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 La Visión del Centro Preescolar de Jefferson Park  
 

Programa preescolar Jefferson Park es un lugar donde los padres, el per-
sonal y los cuidadores colectivamente y con entusiasmo participan en la 
educación y desarrollo de los niños en edad preescolar. Jefferson Park es 
un ambiente cálido y limpio; que nutre la positividad no solo ama el aula 
sino a toda la comunidad. Entendemos el profundo impacto en los niños y 
en las familias de nuestra comunidad y nos esforzamos por ser excelente 

en todo lo que hacemos!  

“El  futuro pertenece a 
aquellos que ven las 

posibilidades antes de 
que sean evidentes” 

-John Scully 



Cierre de Emergencia 
 

 Jefferson Park Preescolar cerrará o habrá retraso de apertura por 
motivo de huracán, nieve o por los desastres naturales. Cuando la 
Junta de Educación de Elizabeth cierra también lo hace nuestro cen-
tro: puede llamar a nuestra escuela y un sistema de mensaje le per-
mitirá saber si nuestro centro estará abierto o no. Para obtener infor-
mación sobre el cierre de la escuela por favor refiérase a las siguien-
tes fuentes:  

 

Website: www.Jeffersonparkpreschool.org  
Estacion de radio: WINS-1010 AM, WOR-710 AM, NJ-101.5 FM, 
WTCT-150, WMCG-98.3 
Estacion de television: News 12 New Jersey and WRNN-TV 
 
Si una emergencia espesifica a nuestro edificio provoca un cierre, 
usted o su contacto de emergencia seran notificados por telefono pa-
ra darle la informacion de los procedimientos 
 
Es necesario que usted mantenga sus telefonos al dia en el centro es-
colar. Tambien por favor, actualice todos los numeros de telefonos  
de contacto de emergencia. Por favor notifiquenos de inmediato so-
bre cualquier cambio en su informacion de contacto. 

 

Es su responsabilidad de mantenernos informado acerca de como 
comunicarle 
 
 
 

 



Introduccion al Centro 
 

El centro Preescolar de Jefferson Park fue establecido en 1969 por los res-
identes de Elizabeth como una organización privada, sin fines de lucro pa-
ra proporcionar guardería de calidad para los niños de padres que trabajan.  

Acreditación y Personal: El centro Preescolar Jefferson Park es totalmente 
acreditado y autorizado por el Estado de New Jersey y el Departamento de 
Desarrollo. El director y los maestros están totalmente certificados en la 
prestación de currículo de Educación Infantil. El personal, además del di-
rector consiste en cinco profesores, cinco asistentes de maestros, personal 
después de la escuela, personal de custodia, guardas de seguridad y varios 
consultores.  
 

El programa: El centro preescolar de Jefferson Park está abierto de 7:30 
am a 5:30 pm de Lunes a Viernes. Como parte del programa de Nueva Jer-
sey Abbod, trabajamos con la Junta de Educación de Elizabeth para pro-
porcionar un día completo, durante todo el año de currículo académico pa-
ra nuestros hijos y familias. Nuestro programa extendido cubre los horari-
os de antes y después de clases.  
Un Ambiente Seguro y Acogedor: Jefferson Park ofrece excelentes entornos de 
aprendizaje que permiten el crecimiento óptimo de cada niño. El centro establece una 
sólida base educativa para los años de la escuela primaria del niño y les permite so-
bresalir en sus proyectos futuros.  

La Junta de Sindicatos y la Participación de Padres: La Junta de Sindicatos hace que 
los residentes de esta comunidad gobiernen el Centro y provean orientación. Hay un 
grupo de padres activo establecido cada año para ayudar en la recaudación de fondos 
y en el proceso de tomar decisions.  

 
 



Horarios y accesos de llegada al centro 
 

La hora de llegada de su hijo(a) al centro es entre las 8:15 AM y 8:25 
AM; si su hijo es dejado después de esas hora es considerado tarde.  

Por favor, recuerde lo siguiente:  

 Por favor no bloquear el paso peatonal con su vehiculo 
 Por favor no bloquear el estacionamiento de parqueo con su vehiculo.  
 Saque a su hijo fuera del carro por el lado de la acera de la carretera. 

Usted debe ayudar a sus hijos en el cruse de la calle sujetandole de la 
mano. 

 Al recojerlo o/entregarlo por favor busque la informacion publicada 
en el vestibulo, pasillos y cubiculos de su hijo con el fin de manten-
erce al dia con las actividades y eventos de la escuela.  

 Menores de 14 anos no son permitidos para recojer a su hijo. 
Asugurese de que usted registre todas las personas que van a recojer 
a su hijo en su hoja de admission escolar. Esas personas deben traer 
una forma de identificacion para que su hijo pueda ser entregado a 
los mismos  

 Su niño debe ir acompanado por un adulto en todo momento. Al en-
trar al centro usted debe estar con su hijo, poner sus pertenecias en el 
cubiculo. Su responsabilidad como cuidador comienza y termina una 
vez que usted firma la entrada o/salida de su hijo en el centro. 

 Si su hijo a sido herido o lastimado durante la noche anterior por fa-
vor senalar esto a la maestra antes de dejar el niño en el salon.  

 Si su hijo esta siendo llevado por bus a la escuela por favor revise sus 
pertenecias cuidadosamente por los avisos o notificaciones enviadas 
a casa.  



Al recojer sus hijos del Centro 
Para la seguridad de su hijo por favor, recuerde hacer lo siguiente cuando es recogido del 
Centro Escolar de Jefferson Park.  

 Digale al maestro o al personal a cargo que usted esta llevando su niño 
 Cheque el cubiculo de su hijo por avisos de la escuela a casa 
 Asegurese de que su hijo se quede con usted hasta que lo deje en el centro 
 Firme la entrada y salida de su hijo del centro 
 Si el maestro o el personal de la oficina piden identificación favor cooperar. Los 

miembros del personal deben verificar si la persona que recoja a su hijo no es recono-
cida. Si usted envía a otra persona para recoger a su hijo que no está en la lista, por 
favor llame a la oficina con tiempo. La ley Estatal prohíbe que su hijo sea retirado por 
alguien que no esté en la lista. Si va a enviar a alguien nuevo para recoger a su hijo, 
por favor dígales la siguiente información: 1) Identificarse a sí mismos en la oficina o 
en el aula 2) Chequear el cubículo 3) informar a los maestros que están recogiendo el 
niño 4) Firme la salida del niño en el salón de clase.  

 La persona asignada para recojer asu hijo debe tener 14 anos 
 Los niños no deben ser recogidos a más tardar de 3:30PM horario regular de la es-

cuela y 5:30PM por horario extendido del centro escolar. Un cargo de $10 por cada 
10 minutos de retraso se le cobrará. Si no podemos entrar en contacto con cualquier 
persona asignada a recogerlo después de un período prolongado de tiempo, el person-
al del centro se verá obligado a llamar al departamento de (DYFS) pare que su hijo 
sea retirado del centro.  

No olvide la siguiente informacion a la hora de recojer a su hijo: 
 Asegurese de que el maestro sepa cuando usted trae el niño al salon de clases 
  Asegurese de que el personal sepa que va a retirar al iño del salon de clases o patio 

de recreo en el momento de recojerlo. 
 Deje y recoja su hijo a tiempo 
 Renplace ropa adicional de inmediato cuando es enviada a casa 
 Etiquetar toda  la ropa, mochilas, ect que se envian a la escuela. El 

personal no se hace responsible de sus pertenencias.  
 Chequear el cubiculo por anuncios 
 Chequear los salones y pasillos para informacion de eventos. 



Politica de Retiro de los ninos del Centro  
Cada niño debe ser retirado del centro por su (s) padre(s) o persona (s) autorizadas por 
los padre (s) del centro asumiendo toda responsabilidad por el niño en caso de emergen-
cia si el padre (s) o tutor no puede ser localizado.  

Si un padre no tiene custodia o le ha sido negado el acceso a su hijo o es limitado por 
una orden de la corte, el centro deberá asegurar la documentación o en efecto, manten-
iendo una copia en archivo y cumplir con los términos de la orden de la corte.  

Si el padre (s) o persona (s) autorizada por el padre (s) falla en recoger al niño en la hora 
de cierre, el centro se asegurará de que:  
 

 El niño sea supervisado en todo momemto 
 El personal del centro se comunicara con los padres o personas autorizadas 

 Una hora o más después de la hora de cierre, el proveedor del centro hará arreglos 
necesarios para entregar al niño a sus padres / madre (s) o persona (s) autorizada por 
los padre (s) del niño, si el personal agota todo tipo de recursos y han fracasado) y su 
hijo no puede seguir siendo supervisado por el personal de centro, ellos llamaran a la 
línea directa las 24 horas de Abuso infantil 1-877-NJ ABUSO buscando asistencia en 
el cuidado del niño hasta que los padre (s) o personas) autorizadas por el padre del 
niño (s)estén en condiciones de recogerlo.  

Si los padres o persona (s) autorizadas por los padres se encuentran física o mentalmente 
impedidos para ejercer la labor de recoger a su hijo, queda a juicio del director y / o 
miembros del personal, si el niño está en riesgo o va a sufrir algún daño, el centro se 
asegurará de que:  

 El niño no puede ser expuesto a cualquier riesgo; 

 Los miembros del personal trataran de ponerse en contacto con el otro padre del niño 
o la persona alternativa autorizada por los padres; y 

 Si el centro no está en condiciones de tomar medidas alternativas, los 
miembros del centro deberán llamar a Abuso Infantil Hotline 1-877-NJ
- ABUSO. (1-8770652-2873) para buscar ayuda.  

Para los programas de cuidado de niños en edad escolar, ningún niño sera 
retirado del programa sin supervisión, excepto mediante instrucciones por 
escrito de los padres del niño.  



Politica de Asistencia 
 

La asistencia de los niños matriculados en el centro de Jeffer-
son Park es monitoreada y supervisada por la Junta de Edu-
cación diariamente.  

 

Los niños deben estar presentes todos los días. Después de 
dos días de ausencia los padres deben traer una nota del médico que cubre 
las fechas que el niño estuvo ausente  

 
Esperamos que todos los niños asistan regularmente excepto cuando la enfer-
medad o una serie de eventos especiales les prohíben hacerlo. Los niños con 
ausencias excesivas pueden estar en riesgo de ser retirados de la escuela.  

Nuestras fuentes de financiación dependerán de nuestro nivel de servicios o 
LOS ( la asistencia del niño).  

Usted debe llamar a la escuela antes de las 8:20am si su hijo va a estar 
ausente o va a venir a la escuela tarde. El comprobante mensual verificara la 
asistencia de su hijo.  

Vacaciones: Padres / Tutores deben firmar una notificación de vacaciones en 
la oficina principal. Sólo 10 días de clases son permisibles después de eso 
corre el riesgo de que su hijo pierda el cupo.  

 

 



Llamar por Ausencias y Tardanzas 
 
Por favor llámenos al 908-354-2266 si su hijo va a estar ausente.  

1. Se requiere que llame al centro si su hijo va a venir a la escuela tarde. Frecuentes tar-
danzas puede resultar que su hijo a pierda su cupo escolar.  

2. Los padres deben ir a la clase para solicitar el desayuno de sus niños.  

3. Se requiere de los Padres sentarse con el niño en una mesa colocada fuera de la clase 
hasta que el niño haya comido.  

Debido a las regulaciones estatales nos exigen mantener un registro de enfermedades de 
toda la escuela, nos gustaría que nos dé la razón de la ausencia. Citas médicas y WIC 
tienen que ser razones válidas para las llegadas tarde.  

Hágale saber a su trabajador de familia con anticipación la ausencias de su hijo.  

 

Tardanzas repetidas no son aceptable. Su maestro y / o administrador hablaran con usted 
acerca este problema si llegase a ocurrir. Las tardanzas consistentes después de lo que se 
acordó sobre el tema, pudiera resultar en la expulsión de su hijo de la escuela.  

Constantes recogidas del niño fuera del horario de clases pueden generar la expulsión.  

De acuerdo con la ley estatal,, DYFS se llamara después de una hora si la escuela no 
puede contactar la familia o las personas autorizadas a recoger a su hijo. No exponga a su 
hijo a esta situación.  

 

 

Es nuestro deber por ley a reportar dicha situación a DYFS.  

Trabajemos juntos para que esto no sea necesario.  
 

 



Desarrollo | Disciplina | Habilidades Sociales 
 

Su hijo está a punto de entrar o ya ha comenzado a asistir a nuestro 
programa para niños en edad preescolar. Esta será la primera experi-
encia de grupo para muchos de los niños que participan. Algunos 
todavía no tienen las habilidades sociales necesarias para la partici-
pación de un grupo exitoso.  

 

Los niños de tres o cuatro años de edad a menudo cambian sus temper-
amentos cuando están confundidos, frustrados o muchas veces es-
tresados. Como padres y maestros nos sentimos preocupados cuando 
los niños empiezan a golpear, arañar, patear, escupir, empujar, o 
morder. Sin embargo, debemos estar preparados para hacer frente a es-
tas situaciones cuando ocurran.  

Queremos que entiendan que usted no se debe sentir avergonzado si su hijo se ve envuelto en 
un acto agresivo hacia otro niño durante un desacuerdo. Nosotros pedimos que usted coopere 
con nosotros para ayudar a su hijo a entender que tal comportamiento es inaceptable y no se 
puede tolerar en un entorno escolar.  

Es importante que el niño agresivo llegue a entender el dolor o el problema que sus compor-
tamientos han causado. En la escuela vamos a pedirle al niño ayudar, consolar y escuchar 
cómo ese niño se siente después del incidente de haber sido agredido. Nuestra meta es que no 
se cometa este tipo de ofensas y desarrollar la empatía para el niño maltratado. Nosotros no 
esperamos disculpas. Entendemos que los cambios para mejor no se pueden esperar de inme-
diato. El aprendizaje de habilidades sociales para los niños toma tiempo.  

 

Cuando los niños repiten comportamientos inaceptables o actúan de una manera que pone en 
peligro la seguridad de sus compañeros de clase, sus profesores, o ellos mismos, nuestra polí-
tica es requerir a los padres retirar al niño de asistir por un período de tiempo acordado. Esto 
se hace para reforzar que la conducta inadecuada no está permitida en la escuela. Para que 
sea más significativa, la eliminación debe ser por una conducta inaceptable como sea posible. 
Aunque sabemos que esto puede causar un problema inmediato para los padres que trabajan, 
sentimos que los esfuerzos y resultados valen la pena en la prevención de la repetición de 
conductas no deseadas. Queremos dar el mensaje de que todos nuestros niños estén protegi-
dos de comportamientos inseguros.  



Politica de Expulsion  

 

Desafortunadamente, a veces hay razones que tenemos para expulsar a un niño de nuestros programas, ya sea 
en un término corto o permanente. Queremos que sepan que vamos a hacer todo lo posible para trabajar con la 
familia de los niños a fin de evitar que esta política sea aplicada. Las siguientes son razones por las que su hijo 
pueda ser expulsado o suspendido de este centro.  

 

LAS CAUSAS INMEDIATAS DE EXPULSION 

 El nino esta en riesgo de causar lesiones graves a otros ninos o a/si mismo. 

 Padres que muestren abuso verval al personal delante de sus hijos que asistan al centro escolar. 

ACCIONES DE LOS PADRES PARA LA EXPULSION DE SUS HIJOS 

 La falta de pago/ tardanza habitual 

 Si no se completan los formularios requeridos, incluyendo los registros de vacunacion del nino. 

 La tardanza habituales al recojer a su hijo. 

 Abuso verval al personal 

 Segun lo determinado por el Director del Centro 

ACCIONES DEL NINO PARA SU EXPULSION 

 El tiempo del nino para ajustarse al rograma despues de una cantidad razonable de tiempo 

 Rabietas incontrolables/y arranque de ira. 

 Abuso fisico o verbal constantemente para el personal o los otros ninos. 

 Mordeduras excesivas. 

 Segun lo determinado por el Director del  Centro. 

POLITICA DE EXPULSION 

1. Si despues de las acciones correctivas anteriores no han funcionado, el padre/o tutor del niño sera informado 

       Vervalmente y por escrito sobre el comportamiento del niño permitiendo posiblemente una expulsion. Una         

       Accion  de expulsion sera destinada por un periodo de tiempo para que el padre/ tutor pueda trabajar en el     

       Comportamiento del niño o de llegar a un acuerdo con el centro. 

 

  2.  El padre /tutor sera informado acerca del tiempo de expulsion requerido. 

       Necesarios para que el niño y los padres puedan regresar al centro. 

    

3.    El padre / o tutor se le informara hacerca del comportamiento y los cambios requeridos en  

       orden que los ninos y padres puedan regresar al centro.   

4. El padre /o tutor se le dara una fecha de expulsion especifica que les permite el tiempo suficiente para buscar atencion infantile   
lternative (aviso de aproximadamente una a dos semanas dependiendo del riesgo y el bienestar o la seguridad de otros  

       ninos en el  centro 

      

5. El constante incumplimiento de los padres del niño para cumplir con los terminus  requeridos de seguridad 

        Puede resultar en la expulsion permanente del centro.                     



 

UN NINO NO SERA EXPULSADO 

 

Si los padres de un nino): 

 Hacer una queja a la oficina de licencias de presuntas violaciones o requerimientos de 
la licencia.. 

 Reportar abuso o negligencia que ocurra en el centro.  

 Hacer preguntas al centro respecto a las políticas y procedimientos  

 No darles a los padres el tiempo suficiente para hacer otros arreglos de cuidado infantil.  

ACCIONES PROACTIVAS QUE SE PUEDEN TOMAR PARA EVITAR LAS EX-
PULSIONES  

 El Personal intentará redirigir al niño de comportamientos negativos.  

 El personal reevaluara y supervisara el ambiente de la clase y las actividades apropia-
das . 

 El personal siempre utilizará métodos y lenguaje positivos, mientras se disciplina a los 
niños.  

 El personal premiara las conductas apropiadas.  

 El personal aplicará consistentemente reglas por consecuencias.  

 Al niño se le hará advertencias verbales  

 Al Niño se le dará tiempo para recuperar su control. 

 Conductas hostiles y provocadoras del niño serán documentadas y mantenidas en confi-
dencialidad  

 Los padres / tutores serán notificados verbalmente.  

 El padre o / tutor se le dará copias escritas del comportamiento 
desordenado que pueda conducir a la expulsión. Del director, o 
del salón de clases.  

 El personal y los padres / tutores tendrán una conferencia (s) 
para discutir cómo promover conductas positivas.  

 El padre se le dará recursos o métodos para mejorar el compor-
tamiento. Recomendación de evaluación a los niños por parte 
de consulta profesional en el mismo recinto.  



 Enfermedades y Medicaciones  
 

No tenemos instalaciones para el cuidado de niños enfermos. Los niños que están enfermos o 
que tienen fiebre no deben estar en el centro. Nosotros llamaremos a los padres inmedi-
atamente si los niños están afiebrados o con síntomas de desarrollar una fiebre en la escuela. 
Ningún niño puede permanecer en la escuela con fiebre de 100 grados F o más.  

 

Algunos niños no podrán participar en actividades escolares, si tienen síntomas de fiebre. Si 
este es el caso, las familias serán llamadas por el centro para recoger al niño.  

Los niños que tienen fiebre deben permanecer 24 horas en casa hasta que la fiebre haya de-
saparecido y vuelva a su estado normal.  

 

También lo llamaremos para que recoja a su niño si tienes síntomas de enfermedad que no le 
permitan participar en las actividades escolares. Se espera su cooperación e interés en la 
salud de su hijo, compañeros de clase del personal del centro  

 

Ciertas condiciones médicas pueden requerir la certificación del médico para el regreso del 
niño a la escuela. Ausencia inexplicable requieren nota médica.  

 

Por favor notifique a nuestros trabajadores familiares y maestros de cualquier condición mé-
dica latente de su hijo. Queremos asegurarnos de que estamos alertas y conscientes, en caso 
de una emergencia.  

 

Jefferson Park no administra medicamentos. Si la condición de 
niño requiere estos servicios, los padres deben administrarlos.  



Politica por Enfermedades Transmisibles 
Padres: Por favor, use esta información únicamente como regla para cuando su hijo este enfermo. Si 
usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la escuela.  

I. La Varicela( Varicela 

A. Excluido de la escuela hasta que todas las lesiones estén secas y con costra, aproximadamente 7 dí-
as, incluyendo los fines de semana.  

II. Conjuntivitis (o inflamacion de los ojos) 

A. Puede regresar a la escuela con la nota escrita de un médico:  

• Por infeccion bacteriana– Se excluira de la escuela hasta 24 horas despues del tratamiento   
completo de antibioticos 

• Por infeccion Viral– Se excluira de la escuela hasta que sea dado de alta 

III. Fiebre 

A. Si la temperatura de su hijo es 100 grados Fahreneit o mas, el o/ella debe permanecer en casa 24 horas hasta que la fiebre pase. 

IV. Influenza (Gripe) aparicion brusca de fiebre, escalofrios, dolor de cabeza y dolor muscular. Tambien si hay moqueo  

constatnte de la nariz, la garganta y tos. 

Excluya a su nino de la escuela hasta que cesen estos sintomas. 

V. Piojos 

A. Excluido de la escuela hasta que sea tratado; se recomienda un product no pesticida. Debe estar libre de liendras a su regreso   
al centro.      

B.Debe ser revisado y authorizado para regresar a la escuela  por el medico o el maestro. Los padres deben llevar al nino a una 
clinica por chequeo y no se le permitira al niño viajar en el bus escolar  hasta que seste libre de piojos. 

VI. Sarampion -Alemana y Paperas 

A. Para la readmission a la escuela tiene que ser examinado y autorizado por escrito por  parte del medico 

 Sarampion– Se esxcluira de la escuela por lo menos 4 dias despues de la aparicion de la erupcion..  

Sarampion Alemana - Se excluira de la escuela 7 dias despues de la aparicion de la erupcion. 

Paperas– Se excluira de la escuela durante 9 dias de la aparicion de la hinchazon.  

VII. Meningitis 

A. Para  la readmicion a la escuela tiene que ser examinado y autorizado por escrito por parte del medico: 

Meninjitis Bacteriana– Se excluira de la escuela hasta que sea tratada adecuadamente por un medico, minimo 24 horas. 

Meningitis Viral– Se excluira de la escuela mientras tiene fiebre. Debe estar bajo el cuidado de los medicos. Lavado de manos 
estrictamente y antibioticos son requeridos.  Se require de cuidados ya que el  niño puede excretar el virus en heces durante 1-2 
meses.  

VIII. Erupcion 

A. Erupciones en la piel de origen desconocido deben ser evaluados por un medico antes de que el nino regrese a la escuela. 

IX. Tina Plana– erupcion en forma de anillo, en la piel. La tina el cuero cabelludo tiene parches escamosos de calvicie temporal. 

A. Se excluira de la escuela hasta 24 horas de tener tratamiento anti fungico adecuado y completo. El tratamiento para la tina del 
cuero cabelludo require medicamento  recetado. Excluir de actividades de contacto hasta que las lesions se hayan ido. Para retor-
no a la escuela se require que el medico que trate la tina del cuero cabelludo de la autorizacion. 

X. Sarna 
A. Excluir de la escuela hasta que sea tratado con medicamento prescrito por el medico. Se requiere  un permiso de retorno a la 
escuela por parte del medico. Se require que que todos los miembros de la familia sean tratados al mismo tiempo que el estu-
diante.  

XI. Vomitos y Diarreas (Infeciones IntestinalesIntestinal Virales) 

A. Se Excluira de la escuela por fiebre, diarrhea o vomito por 24 horas. 



Vestimenta 
 

Los niños deben venir a la escuela en ropa cómoda de juego y calzado cerrado y resistente. 
Ellos van a jugar al aire libre, si el tiempo lo permite. La vestimenta debe ser apropiada para 
la temporada, según sea necesario.  
 

El trabajo de los niños es jugar. Esperamos que sean profundamente involucrados en el uso 
de los materiales de arcilla, arena, agua, pintura, alimentos, etc. su ropa de diario para la es-
cuela debe ser seleccionada siempre con esto en mente.  

 

Vestimenta para Fiestas y “ocaciones espaciales” se deben usar en la escuela sólo para even-
tos especiales.  
 

Cada niño debe tener un cambio completo de ropa interior incluyendo calcetines y ropa inte-
rior almacenados en el cubículo.  

 

La ropa debe ser apropiada para la temporada y debe ser revisado periódicamente para ser 
remplazada. Los niños mudan de ropa rápidamente. 

 

 Ropa enviada a casa debido a un accidente significa que el cambio extra de ropa que estaba 
en el cubículo ha sido utilizado. Estos artículos deben ser reemplazados por limpios inme-
diatamente al día siguiente.  

 

Toda la ropa extra utilizada en el centro debe ser etiquetada con el nombre del niño para evi-
tar la pérdida de ellos. De lo posible, el calzado, mochilas, bolsos, etc. deben ser también eti-
quetados para su identificación.  

 

Cinturones y sujetadores en la ropa debe ser lo suficientemente simple para el manejo del ni-
ño.  

 

Por razones de seguridad y para evitar la pérdida de ellos, no permita que su hijo use joyas 
valiosas en la escuela. Nuestro personal se ocupa del cuidado de los niños primeramente. 
Buscar joyas perdidas no es nuestra responsabilidad.  
 
Recuerde: etiquetar la ropa de juego al aire libre y 
ropa adicional de su hijo. También identificar las 
mochilas y demás equipo enviado a la escuela. 



Participacion de los Padres 
Padres son bienvenidos al centro en cualquier momento para visi-
tas informales. Sin embargo, si se requiere un período de tiempo 
para la conferencia especial será siempre prudente pedir una cita 
con tiempo.  

 

Usted como padre e hijos son reconocidos. "Lo importante con su 
primer maestro." es compartir información que ayudará tanto al 

personal del aula y los padres, conferencias de padres y maestros están programadas dos 
veces al año. Una apertura anual también se lleva a cabo para dar a conocer a los padres la 
experiencia de los niños en el aula.  
 

Reuniones de padres son programadas mensualmente durante todo el año escolar. Estos even-
tos ayudan a desarrollar un entendimiento de plan de estudios y procedimientos de la escuela. 
Programas abordan los roles de crianza y desarrollo del niño. Se ofrecen oportunidades para 
la participación activa en la organización de la escuela y la interacción personal / padre.  

A los padres se les puede pedir para que acompañen a los niños de la escuela a los viajes de 
campo. Si están de acuerdo para hacerlo, se le asignará el cuidado de un pequeño grupo de 
niños bajo la dirección del maestro de la clase. Tres viajes educativos son generalmente pla-
nificados para cada año escolar.  

Estamos aqui para nuestros ninos y familias 

El centro pretende ser un servicio de apoyo para sus hijos para usted, y para nuestras famili-
as. Por favor acérquese a la maestra de su hijo, a su trabajador familiar o al personal de la 
oficina con sus comentarios, sugerencias, preguntas o problemas. Estamos aquí para escuchar 
y ayudar como podamos.  

Los niños que asisten a nuestro centro tienen derecho a los mismos servicios que los niños 
matriculados en el distrito escolar reciben. Trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, 
del habla y lenguaje, y consultor de aprendizaje los servicios están disponibles a través de 
nuestra colaboración con la Junta de Educación de Elizabeth bajo el mandato del programa 
Abbott.  

Por lo general, es mejor consultar con nosotros lo más pronto Cuando usted vee que se está 
originando un problema; no esperar hasta que sea una crisis! 

 Nuestras puertas siempre están abiertas..... 



Aula y Alimentos para fiestas de cumpleanos 
Estamos pidiendo a nuestros profesores / personal y a los padres a ser consciente y cuidadosos de la comida que se 
selecciona y se pone en su salón de clases. Varios de nuestros estudiantes tienen alergias alimenticias severas que son 
imperativo o difícil que nosotros monitoreamos de cerca lo que se sirve a nuestros estudiantes para evitar una situ-
ación de emergencia. Nosotros no limitamos los padres sobre cualquier alimento para el consumo de su propio hijo; 
Sin embargo los padres no pueden proporcionar artículos restringidos a otros niños en la escuela durante los día esco-
lares 

.  

Los padres tienen que comprar los artículos en el supermercado y llevarlos en el recipiente con la etiqueta de 
ingredientes para ser chequeado por el profesor si es necesario. No se permite la comida que se prepara en la casa, 
debe ser comprado en una tienda de comestibles y contener una etiqueta con todos los ingredientes de los alimentos.  

En un esfuerso para mantenerlos saludable la Ciudad de Elizabeth inicio el programa de Como vivir una vida sana.  
Nuestra escuelas de Elizabeth ha optado por servir comidas saludables para nuestros hijos ninos en cumpleanos y fies-
tas escolares. Queremos asegurarnos de que nuestros hijos esten siendo atendidos con la major alimentacion y de cali-
dad. Ademas con la frecuencia de los cumpleanos, celebraciones y fiestas de los ninos pueden estar expuestos a los 
bocadillos azucarados y poco saludables de forma regular.  

 

Estamos pidiendo a los padres cumplir con las siguientes normas de celebraciones y cumpleanos: 

 No colorantes artificiales 

 No productos de azucar refinadas ejemplo jarabe de maiz 

 No jugos o bebidas que no son hechos con fruta natural  

 No caramelos o golosinas 

 No tortas o pasteles(excepto pastel de angel o bizcocho) 

 No comida chatarra: como papas fritas & Cheese puffs 

 

Productos acceptable(Ver el folleto adjunto): 

 Yogurt  

 Granos mixtos 

 Barras de grano de trigo 

 Torta de angel con cobertura de fruta  

 Pure de manzana  o coctel de frutas 

 Fruitas con salsa  o crema de chocolate 

 Palomitas de maiz bajas en grasa 

 Tortilla de maiz o grano entero con salsa 

 Vegetales con cremas o salsas 

 

Gracias a usted por su adhesion a esta nueva politica.  Por 

favor notifique a su maestro al menos una semana antes de lo que va a traer para el cumpleanos de su hijo.  



Informacion a los Padres 
Según las disposiciones del manual de requisitos para centro de cuidado infantil (NJ.AC 10: 122), todos los 
centros de cuidado infantil con licencia en Nueva Jersey deben proporcionar a los padres de los niños matric-
ulados información por escrito sobre los derechos de visita de los padres, los requisitos de licencia del Es-
tado, el abuso infantil / negligencia requisito de notificación mediante la reproducción y distribución a los 
padres esta declaración por escrito, elaborado por la Oficina de Licencias de la División de Servicios a 
Jóvenes y familiares (DYFS). De acuerdo con este requisito, el centro debe asegurar que todos los padres; 
firmen la recepción de la información de niños.  

Nuestro centro está bajo la licencia de la Oficina de Licencias de la División de Servicios a Jóvenes y Famili-
as de Nueva Jersey. Una copia de la licencia actual debe ser colocada en un lugar prominente en nuestro cen-
tro. Búsquelo cuando usted este en el centro. 

Para obtener una licencia, nuestro centro debe cumplir con el manual de Requisitos para Centros de Cuidado 
Infantil (Los reglamentos oficiales de Licencias). Las regulaciones cubren áreas tales como: ambiente físico / 
vida-seguridad; cualificaciones del personal, supervisión y atención / proporción de niños: actividades del 
programa y el equipo; salud, alimentación y nutrición; requisitos de descanso y del sueño; participación de 
los padres / comunidad; requisitos administrativos y de mantenimiento de registros; y otros.  

El centro debe tener una copia del Manual de Requisitos para los Centros de Cuidado de Niños y ponerla a 
disposición de los padres interesados para su revisión. Si usted quiere revisar nuestra copia, sólo pregunte a 
cualquier miembro del personal. Los padres pueden obtener una copia del Manual de Requisitos enviando un 
cheque o giro postal por $5 a nombre "Tesorería, Estado de Nueva Jersey", y enviarlo por correo a:  

Bureau of Licensing, Division of Youth and Family Services 

 Licensing Publication Fees, 

PO Box 18500, Newark, NJ 07191. 

Animamos a los padres hablar con nosotros para cualquier pregunta o preocupación acerca de las políticas y 
programas del centro y su significado, la aplicación, o presuntas violaciones del manual de requisitos para 
centros de cuidado infantil. Estaremos encantados de organizar oportunidades convenientes para que usted 
pueda revisar y discutir estos asuntos con nosotros. Si usted sospecha que nuestro centro puede estar en vi-
olación de las licencias usted puede reportar a la oficina de Licencias al (609) 292-9220. Por supuesto, le 
agradeceríamos traernos estas inquietudes para que podamos atenderlas. 

Nuestro centro debe tener una política relativa a la liberación o entrega de los niños a los padres o personas 
autorizadas por el padre (s) de ser responsables por el niño. Por favor hable con nosotros sobre los planes que 
haga para la partida de su hijo desde el centro. Nuestro centro dee tener una política sobre dispensación de 
medicamentos y de las enfermedades transmisibles. Por favor, hable con nosotros so-
bre estas políticas para que podamos trabajar juntos para mantener a nuestros hijos 
sanos.  

Sinceramente,  
 

Khaleeqa Rouse  



Procedimientos para tratar con DYFS 

 

Los siguientes procedimientos se llevarán a cabo de inmediato cuando se trata de posibles incidentes de abuso y negligencia infantil:  

Cuando algun Miembro del Personal Sospecha de un incidente de Abuso Infantil: 

 

1. llame DYFS la linea de Abuso infantil 1-877-652-2873 ( 1-877 NJ ABUSO) 

2. Llame al departamento de policia de Elizabeth  al  908-558-2112 es un requisito del departamento de DOE  

Nueva regulación requiere que la persona notifique a ambas agencias. DYFS  y el Departamento de la Policía Local, al informar sobre un 
caso de posible abuso o negligencia infantil.  

 

Cuando un Trabajador de DYFS Viene por Primera ves a Tratar  un Caso de un Niño: 

1.  Obtenga una copia de la tarjeta de identificacion de los trabajadores mencionados “Conforme con el titulo IX” 1 para sus archivos. 

2.  Si el numero 1 anterior se obtiene,  proporcionar acceso mencionado del nino(s); El personal apropiado debe estar presente durante la   
reunion. 

Cuando un Trabajador de DYFS Viene en Ocaciones Repetitivas Sobre el Mismo Nino) 

1. Chequear la tarjeta de identificacion del trabajador 

2. Chequear el archivo  para asegurarse de que tiene una copia de la tarjeta de identificacion. 

3. Si el numeral 2 anterior esta completa, proporcionar acceso a los ninos (s); El personal  apropiado debe estar presente durante la  

reunion. 

4. Tenga en cuenta la fecha y el proposito de esta visita posterior en su archivo                                                                                                  

Cuando Usted Reciva Una Solicitud Por Escrito De Seguimiento sobre los ninos(a): 

1 Supongamos que un  “Acuerdo con el  Titulo IX”  Una carta tiene que llegar con la solicitud  de seguimientos por escrito, si no llega 
con la solicitud de seguimientos por escrito, pida al trabajador  presenter una. 

2.  Si el numero 1 anterior se ha completado, proporcionar la informacion solicitada al trabajador. 

Cuando trabajadores de DYFS  Solicitan Copias de Los Documentos e Informes de Incidentes/ Como Parte de una investigacion: 

1. Obtener una copia de la tarjeta de identificacion de los trabajadore “ Conforme con el Titulo IX”  para archivos. 

2. Si se obtiene el numeral 1 anterior , proporcionar informe de documento solicitado, tome nota de los documentos (s) proporcionados, 
el nombre de los informes de los trabajadores de DYFS que les fue asignado y anote la fecha y la hora para su copia de archivos. 

Por favor tenga en cuenta que si usted obtiene copias como se indica en el numeral 1, no es necesario llamar a la administracion Central. 

 

Notas Generales: 

 

Por favor, designar dos miembros del personal adecuado en su edificio para hacer frente a las situaciones que se enumeran más arriba; 
estas personas designadas es adicional a usted mismo, otro en la administración del centro.  

Todos los documentos referidos a DYFS sobre registro de salud individual del estudiante dado al (formulario A-45), indicando sólo el 
hecho de que se hizo la remisión; la fecha y la hora; el nombre de los miembros del personal de DYFS a quien se hizo el reporte. Ar-
chivos de DYFS deben mantenerse en un lugar confidencial; estos archivos deben mantenerse en un gabinete independiente, seguro, 
aparte de los archivos de los estudiantes regulares. Si DYFS tiene "custodia Cuidado y" de un niño o más niños, los trabajadores le pro-
porcionará una copia del documento que da la custodia a DYFS para el expediente del estudiante.  

Cuando los trabajadores de DYFS entrevistan a un hijo (a), un administrador o su designado debe estar presente en la reunión.  



10:122-6.6 Disciplina 
(a) los metodos de orientacion y disciplina seran: 

1. Sea positivo; 

2. Sea concistente con las necesidades y desarrollo de los ninos 

3. Dirigir la capacidad del nino para desarrollar y mantener el autocontrol. 

(b) El personal no debera disciplinar a los ninos por no comer, dormir  o por ensuciarse sus pertenencias a si mismo. 

(c) Los ninos pueden ser removidos de una actividad de grupo a otra aria, siempre y Cuando se requiera y sea bajo la 
supervision de otro miembro del personal o continuamente visible a un miembro del personal. 

(d) El centro debe mantener en archivo la Politica de disciplina escrita sobre el personal y los ninos.  La Politica debera: 

 

1. Reflexionar las disposiciones especificadas en (a) hasta (C)de arriba e incluir la accion acceptable que un mienbro 
del personal pude tomar Cuando discipline a un niño (es decir, el nino, tiempo de espera, etc) 

2.  Ser distribuido a cada miembro del personal; y  

3.  -Ser colocado por escrito en lugar visible  dentro del Centro. 

(e) El centro debera asegurar y mantener el archivo de la firma de cada uno de los miembros del personal, que acredita 
la reception de la Politica sobre la disciplina de los ninos por los funcionarios. 

Para los programas de cuidado de niños en edad escolar, los siguientes casos aplican:  

 

1. El Centro permitira a los ninos a participar en el desarrollo dado en las normas y los procedimientos de la disciplina; o 

1. El centro establecera procedimiento para garantizar que los ninos sean conscientes en las reglas. 

10:122-6.7 Requisitos especiales para prevenir el maltrato infantile y /o negligencia y conductas inapropiadas  por parte 
del personal hacia los nino. 

 

(a) Miembros del personal no debera usar golpes, usura o cualquier otra foema de castigo corporal de los ninos. 

(b) Los funcionarios no usar lenguaje abusivo, el ridiculo, trato duro, humillante o aterradora  o cualquier otra forma de 
castigo emocional a los ninos. 

(c) Los funcionarios no podran ejercer o infligir cualquier forma de abuso y/o negligencia infantil. 

(d) Los funcionarios no retener de los ninos alimentos, la respuesta emocional, estimulacion o la oportunidad para el 
descanso o el sueno 

(e) Los miembros de personal no exigiran a un niño a permanecer en silencio o inactivo por inapropiadamente largo 
periodo de tiempo por su edad. 

 



10:122-6.8 Padres y participation Comunitaria 
(a)   El centro deberá completar y mantener en archivo para cada niño inscrito registros de una lista de veri-
ficación para niños, firmada por el director o patrocinador y designado por la Mesa, lo que indica que el 
centro ha obtenido documentación: 

 

Nombre, direcccion, fecha de nacimiento y fecha de inscripcion; 

Nombres(s), direccion(es) del hogar y numeros de trabajo 

El nombre(s), dirccion (es) y  numero de telefono (s) de cualquier persona(s) authorizada por  los padre(s) 
para visitor al nino en el centro y/ o retirar al nino del centro, como especificada en el articulo N J.A.C 
10:122-6-5(a) 1 

El nombre, direccion y numero de telefono del proveedor de atencion legal del niño. 

Autorizacion firmada por los padres para el tratamiento medico de emergencia. 

La firma del padre que acredita la recepcion de la informacion para documentar los padres, como se es-
pecifica en NJ.A.C 10:122-3.6(b) 

Informacion de salud para cada niño, de la siguiente manera:  

Para los programas de la primera infancia, un registro de examen de salud y de inmunización de niños, 
según se especifica en NJ.AC 10: 122 a 7,3 (a); o ii. Para los programas de cuidado de niños en edad esco-
lar, un registro de la declaración de los padres en relación con la salud del niño, como se especifica en 
NJAC 10: 122 a 7,3 (b) (a) El centro deberá permitir que los padres de los niños matriculados para visitar el 
centro en cualquier momento durante las horas de operación para observar sus actividades y los programas 
sin necesidad de que los padres lo aprueben previamente. (b) El centro podrá proporcionar a los padres de 
visitar el centro para observar sus actividades de operación y programas, pero puede requerir que tales visi-
tas se organicen de antemano y en la conveniencia de la directora del centro. (c) El personal deberá infor-
mar a los padres de los niños matriculados antes de cualquier viaje (s) de campo, excursión (s) o evento (s) 
especial que implica el transporte de los niños a alejarse del centro.  



No Olvide 
 

Asegurese de que el maestro sepa que el niño esta aqui Cuando lo lleva la sala de clases. 

 
Asegurese de que el personal sepa que va a remover al niño del aula o patio de recreo  en el momento de 

recojida. 

 

Traer y recojer su hijo a tiempo! 

 

Remplase la ropa de inmediato Cuando despues de un accidente  es enviada a casa. 

 
Etiquete toda la ropa, mochilas, etc. que se trae a la escuela. El personal no puede ser responsable de sus 

pertenecias no identificadas. 

 

Chequee el cubiculo de su hijo para anuncios, etc. 

 

Chequee la puerta del aula, pasillos, y vestibulos para los nuevo anuncios. 

 

Comuniquele a nuestra oficina sobre los cambios en: 

 

1. Su lugar de trabajo 

 

2. La ubicacion de su programa de entrenamiento o educativo 

 

3. Su numero de telefono 

 

4. Su direccion 

 

5. La lista de las personas que recojeran a sus hijos 

 

6. Sus numeros telefonicos de emergencia 

 

7. El cantidad de miembros en su familia 



Jefferson Park Preschool 
485 Madison Ave 

Elizabeth, NJ 07201 
 

Phone (908) 354-2266 
Fax (908) 354-7360 

 
www.Jeffersonparkpreschool.org 


