físico, social, emocional y cognitivo. 
4. Promover una relación de cooperación entre el hogar y la escuela. 
5. Promover el potencial de los niños y mejorar el éxito escolar. 

 

Metas 

1. Satisfacer las necesidades individuales de cada niño. 
2. Proporcionar actividades que estimulen el crecimiento del niño en todas las áreas del 

plan de estudios. 
3. Proporcionar experiencias y modelos, que construyen una autoestima positiva de 

aprendizaje. 
4. Promover el juego, la independencia, la auto-conciencia, la cooperación y la toma de 

decisiones técnicas.  
5. Proporcionar un ambiente seguro y cómodo. 
6. Proporcionar apoyo / referencias para estudiantes y familias. 
7. Fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos. 
8. Proporcionar a los padres información sobre el progreso de sus hijos.  

 

PLAN DE ESTUDIOS  

Imlay City preescolar sigue el Curriculum creativo para el preescolar. Creative Curriculum es 
un plan de estudios basado en la investigación que es un juego basado y utiliza la exploración 
y experiencias de aprendizaje basados en el descubrimiento. Cada niño se le da la 
oportunidad de moverse a través de los centros de aprendizaje especialmente diseñados en 
su propio nivel de interés y capacidad. Cada actividad está prevista con un objetivo 
subyacente en mente ... para permitir la libertad de cada niño a crecer y explorar a través de 
experiencias de primera mano en un ambiente cálido, seguro y estimulante. A través de 
nuestro programa, cada niño se le da las herramientas necesarias para fomentar el 
crecimiento integral del niño. 

 

escuela / family partnership 

Los niños que tienen éxito en la escuela tienen conexiones fuertes y positivas entre la familia, 
la escuela y la comunidad. participación de los padres en el proceso de aprendizaje refuerza 
el aprendizaje en casa y está vinculada a los resultados positivos del niño. Los padres siempre 
son bienvenidos y se les anima a participar en el nivel que se sienta más cómodo. Animamos 
a los padres a participar como voluntarios en el aula, haciendo proyectos familiares 
mensuales que se envían a casa con los estudiantes, asistiendo a las excursiones con su hijo, 
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participando en conferencias de padres y maestros, asistiendo a las reuniones de padres y 
servir en una reunión de consulta local, donde las decisiones en relación con Imlay Ciudad de 
cuidado de niños / confirmación de retorno, Matrícula y preescolar GSRP se hacen. Varias 
veces al año, se envían a casa una lista de actividades apropiadas para la edad que los padres 
pueden hacer con sus hijos. Los padres serán notificados con suficiente antelación sobre las 
próximas reuniones de padres y clases vamos a ofrecer. Algunos ejemplos de los temas que 
hemos cubierto en las reuniones de padres del pasado son: Amor y Lógica, Salud y Nutrición, 
Presupuesto y Preparación para el Kindergarten. También enviamos un calendario familiar 
cada mes que incluye todas las diferentes actividades dentro y alrededor de nuestra 
comunidad. 

  

sociedad de la comunidad 

Si surgiera la necesidad, por favor, dejar que un miembro de nuestro personal sabe. Podemos 
conectar a las familias con servicios comunitarios / recursos para satisfacer las necesidades. 
En nuestro Centro de Aprendizaje Temprano, tenemos un folleto llamado Conexión rápida 
que tiene muchos recursos locales, incluyendo despensas de alimentos, asistencia de 
servicios públicos, etc., y está disponible para nuestras familias. 
  

CONFERENCIAS DE PADRES Y maestros 

Conferencias de padres y maestros se utilizan para comunicar un mayor progreso de un 
preescolar durante el año escolar. Los padres de los viejos maestros de y 3 años la 
oportunidad de conocer una vez al año y discutir lo que se enseña en clase, hacer preguntas 
que puedan tener sobre el comportamiento de sus hijos, y cómo su niño está progresando 
en general. Los padres se reúnen de 4 años de edad, dos veces al año con los maestros. 
 

comunicación  

la comunicación maestro / padres es importante. Tenemos varias maneras en que nos 
comunicamos con los padres sobre los días de su hijo. Algunos ejemplos son: llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, grupos de FB, etc. También tenemos 
servicios de traducción disponibles para los padres que no hablan Inglés. Enviamos materiales 
hogar en Inglés y Español. Si los padres están separados, enviamos materiales a ambos 
padres. Si el niño ve a ambos padres durante la semana, enviamos materiales hogar de cada 
uno de los padres en los días que el niño va a ver que los padres. 
 

Comite de prevencion  

Todos los padres están invitados a participar en el proceso de toma de decisiones para 
planificar, desarrollar, implementar y evaluar cómo funcionan nuestros programas. Esto se 
conoce como el Comité Consultivo de Imlay City Early Learning Center, GSRP y Imlay City 
preescolar y se reúne 3 veces al año. La comunicación será enviada a casa para notificar a los 
padres de estas reuniones. 
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El reclutamiento de niños 

Imlay City preescolar es para niños que serán 3 o 4 años antes del 1 de septiembre del año 
que están empezando. Todos los niños deben usar el orinal con el fin de asistir. Imlay City 
preescolar reclutamiento comienza en la primavera de cada año anterior al inicio del 
programa. Un depósito de $ 25 de no reembolsable se requiere en el momento de la 
inscripción para sostener lugar de su hijo en el programa. 
 

Política de referencias 

Imlay City preescolar ofrece una variedad de programas de educación especial para los 
estudiantes identificados como teniendo una discapacidad definida por los Individuos con 
Discapacidades (IDEA). Un estudiante puede acceder a los servicios de educación especial a 
través de la evaluación y colocación procedimiento adecuado. Se requiere la participación de 
los padres en este procedimiento. Más importante aún, la escuela que el padre quiere que 
sea un participante activo. Después de que el proceso de evaluación, Imlay City preescolar en 
correlación con el Centro para Niños Excepcionales y se acumulan, se inscribir al niño en el 
programa apropiado para satisfacer las necesidades individuales de cada niño. Para solicitar 
información sobre el procedimiento o programas, los padres deben ponerse en contacto con 
el Consorcio para niños excepcionales al (810) 724-9853. 
  

Plan de competencia cultural 

Imlay City Centro de Aprendizaje Temprano se esfuerza para que todos los niños se sientan 
bienvenidos, incluidos y valorados independientemente de su sexo, capacidad, origen étnico, 
idioma o de fondo. Nuestro personal participa en al menos 3 horas de desarrollo profesional 
de la competencia cultural anualmente. Proporcionamos materiales escritos en Inglés y 
Español. En nuestras aulas tenemos libros sobre diferentes situaciones culturas, familiares y 
laborales. Nuestros juguetes y materiales de clase están etiquetados en Inglés y Español. 
Tenemos cajas de comida en nuestra cocina que demuestran diferentes etnias. Animamos a 
los padres a visitar el salón de clases y traer cosas de su cultura para compartir con nuestros 
estudiantes y personal. 
 

CONFIDENCIALIDAD 

registros de la familia del niño y no serán revelados sin el consentimiento por escrito de los 
padres o tutores legales, con excepción de lo necesario cuando el abuso o abandono infantil 
es una preocupación. La información confidencial sólo se comparte con los miembros del 
personal que necesitan la información para realizar su trabajo. 
 

 

 

 

 

El reclutamiento de niños 
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POLITICA DE ASISTENCIA 

La escuela es importante sin importar la edad del estudiante. La asistencia regular a la 
escuela, incluso en edad preescolar, no sólo ayuda a su hijo a crecer y madurar en todas las 
áreas del desarrollo, sino que también les enseña el valor de la educación y la importancia 
que tiene en sus vidas. Por favor, haga todo lo posible para asegurarse de que su hijo venga 
a la escuela todos los días y es a tiempo para el comienzo de la clase. Sin embargo, cuando 
un niño está enfermo, es mejor para todo el mundo, incluyendo al niño, a quedarse en casa 
y descansar. Un niño no se siente bien no se puede esperar para participar en las actividades 
del día a día de las aulas. 
 
Cuando surgen problemas de asistencia, los maestros harán un esfuerzo para comunicarse 
con el tutor / cuidador del niño con el fin de ofrecer apoyo y orientación en la materia. Por 
favor comunicarse con el maestro de su hijo acerca de cualquier problema de asistencia. 
Esto incluiría los problemas de transporte, enfermedades de sus familiares, o cualquier 
cambio importante en la vida del hogar del niño. Imlay City preescolar personal comprende 
que las situaciones que pueden ocurrir evitar que un niño asista a la escuela de manera 
consistente y les gustaría ser capaz de ofrecer apoyo al niño (y su familia). En el caso de un 
niño se ha extendido de 2 semanas de ausencias injustificadas, Imlay City preescolar se 
reserva el derecho a dejar al niño del programa. 
 
Para las familias que migran durante los meses de invierno debido al empleo, la mancha de 
su hijo se llevará a cabo durante 6 semanas (24 días escolares). Si su hijo no regresa a la 
escuela dentro de la ventana de 6 semanas, ya no se llevará a cabo lugar de su hijo. 

 

Salud de la valoración / Vacunas 

El estado de Michigan requiere una evaluación de la salud y el registro de vacunación de cada 
niño a estar en el archivo. Cada estudiante debe tener las vacunas requeridas por la ley o 
tener una exención autorizada. Si un estudiante no tiene la última palabra o renuncias 
necesarias, el director puede remover al estudiante o exigir el cumplimiento de un plazo 
determinado. Esto es por la seguridad de todos los estudiantes y de acuerdo con la ley del 
Estado. Renuncias deben ser obtenidos en el Departamento de Salud local. Para cualquier 
duda acerca de las vacunas o las renuncias deben ser dirigidas al Departamento de Salud del 
condado de Lapeer, 810-667-0391. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Asistencia 
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enfermedad del niño 

Los niños que están enfermos se les pide que quedarse en casa. Si su hijo se enferma, mientras que en la 
escuela, se notificará a la persona de contacto de los padres o de emergencia. Si su hijo presenta alguno 
de los siguientes síntomas, deben permanecer en casa por 24 horas sin el uso de un medicamento para 
reducir la fiebre y los síntomas hayan desaparecido.Los estudiantes que están vomitando o con diarrea 
deben ser capaces de comer regularmente sin síntomas antes de regresar a la escuela. 

 

 Una temperatura de 100 ° o más alto 

 Diarrea o vómitos 

 Si aparece un sarpullido sin diagnosticar 

 secreción de color de la nariz, los ojos o los oídos 

 Tos persistente 
 

Por favor notifique al proveedor de cuidado de niños si su hijo ha contraído una enfermedad 
contagiosa o infecciosa. Estamos obligados a reportar todas las enfermedades transmisibles al 
departamento de salud cada semana. Las siguientes pautas pueden ser utilizados como una guía para 
la readmisión: 
 

Después transmisible / enfermedades infecciosas son contratados: 
 

VARICELA:Cuando las ampollas estén secas y con costra y no hay nuevas erupciones. Al menos 7 días 
después de la primera vista parece erupción. 
 
Conjuntivitis (ojo rojo): Cuando los ojos están claros o el niño está recibiendo tratamiento de un médico. 
 
Diarrea o vómitos: Los estudiantes que están vomitando o con diarrea deben ser capaces de comer 
regularmente sin síntomas antes de regresar a la escuela. 
 
FIEBRE: Para el bienestar de nuestros estudiantes y el personal, estudiantes con una fiebre de 100.0 
grados o más no pueden estar presentes en la escuela. Los estudiantes necesitan estar sin fiebre por 24 
horas sin medicación antes de regresar a la escuela. 
 
IMPÉTIGO: Hasta la recuperación o hasta que el niño está recibiendo tratamiento de un médico. 
 
PIOJOS:Notifique al maestro inmediatamente. Todos los errores y / o liendres deben retirarse antes de 
regresar al aula. 
 
SARAMPIÓN (duro): Siete días después de la aparición de la erupción o cuando la piel es clara. 
 
Sarampión (3 días)Cuatro días después de la desaparición de la erupción o cuando la piel es clara. 
 
Pertussis (tos ferina): No menos de tres semanas desde el en el set de la tos característica y la declaración 
del médico diciendo que el niño puede estar en la escuela. 
 
TIÑA: Volver después de iniciado el tratamiento de la cubierta con tirita o la ropa cuando sea posible. 
 

SARNA: Después visto y tratado por un médico. 
 

STREP de infección: Incluyendo Scarletina, la escarlatina, la faringitis estreptocócica y la fiebre reumática, 
hasta la recuperación o la declaración de un médico diciendo que el niño puede ser la escuela. 
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política TIEMPO 

 

Cuando Imlay escuelas de la ciudad están cerrados debido a las inclemencias del tiempo, no 
habrá preescolar en ese día tampoco.Si la escuela debe ser cerrada o la apertura retrasó 
debido a las inclemencias del tiempo u otras condiciones, la escuela notificará las siguientes 
estaciones de radio y televisión:  

  

 Las estaciones de radio: 760AM, 950AM, 1230AM, 1380AM, 1450AM, 96.9FM, 103.1 
FM, 107.1FM, 107.9FM  

 Canales de Televisión: 2, 4, 5, 7, 12, 25  

 sitios web: www.clickondetroit.com, www.wnem.com, www.wxyz.com, 
www.abc12.com, www.nbc25.net 

  

Los padres y los estudiantes son responsables de conocer sobre los cierres de emergencia y 
retrasos. Anuncio de energía es un sistema de comunicación que va a entregar mensajes a su 
teléfono, teléfono celular, correo electrónico y / o PDA. El mantenimiento de la exactitud de 
la información de contacto será la responsabilidad de los padres. 

 

Los Simulacros de incendio 

La escuela cumple con todas las leyes de seguridad contra incendios y llevará a cabo 
simulacros de incendio, de acuerdo con la ley del Estado. Las instrucciones específicas sobre 
cómo proceder serán proporcionados a los estudiantes por sus maestros que serán 
responsables de la evacuación segura, rápida y ordenada del edificio. 
 

tornados 

Los simulacros de tornado se llevarán a cabo utilizando los procedimientos establecidos por 
el Estado. El sistema de alarma para los tornados es diferente del sistema de alarma de 
incendios y se compone de timbre intermitente de la campana de la escuela regular. 
 

encierro 

procedimientos de cierre serán revisados con los estudiantes. Las instrucciones específicas 
sobre cómo proceder durante una emergencia pueden variar dependiendo de la situación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo / Taladros 

http://www.clickondetroit.com/
http://www.wnem.com/
http://www.wxyz.com/
http://www.abc12.com/
http://www.nbc25.net/
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Actividad física 
Una rutina diaria consistente debe incluir cantidades adecuadas de tiempo cada día para que 
los niños tengan tiempo al aire libre donde los adultos supervisar el juego. Imlay City 
preescolar proporciona equipos y materiales para el juego activo. Los niños están obligados 
a tener fuera de tiempo de juego (si el tiempo lo permite) durante media hora en la sesión 
de la mañana y ½ hora en la sesión de la tarde cada día. 

 

Salud / nutrición / alimentación 
Un desayuno nutritivo se proporciona a todos los niños en edad preescolar AM, de forma 
gratuita. Si su hijo estará en cuidado de niños o de confirmación de retorno durante el 
almuerzo, una comida nutritiva puede ser adquirido en la cafetería Weston en la tarifa de 
estudiante de $ 2.50 o se puede enviar en un almuerzo con su hijo. Si la compra de un 
almuerzo, le pedimos que envíe el cambio exacto con cada niño. Se anima a los padres que 
envían un almuerzo de la casa para enviar una alta calidad, comida nutritiva junto con una 
bebida (sin soda, por favor). Weston es una escuela libre de maní. No permitimos que 
cualquier alimento con productos de maní obvios en nuestra escuela. Sin maní y / o árbol 
puede ser puesto en nuestra escuela. Si hay un niño con una alergia severa a los cacahuetes, 
puede que tengamos que ser más restrictiva. 
 

Los padres son animados a participar en una clase de salud y nutrición que la Extensión de 
MSU se pone en nuestro centro cada año. Esta clase enseña a los padres sobre la importancia 
de la actividad física y la nutrición. Esta clase coincide con un programa de salud y nutrición 
de seis semanas donde la Extensión de MSU viene a nuestro centro y enseña a los estudiantes 
sobre la importancia de la actividad física y la nutrición. Durante esta clase, los estudiantes 
hacen una merienda nutritiva que llegan a comer al final de cada clase semanal. 

 

RESTRICCIÓN DE mani 

Las personas con alergias a los cacahuetes graves pueden tener reacciones que amenazan la vida de 
incluso una pequeña cantidad de maní o cacahuate aceites / residuo que queda en una superficie. 
Cualquier exposición a los cacahuetes puede causar una reacción grave que requiere tratamiento 
médico de emergencia. Para reducir la probabilidad de que esto ocurra, le pedimos que no envíe 
ninguna productos de cacahuate o maní contiene a la escuela con su hijo. Nuestra restricción de maní 
se hará cumplir antes, durante y después de las horas de clase. 
 

Si bien somos conscientes de que esto puede causar algunos inconvenientes en la preparación de 
comidas y aperitivos, ese inconveniente es ampliamente superado por el potencial riesgo grave para 
nuestros estudiantes alérgicas. Por favor lea cuidadosamente y revisar todos los envases de alimentos 
antes de enviar alimentos a la escuela. En nuestros esfuerzos de restricción de maní, nuestro personal 
del edificio seguirá de cerca la comida transportada al edificio. Si se identifica un elemento de 
productos de maní o cacahuate, ese elemento se colocará en una bolsa de plástico, con un 
recordatorio de nuestra restricción, y enviado de vuelta a casa. Si este artículo es una gran parte de 
la comida de un niño, tenemos algunos artículos de comida sana libre de maní en la cafetería que 
serán utilizados como reemplazo. Nos preguntamos que si está utilizando una alternativa de maní, 

Salud / Nutrición 
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por favor etiquetar el elemento para que nuestro personal es consciente de los alimentos libre de 
maní de su hijo. 
 

Etiquetado de los alimentos puede ser confuso para decidir si un alimento o merienda es seguro para 
enviar a la escuela y libre de maní. La Ley Federal de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y 
Protección del Consumidor (FALCPA) requiere que los productos alimenticios envasados que 
contienen frutos secos como ingrediente deben indicar la palabra “maní” o “nueces de árbol” en la 
etiqueta. Aquí hay algunos consejos útiles: 

•Si la etiqueta del alimento dice “procesado en una instalación que también procesa maní” o 
“procesado en una máquina que también procesa maní”, que está bien para llevar a la escuela 
para el almuerzo o merienda. 
•Si la etiqueta del alimento dice “puede contener trazas de cacahuetes”, “Contiene 
cacahuetes,” o “Puede contener cacahuetes”, no está bien para llevar a la escuela para el 
almuerzo o merienda. 

 
 

cepillarse los dientes 
Se anima a los estudiantes a cepillarse los dientes después de comer. Si desea que su niño a 
cepillarse los dientes / después de las comidas, por favor envíe un cepillo de dientes y pasta 
de dientes. 
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MEDICAMENTOS 

En aquellas circunstancias en que un estudiante debe de tomar medicamento durante el día 
escolar, se pueden observar a las siguientes directrices:  

  

 Los padres deben determinar con el consejo de su médico si el programa de 
medicamentos se puede ajustar para evitar la administración de medicamentos 
durante el horario escolar.  

 La Solicitud de medicamentos y Formulario de autorización debe ser presentada ante 
el director antes se le permitirá al estudiante para comenzar a tomar cualquier 
medicamento durante el horario escolar. Todos los medicamentos deben estar 
registrados en la oficina del director. 

 Los medicamentos que se trae a la oficina estará adecuadamente asegurado. El 
medicamento debe ser transportado a la oficina de la escuela directamente por el 
padre. Esto debe ser arreglado de antemano. La medicación no se puede enviar a la 
escuela con un estudiante. 

 Cualquier medicamento sin usar no reclamado por los padres será destruido por el 
personal de la escuela cuando una receta ya no se va a administrar o al final de un año 
escolar es.  

 Los padres tendrán la exclusiva responsabilidad de enviar una nota al maestro del niño 
en cuanto al horario de la medicación, y el niño tiene la responsabilidad de 
presentarse a sí mismo tanto / a sí misma en el tiempo y para la toma de la medicación 
prescrita en la oficina.  

 Un registro para cada medicamento prescrito deberá ser mantenida en cuenta que el 
personal de administrar el medicamento, la fecha y la hora del día. Este registro se 
mantendrá, junto con la solicitud escrita del médico y permiso escrito de los padres. 
 

Las EMERGENCIAS MÉDICAS 

En caso de una emergencia médica, el director del programa tomará las medidas necesarias 
para obtener atención médica inmediata para el niño. 
 

Estos pasos pueden incluir: 

 Ponerse en contacto con el padre o tutor 

 Ponerse en contacto con un contacto de emergencia en la tarjeta de identificación 

 Ponerse en contacto con el médico del niño 

 Si no le podemos o ponerse en contacto con el médico, haremos uno o cualquiera o 
todos de los siguientes: 
Llamar a otro médico, llame al 911, o que el niño llevado a una sala de emergencias 
en compañía de un miembro del personal. Todos los gastos incurridos para obtener 
atención médica de emergencia serán asumidos por la familia del niño. personal de 
preescolar es actual en RCP / Primeros auxilios según los requisitos de licencia. 

 

 

Médico 
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Accidentes / lesiones / incidentes / notificación de enfermedades 

La notificación se producirá a la hora de recogida por lesiones menores. Incidentes como un 
rasguño de menor importancia en la rodilla implica que el personal aplicar los primeros 
auxilios, completar un informe de incidente, y notificar a los padres a la hora de recogida 
verbal y presentar un informe por escrito lesiones. La notificación se producirá 
inmediatamente a través de llamada telefónica a los padres por lesiones graves o incidentes. 
Si no somos capaces de llegar a los padres, se llamará a la persona de contacto de emergencia 
de inmediato para obtener más serias lesiones, enfermedades o incidentes, tales como, pero 
no limitado a, lesiones en la cabeza de ningún tipo, lesiones que requieren atención médica, 
reacciones alérgicas o erupciones cutáneas, convulsiones, ataques de asma, niño 
inconsciente, fiebre, vómitos hijo, o incidentes relacionados con los niños perdidos, la 
disciplina física de un niño por un miembro del personal o voluntario, 
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política de disciplina 

los métodos positivos de disciplina serán utilizados por nuestro personal con el fin de 
fomentar el autocontrol, autodirección, la autoestima, y la cooperación en nuestros 
estudiantes. Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente seguro para todos los niños. 
 

Por favor revise las siguientes reglas con su hijo: 
  

 Mantenemos nuestras manos y pies a nosotros mismos. 

 Nosotros nos ocupamos de nuestras cosas. 

 Somos amable con los demás. 
  

Las consecuencias por no seguir las reglas anteriores son: 
 

1. Advertencia verbal: El niño se advirtió que su comportamiento es inadecuado. 
2. Redirección y / o el tiempo de espera para discutir el comportamiento inadecuado y 

recuperar la compostura. 
3. Las consecuencias lógicas, tales como la restricción de algunas actividades. 
4. Conferencia con los padres para discutir nuevas medidas.  

 

Reporte de abuso / negligencia infantil 

En virtud de la Ley de Servicios de Protección Infantil, el mandato se requieren reporteros 
reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia a las autoridades correspondientes. Los 
empleados de Imlay City preescolar están obligados a reportar bajo esta ley. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disciplina del niño 
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política de transporte escolar 
Bussing puede ser proporcionada a los estudiantes de 4 años de edad en Imlay City 
preescolar. La parada de autobús sin embargo, tendrá que ser una parada existente. Los 
autobuses recogerán a los estudiantes de la mañana y uno de los padres tendrán que recoger 
al niño en la escuela a las 11:50 AM. PM estudiantes tendrán que ser dejados en la escuela 
por un padre y un bus A continuación, llevar al niño a su parada designada por la tarde. El 
autobús no llevar a un niño a la guardería. estudiantes de preescolar no se permiten bajar del 
autobús en su parada designada a menos que haya un adulto responsable autorizado para 
recibirlos (contacto de mano a mano debe hacerse). En el caso de nadie, que serán devueltos 
a su escuela, proporcionando el personal está presente. De lo contrario, serán llevados al 
departamento de policía. Por favor, tenga en cuenta que el autobús es un privilegio. En el 
caso de que no hay nadie a llevar al niño después de 3 veces, se quitarán los privilegios de 
viajar. Si su hijo no se va a montar, por favor, póngase en contacto con el garaje de autobuses 
al (810) 724-9852. Este servicio sólo se puede proporcionar si el bus no está a plena 
capacidad. 
 

VIAJES AL CAMPO 

Habrá oportunidades para las excursiones durante todo el año. Se le notificará con 
anticipación para todas las excursiones. Los padres deben acompañar a sus hijos en todos los 
viajes de campo y viajar en el autobús con su hijo. Nos preguntamos que reserve este tiempo 
especial para usted y su hijo y dejar otros hermanos en casa. Los padres de los niños en edad 
preescolar de 3 años de edad deben proporcionar transporte hacia y desde cada viaje de 
campo, tanto para sí mismos y sus hijos. 

 
Lo que hay que llevar a la escuela 

Al vestir a su hijo, por favor pensar en la comodidad de su hijo y proveer ropa sencilla que 
está libre de complicaciones. Los niños a menudo estar involucrados en actividades 
desordenadas, movimiento y juego exterior. Vista a su hijo de acuerdo con el tiempo; vamos 
a ir fuera todos los días (si el tiempo lo permite). Por razones de seguridad, zapatos con la 
espalda son muy recomendables para el patio de recreo. Sugerimos reproducir ropa y zapatos 
con suela de goma con calcetines y botas en el invierno. Su hijo tendrá que llevar una mochila 
a la escuela todos los días para llevar su carpeta, proyectos terminados, etc. Un juego extra 
de ropa (incluyendo ropa interior y calcetines) se debe dejar en una bolsa Ziploc dentro de la 
mochila para ser utilizado, si es necesario. Por favor asegúrese de poner el nombre de su hijo 
en todas sus / sus pertenencias. 

 

cumpleaños 
Los cumpleaños son especiales para los niños pequeños. Cuando es el cumpleaños de su hijo, 
le pedimos que en lugar de un tratamiento comestible que traer un regalo no comestible a 
perder el conocimiento. Debido a las alergias, es difícil coordinar las golosinas especiales. 
Ejemplos de regalos no comestibles incluyen: pegatinas, lápices, burbujas, etc. 

Diverso 
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Juguetes de la casa 
Para la seguridad de todos los niños, juguetes de casa no están permitidos en Imlay City 
preescolar. Ofrecemos una amplia variedad de materiales para los niños a descubrir y 
manipular. En el caso de un niño trae un juguete u otras pertenencias personales a la 
escuela, el programa de la primera infancia no asume ninguna responsabilidad si el artículo 
se pierde o se daña. 
 

transición  
Creemos que es importante para ayudar a nuestros estudiantes de preescolar transición a 
Beginnergarten o jardín de infancia. A partir de abril antes de que comiencen Beginnergarten 
o jardín de infancia, empezamos a ralentizar la introducción a las cosas que van a hacer en el 
otoño. Algunas cosas que hacemos incluyen comer el desayuno en la cafetería, visitando la 
música, el arte, gimnasio y biblioteca y visitar Beginnergarten y aulas de jardín de infancia. 
También enviamos a casa materiales para los padres que incluye actividades que pueden 
hacer con sus hijos y cosas que pueden hablar con sus hijos con el fin de prepararlos para la 
transición. 
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política de quejas  

El objetivo del programa Imlay City preescolar es proporcionar una experiencia educativa de 
alta calidad y el cuidado de todos los estudiantes. Creemos que cada estudiante y la familia 
tiene derecho a un ambiente cálido y agradable, y el cuidado en el que todos los estudiantes 
pueden aprender y desarrollar mientras juegan. 
 
Todas las familias se les anima a expresar sus preocupaciones o problemas sobre el programa 
de Imlay City preescolar a los maestros en cualquier momento. Esto puede ser a través de 
conferencias, carta o correo electrónico. Imlay City preescolar cree que todos los estudiantes 
y los padres tienen derecho a la cortesía y rápido, una cuidadosa atención a las inquietudes 
o quejas que puedan ocurrir. Damos la bienvenida a sugerencias sobre cómo mejorar nuestro 
programa y le dará una seria atención a cualquier preocupación. Anticipamos que la mayoría 
de las preocupaciones se resolverán de forma rápida y en el mejor interés del estudiante, la 
familia y el personal. 
 

Para lograr esto, tenemos el siguiente procedimiento: 
 

 Paso 1- Cualquier persona (s) que tiene una queja sobre cualquier aspecto de la Imlay 
City preescolar, debe primero discutir su / su preocupación por el maestro del 
estudiante. 

 

 Paso 2- Si no hay un resultado satisfactorio después del paso 1, o si el problema se 
repite, la persona (s) debe poner la queja por escrito al director. Esta queja por escrito 
debe indicar la preocupación, la fecha en que se produjo el incidente, que estuvo 
involucrado, y una solución sugerida. Anticipamos que la mayoría de las quejas se 
resuelvan, ya sea en el paso 1 y paso 2. 

 

 Paso 3- Si el paso 3 es necesario, la persona (s) la presentación de la queja, el 
funcionario (s) que participan, y el capital será creada una reunión. Se hará un registro 
escrito acordado de la discusión. Todas las partes presentes en la reunión de firmar el 
registro y recibir una copia del mismo. Un registro firmado significa que la queja se ha 
resuelto y el procedimiento ha concluido. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

política de Quejas 
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Horario diario 
 

AM Preescolar      PM preescolar 
Lun. - Jueves 8:50 AM a 11:50 AM   Lun. - Jueves 12:40-15:40 

 
Llegada / Inicio de sesión / nombres de trazas  Llegada / Inicio de sesión / Revistas 
Lávese las manos / desayuno     Grupo grande / Música y Movimiento 

Grupo grande / Música y Movimiento   Centros abiertos (Crafts & Tiempo de reproducción) 

Centros abiertos / Tiempo de trabajo (Crafts & Tiempo de reproducción)  Small Time Group  
Tiempo de limpieza      Limpiar  
Small Time Group      Hora de la merienda 
Tiempo al aire libre      Tiempo al aire libre 
Despido       Despido  
 
 

Preescolar de todo el día 
Lun. - Jueves 08:50 AM - 15:40 
 

Llegada / Inicio de sesión con  
 

Grupo grande / Música y Movimiento  
 

Desayuno / vestido para el exterior  

Tiempo fuera  

 

Quitarse abrigos / Tiempo Alfabetización  
 

Tiempo de Planificación  
 

Trabajar Tiempo / Libre Elección  
 

Tiempo de limpieza  
 

tiempo de rellamada  
 

Small Time Group  
 

Cuarto de baño / Preparar para el almuerzo / almuerzo / Dientes del cepillo  
 

Tiempo reservado / Descansando  
 

Servicio de despertador / C / Tiempo de trabajo 
 

Cuarto de baño / Mochilas / vestido para el exterior / Tiempo Fuera 
 

Adiós canción / Despido  
 

 

 

 

Aula y horario de pago 
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El acuerdo de pago a continuación se dará y firmado en su primera reunión de 
padres / maestro antes de que comience la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo de pago 
De día completo: $ 2600 ($ 650 de pago con vencimiento el 15 de septiembre de 15 de noviembre, 15 de Febrero y 15 de abril) 

De medio día: $ 1100 ($ 275 de pago con vencimiento el 15 de septiembre de 15 de noviembre, 15 de Febrero y 15 de abril) 

 

1. Estoy de acuerdo en pagar una cuota de inscripción de $ 25 de no reembolsable. (Debido al 
registrarse.) 

2. Estoy de acuerdo en pagar la cantidad anterior en su totalidad o en la fecha de pago 
publicada. 

3. Entiendo que todos los saldos deben ser pagados en su totalidad por el final del programa.  
4. estudiantes de cuatro años de edad, la matrícula de preescolar no podrán graduarse si el 

saldo no se paga en su totalidad el 20 de mayo. 
5. Yo entiendo que los pagos pueden hacerse en efectivo, cheque (a nombre de Imlay 

escuelas de la ciudad) o tarjeta de crédito en www.payschools.com. 
6. Yo entiendo que si me olvido de dos pagos, servicios preescolares serán suspendidos hasta 

que el equilibrio se encuentra atrapado. 
7. Yo entiendo que el horario es: de día completo, 08:50 AM - 15:40 medio día, 8:50 - 11:50 y 

12: 40-3: 40pm  
8. Yo entiendo que si mi hijo no es recogido a las 12:00 pm (medio día) o 15:50 (día 

completo), mi hijo será enviado al cuidado de los niños / confirmación de retorno y se 
cobrará a razón de $ 3 por hora .  

9. Yo entiendo que puedo configurar un escrito, y firmado, plan de pagos con mi profesor de 
la matrícula, si es necesario.  

10.  Entiendo que Imlay City Early Learning Center se reserva el derecho de suspender los 
servicios por falta de pago. 

 

La matrícula Calendario de 

Pagos 
 

http://www.payschools.com/
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2019-2020 Calendario 
2019 

26-28 de agosto  GSRP Visitas a domicilio    
Las reuniones de padres de matrícula 

29 de de agosto  Preescolar de puertas abiertas 
Sep. de 2    No hay clases - Servicio de guardería cerrada 
Sep. de 3   Primer día - apellidos AL 
Sep. de 4    Primer día - apellidos MZ 
Sep. de 5    Todos los estudiantes que asisten a PK 
3 Oct.    Noche de juegos preescolar 
4 de noviembre de 6, 7 Conferencias de padres y profesores 
7 de noviembre   Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
21 de de noviembre  Preescolar Noche de Matemáticas 
27 de de noviembre  Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
28 de de noviembre  Sin preescolar - Servicio de guardería cerrada 
18 de de diciembre  Fiesta de navidad preescolar 
19 de de diciembre  Día preescolar pijama 
23 Dec., 24, 25  Sin preescolar - Servicio de guardería cerrada 
26 de de diciembre  Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
30 de de diciembre  Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
31 de de diciembre  Sin preescolar - Servicio de guardería cerrada 

 
2020 

1 de enero   Sin preescolar - Servicio de guardería cerrada 
2 de enero   Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
20 de enero   Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
17 de de febrero  Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
24-27 de febrero  Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 

      GSRP Visitas a domicilio 
Las reuniones de padres de matrícula 

27 de de febrero  Noche de lectura preescolar 
Marzo 30 hasta 04 02 Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 
Apr. 16 de    Sin preescolar - Abrir cuidado de niños 

     (Preescolar Round-up) 
4 de mayo de 6, 8  Conferencias de padres y profesores 
8 de mayo de   Las transiciones de Kinder Reunión 
21 de mayo   Ultimo día de preescolar 
22 de mayo   Día de Campo Familiar preescolar 
26 de mayo de, 27, 28  Las graduaciones de preescolar 


