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Conexión de los Niños 
 

 

Relaciones sociales positivas se acumulan , los niños que cui-

dan saludables. , Los niños que cuidan saludables se convierten 

en individuos seguros e independientes. , Los niños se convier-

ten en confidentes independientes estudiantes exitosos . Iniciar 

futuro de su hijo de la manera correcta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traiga a sus niños para ver su salón de clases y cumplir con sus profesores 

y compañeros de clase para el año escolar! Vamos a responder a cualquier 

pregunta que usted pueda tener antes de que comience el año escolar, así 

como cobertura importante información contenidas en este manual. 



 

 
CORTES DE ENERGÍA 

 

Instalación de conexión de los Niños no puede mantener las normas de 

seguridad en relación con el cuidado de niños del estado los niveles de 

luz mínima de seguridad y control de temperatura sin energía eléctri-

ca. Por esta razón, las clases pueden ser canceladas debido a un corte 

de energía. La matrícula no será prorrateada. 

 

VISITANDO LA CONEXIÓN DE LOS NIÑOS 

 
No se designarán mes(es) de observación durante el año; Sin embargo, 

un padre que tiene un niño inscrito en el programa puede visitar el 

programa en cualquier momento con previo aviso. El personal anima a 

los padres a visitar y observar las experiencias de sus hijos. También 

damos la bienvenida a los visitantes que quieran observar el programa 

antes de tomar la decisión de inscribir a su hijo. Sin embargo, estos 

visitantes potenciales padres necesitan llamar con anticipación para 

hacer una cita. Los estudiantes de Educación y otros también pueden 

visitar el salón de clases, pero deben llamar con anticipación para ha-

cer una cita. (847-360-4700), Pida Conexión Infantil Supervisor.) Sólo 

los niños inscritos en el programa de conexión de los Niños se les 

permite asistir a clase. Hermanos, primos, amigos, etc. que no es-

tán registrados en el programa no podrán asistir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números para recordar: 

Belvidere Recreation Center: 847-360-4700 

Field House: 847-782-3300 

Bevier Center: 847-662-0270 
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Estimado padres, 
 

Bienvenido a 
Conexión de los Niños 
Es la elección natural! 

 
El programa Conexión de los Niños proporciona un entorno natural de sin-
gular belleza y rica donde los niños pueden explorar, aprender y crecer sa-
nos al aire libre. El ambiente al aire libre es una extensión interesante de 
nuestro salón de clases. 
 
Conexión de los Niños del Distrito de Parques de Waukegan ofrece una 
enriquecedora experiencia para niños de dos a cinco años de edad el 
aprendizaje. En la Conexión de los Niños, los niños aprenden en una elec-
ción libre, basado en el juego, currículo apropiado para el desarrollo desti-
nada a fomentar el crecimiento social, emocional, físico, intelectual y crea-
tivo de los niños. 
 
Aprovechamos intereses y habilidades naturales de los niños a explorar y 
aprender. En la Conexión de los Niños, los niños reciben un montón de 
oportunidades para investigar y descubrir más sobre el mundo que les ro-
dea. El programa está diseñado para que su hijo experimentar el éxito cada 
día. Nuestro programa fomenta el amor por el aprendizaje que los niños 
van a llevar con ellos en los próximos años. Tenemos la intención de mate-
máticas, la música, el movimiento, la alfabetización, el arte, el juego dramá-
tico, la ciencia, la computadora, y las actividades motoras grandes. Ofrece-
mos oportunidades para que su hijo convertido en una, estudiante inde-
pendiente y confiado activo, auto-motivados que está preparado para te-
ner éxito en la escuela. 
 
En la conexión de los Niños, proporcionamos un ambiente social relajado y 
de apoyo donde su hijo es tratado como un individuo único y valioso que 
aprende a su propio ritmo. Los maestros de crianza de las relaciones socia-
les y la crianza en desarrollo social, habilidades de cómo iniciar amistades, 
cómo mantener las amistades y la forma de resolver los conflictos median-
te la negociación y el compromiso niños. Aquí, se anima a los niños a expre-
sar sus opiniones e ideas, y respetar las ideas de sus amigos. 
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 OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

Desarrollo Social / Emocional 
 

 desarrollar un sentido de seguridad 

 proporcionar oportunidades para que el niño tenga éxito 

 construir un autoconcepto positivo 

 desarrollar la creatividad 

 desarrollar la responsabilidad 

 desarrollar relaciones satisfactorias con los demás 

 trabajar y jugar en grupos grandes y pequeños 

 aprender a aceptar los límites y rutinas 

 hacer una transición exitosa de los padres a la independen-

cia 

 

 

 

 

 

Finas y Gruesas Habilidades Motoras 
 

 desarrollar una actitud positiva hacia el ejercicio activo y 

saludable 

 mejorar el conocimiento del cuerpo 

 desarrollar la auto - expresión a través del movimiento 

 proporcionar oportunidades para explorar el medio ambien-

te al aire libre 

 mejorar la coordinación y el equilibrio 

 brindar la oportunidad de desafiar y desarrollar los múscu-

los grandes y pequeños 

 

 
 
 

Página 3 

 

 

Los niños que entran a partir del 1 de Abril no recibirán una con-

ferencia formal; Sin embargo, el maestro puede hablar de manera 

informal con los padres, informándoles de ajuste de su hijo para 

el programa. 

 Habrá una mitad de año y al final de la conferencia de año 

estaba previsto. Se proporcionará una hoja de registro.   
 Observaciones en el aula de los padres se les ofrecerá en Oc-

tubre y noviembre. Se proporcionará una hoja de registro. 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La información relativa a un niño en particular no será divulgada 

a personas que no sean de los niños del Distrito de Parques de 

Waukegan personal Conexión a menos que el padre del niño ha 

concedido permiso para hacerlo. Si las personas, las agencias o 

escuelas, solicitar información, o si se utilizan consultores exter-

nos, el padre debe firmar una autorización especial obtenida de 

Infantil supervisor de conexión antes se le dará ninguna informa-

ción. 
 

PROCEDIMIENTOS TIEMPO SEVERO 

 

Conexión de los Niños estará cerrado sólo si el clima es tan mala 

que los maestros no pueden llegar a las instalaciones. Si las Es-

cuelas Públicas de Waukegan se cancelaron debido a grave 

 

Por favor, sintonizar la estación de radio WKRS (AM 1220) o 

WXLC (FM 102.3) de cualquier anuncio de cierre de la escuela. 

La matrícula no será prorrateada. 

 

Si una advertencia de tornado se escucha sobre nuestra radio del 

tiempo, los instructores tendrán los niños a los baños del Centro 

Bevier. Estaremos practicando este procedimiento para que los 

niños serán menos miedo si alguna vez tenemos una advertencia 

de tornado real. 

 

Se les pide a los padres que se abstengan de recoger a los niños 

hasta que haya pasado la tormenta. Todos los niños se llevarán a 

cabo en el programa hasta que pase la tormenta y los padres pue-

den venir a recogerlos. 
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SEPARACIÓN 

 

Cuando el niño empieza primero este programa, él o ella puede que-

rer que se quede por un tiempo. Le recomendamos que para quedarse 

con su hijo durante un tiempo en el primer día del programa. Camine 

por el aula y ayudar a su hijo a explorar las actividades de aprendizaje 

y localizar el baño para ayudar a hacer que se sientan seguros y có-

modos antes de salir. Asegúrese de que usted se presenta y su hijo 

para todos los maestros. 

 

Algunos niños separados de sus padres con más facilidad que otros 

hacen. Esto es muy normal porque la personalidad del niño son úni-

cas. A veces es necesario para un padre para alojarse durante todo el 

primer día o se quedan varios días con el fin de dar un apoyo adicio-

nal para el niño. Por favor, no se alarme si esto sucede ya que es muy 

normal. 

 

Recuerde que su hijo está entrando en un edificio familiarizados con 

adultos desconocidos y niños. Su niño puede necesitar un poco más 

de paciencia, tiempo y conocimiento con el fin de hacer un ajuste exi-

toso al programa. Puede ser útil para desarrollar un plan con los 

maestros sobre cómo construir la confianza de su hijo por estar lejos 

de ti. Por favor, hable con un maestro o el Especialista Recreación si 

usted tiene preguntas acerca de cómo ayudar a preparar a su hijo. 

 

CONFERENCIAS Y OBSERVACIONES 

 

Conferencias especiales se llevan a cabo en cualquier momento el 

padre, maestro o supervisor siente una conferencia es necesaria. Se 

anima a los padres a hablar con los maestros y/o el supervisor de su 

hijo en cualquier momento. Siempre queremos las líneas de comuni-

cación entre los padres y el personal estén abiertos. 

 

Conferencias serán programadas para todos los padres. El propósito 

de esta conferencia es informar a los padres del progreso de sus hijos 

en el motor, el concepto, el lenguaje y el desarrollo social-emocional. 
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Habilidades Cognitivas 
• Desarrollar habilidades de los niños para resolver problemas 

y tomar buenas decisiones 

• Alentar a los intereses naturales del niño en la exploración y 

la experimentación 

• Ayudar a los niños a aprender a cuestionar el fin de aprender 

• Desarrollar una capacidad de atención creciente 

• Fomentar una alegría de aprender 

 

Idioma 
 Fomentar las interacciones positivas con sus compañeros 

y adultos  

 Desarrollar un amor de cuentos y libros   

 Proporcionar la exposición a la rima de canciones   

 Apoyar a los niños a utilizar el lenguaje como una herra-

mienta para fomentar su curiosidad  

 Ayudar a los niños a expresar sus pensamientos, senti-

mientos, deseos y necesidades  

 Apoyo creativo autoexpresión 

 

Interacción Social Positivo 
 Proporcionar oportunidades para conocer a nuevos amigos  

 Proporcionar actividades para promover las habilidades de 

comunicación 

 Actividades de engranajes donde se necesitan habilidades 

de escucha  

 Ofrecer oportunidades de liderazgo individual  

 Proporcionar actividades de grupo en lugar de actividades 

independientes 

 

Si usted tiene preguntas sobre nuestros objetivos del plan de estu-

dios o cómo las actividades que planificar alcanzar esas metas, no 

dude en preguntar a los especialistas de recreo, personal del pro-

grama, o Supervisor de Recreación. 
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INSCRIPCIÓN, MATRÍCULA,  

DEVOLUCIONES Y RETIRADA 

 

INSCRIPCIÓN: 

 La cuota de inscripción y el primer y el último mes de la matrí-

cula debe ser pagado en el momento de la inscripción.  

 La inscripción debe hacerse en persona en un centro de WPD.  

 Los niños de 2 a 5 son elegibles para participar en el programa. 

Sin embargo, debe ser la edad apropiada por el inicio de la pro-

grama.  

 Se requiere Físicos recientes/registros de vacunas y certificados 

de nacimiento de SHOOTING STARS Y SUN RATS SOLO y 

deben ser devueltos al Centro de Recreación Belvidere plazo de dos 

semanas de registro.  

 Se requiere que los paquetes de inscripción con las formas mé-

dicas estrellas SHOOTING STARS Y SUN RATS SOLO. 

 

MATRÍCULA Y CUOTAS: 
Durante el año, la matrícula se debe por el primer día de cada mes. 

Los cheques deben hacerse a nombre de: Waukegan Park District  
Todos los pagos por correo deben enviarse por correo por el primer día del mes. 

Los pagos deben ser enviados únicamente a:  

Waukegan Park District 

2000 Belvidere carretera 

Waukegan, IL. 60085 

Los pagos mensuales se pueden realizar en el en el Centro Re-

creativo Belvidere, Field House Deportes y Fitness Center o 

Jack Benny Center. BRC Horas de septiembre a abril, Lunes a 

Viernes, 4-8 pm. 

PAGOS TARDES 

Cargo por servicio de demora será administrado si el pago no 

se recibe en el primer día del mes. El coste del servicio será de $ 

1 por día comenzando en el segundo día del mes. En el quinto día 

de cada mes, una multa de $ 10 será cargado además de su pago 

mensual. Matrícula enviado por correo debe tener el sello postal 

por el primer día del mes. Si el primero es un día de fiesta o un 

domingo, el pago será debido en el siguiente día hábil. Arreglos 

especiales para emergencias familiares, dificultades financieras 

temporales, etc. de los Niños supervisor de conexión debe aprobar 

excepciones. Por favor llame Infantil supervisor de conexión a 360-

4700 tan pronto como usted es consciente de la dificultad.  
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CALENDARIO MENSUAL Y HORARIO SEMANAL 
 

Cada dos semanas, los padres recibirán un plan de lección delinean-

do las actividades del programa. Cada trimestre los padres recibirán 

un boletín informando de proyectos de arte, los visitantes del salón 

de clases o eventos especiales en la escuela, y acontecimientos Par-

que del Distrito. 

 

Tenga en cuenta que, en ocasiones, vamos a desviarse de las activi-

dades previstas debido al mal tiempo, ya que los niños traen sus 

propias ideas, o debido a un conflicto de programación. 

 

De vez en cuando avisos especiales serán enviados a casa con cada 

niño. Por favor verifique el bin de su hijo cada día para estos avisos 

y para obras de arte y las pertenencias de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE LLEVAR AL PROGRAMA 

 

Su hijo debe llevar una mochila todos los días con un cambio de 

ropa (todo marcado). El cambio de ropa es útil en caso de derrames, 

proyectos desordenado, o accidentes de tocador. 

 

Si su hijo le gustaría traer artículos personales, les recuerdo que es 

su responsabilidad de hacer un seguimiento de los artículos. Por 

favor, no permita que su hijo traiga todo lo que sería catastrófico 

para perder. 

 

En clima frío, su hijo debe llevar abrigo, gorro, guantes, pantalones 

y botas de nieve adecuados para salir a la calle todos los días. Cuan-

do el clima está cambiando en la primavera y el otoño, es muy útil 

para poner suéter o sudadera extra en la mochila. 
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA MÉDICA 
 

En el momento de la inscripción, tendrá que firmar un formulario de 

consentimiento autorizando al Distrito de Parques de Waukegan para 

buscar atención médica inmediata para su hijo en caso de una emer-

gencia o lesiones graves. 
 

Nuestra política es ponerse en contacto con un servicio paramédico 

primero y el segundo padre. Los costos asociados a este servicio deben 

ser cubiertos por su seguro de salud y no serán asumidos por el distrito 

de parques. 

APERITIVOS 
 

Todos los alimentos traídos de casa DEBEN PRE-envasados. 
 

Cada día una merienda saludable se sirve con jugo de beber. Los niños 

disfrutan de este tiempo para relajarse y socializar con sus amigos y 

maestros. Vamos a ofrecer jugo y galletas para los niños, pero también 

apreciar cuando las familias envían aperitivos ocasionalmente. 

 

Habrá una inscripción merienda calendario publicado. Lo mejor es 

mantener aperitivos simples y nutritivos. Una buena nutrición para los 

niños es importante. Al ver a otros niños que disfrutan de frutas y ver-

duras a menudo anima a los niños a probar estos alimentos. Desacon-

sejamos galletas, pasteles y otros alimentos con alto contenido de azú-

car y grasa. Estos artículos serán enviados a casa con el niño si traído. 
 

CUMPLEAÑOS Y SNACKS ESPECIALES 
 

Los padres pueden enviarlas aperitivos en los cumpleaños u otros días 

especiales. Por favor, deje que los profesores saben de antemano si va 

a traer bocadillos o planeando algo especial: habrá una hoja de inscrip-

ción en el aula de su hijo. Sólo los elementos pre-paquetes son de per-

miso con su aprobación. 
 

Se anima a los convites con algún tipo de nutrición mezclado con la 

diversión, incluso para estas celebraciones. Comprometer ideas inclu-

yen: magdalenas en vez de bizcochos (incluso cubierto con Ready 

Whip!), Plátanos con salsa de chocolate o Cool Whip para inmersión, 

las manzanas y salsa de caramelo. 
 

Por favor NO TRAIGA CACAHUATES o artículos que contengan 

maní a nuestro programa.  
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 REEMBOLSO POLÍTICA:  
Hay una cuota administrativa de $10 en todas las devoluciones. Para recibir 

un reembolso de los gastos de matrícula, la solicitud debe ser presentada 

por escrito a más tardar una semana antes de que el pago es debido en el 

primer día del mes siguiente. Formas de abstinencia se pueden obtener en el 

Centro de Recreación Belvidere, 412 S Lewis Ave. 

Si el aviso se da menos de una semana de negocios antes de la primera del 

mes, la matrícula del último mes no es reembolsable. 

Esta notificación de retiro por escrito se debe dar a la Recreación Supervisor 

en el Centro de Recreación Belvidere, no a los profesores. 

Un reembolso NO se ofrecerá por falta de asistir al programa por cualquier 

motivo. 
Nosotros no hacemos la matrícula a favor de la tarifa para las clases perdidas 

debido a vacaciones o enfermedad. 

 

2015/2016 Pagos del Año Escolar  
La cuota de inscripción ($40/$44) y la matrícula primero y último del mes 

deben ser pagados en el momento de la inscripción. 

Tortugas-3-5 años 

        Registro # 50503103-1A 
Pago mensual: $103 residentes/$110 no residentes  

       Días: Martes y Jueves 

       Fechas del programa: 9/6-5/18 

       Tiempo de Clase: 9-11: 30 am @ BEV 

Delfines-3-5años   
        Registro ##50503104-1A 

        Pago mensual: $ 155 residentes / $ 170 no residentes 

        Días: Lunes, Miércoles y Viernes 

        Fechas del programa: 9 / 7-5 / 19 

        Tiempo de Clase: 9-11:30am 

Tiburones 3-5años   

        Registro #TBD 

        Pago mensual: $ 259 residentes / $ 282 no residentes 

        Días: Lunes, Martes ,  Miércoles, Jueves y Viernes 

        Fechas del programa: 9 / 6-5 / 19 

        Tiempo de Clase: 9-11:30am @ BEV 

* Dos opciones de pago con descuento están disponibles por favor pregunte. 

 

** Por favor, tenga en cuenta nuestras otras ofertas de clases de preescolar ... 

Rayos de luna (2-3 años) - $80/$88 

Martes y Jueves @ Bevier 2:00-2:30pm 

Sábado Súper Novas (3-5 años) - $ 60/$66 

Sábados @ Bevier 09:30 am-11:00am 
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Children’s Connection Daily Schedule 
 

9:00-9:15 - Llegada de los Niños 

Los maestros saludan niños y padres. Los padres firman-in. Los padres permi-

ten profesores saben de las circunstancias especiales del día, tales como fati-

ga, eventos especiales, o si alguien diferente va a recoger al niño. 

 

9:00-9:30- Actividades de Aprendizaje Gratis Están Disponibles 

Las actividades incluyen: proyecto de arte, proyecto de escritorio, especial 

exhibición área de ciencia y / o materiales, materiales de matemáticas, músi-

ca, actividades sensoriales, área de juego dramático. Los profesores apoyan el 

aprendizaje social y cognitivo a través del juego. 

 

9:30-9:45 - Tiempo de Limpiar  

Los niños participan en limpiar como una actividad que enseña la coopera-

ción, la responsabilidad, la clasificación, antes de la lectura, y la organización. 

 

9:45-10:15- Tiempo de grupo 

Los niños desarrollan la capacidad de atención mediante actividades de cartas 

y juegos de aprendizaje y lenguaje y habilidades de escucha durante las discu-

siones de grupo. Los niños participan en el grupo de matemáticas, lenguaje y 

ciencias juegos y actividades. 

 

10:15-10:45 Manipuladores y Actividades de Enriquecimiento 

Los niños se les da la oportunidad de construir la motricidad fina y las habili-

dades cognitivas mediante el uso de materiales de construcción peque-

ños.Actividades incluirían Arte, Ciencia, Matemáticas y Lenguaje. Los pro-

yectos, experimentos, juegos y escribir todos serán cubiertos durante este 

tiempo. 

 

10:45-11:00 - El lavado de manos y Aperitivos 

Los niños aprenden higiene, habilidades de auto-ayuda, y una buena nutrición 

lavando sus propias manos, vertiendo su propio jugo, disfrutando de una me-

rienda saludable, y arrojando su basura de distancia. 

 

11:15-11:30 - Redacción práctica y seguimiento 

Los niños aprenderán a escribir diferentes prácticas para iniciar o mejorar la 

redacción y seguimiento de habilidades 

 

11:15-11:30- Los padres recoger a los niños 

Regreso a las aulas, recoger sus pertenencias, documentos y proyectos de bin 

del niño. Los maestros dejan los padres saben cómo fue el día para los niños. 
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   SALUD 

 

Se requiere un informe de un examen físico reciente antes que el niño co-

mienza el primer día de clase. Esto es necesario para la seguridad de su hijo, 

así como la seguridad de los demás en el programa. Asegúrese de que su 

médico le ha notado alguna alergia necesidades especiales- o dificultades 

con movimiento, etc. 

 

Si un niño va a estar ausente, por favor llame a un instructor antes de las 

9:00 am en el Centro de Bevier al 847-662-0270. Hay dos razones que los 

niños necesitan quedarse en casa cuando están enfermos. 

En primer lugar, las precauciones deben ser tomadas para prevenir enferme-

dades que se extendió a otros niños, sus familias y el personal. En segundo 

lugar, los niños que están enfermos no se sentirán cómodos en el ajetreo y el 

bullicio de la sala de clase, incluso si 

contagio no es un problema. 

 

Para la protección de todos los niños, un niño que está mostrando signos de 

enfermedad no debe ser enviado al programa. Su hijo debe permanecer en 

casa si él o ella presenta cualquiera de los siguientes síntomas en las últimas 

24 horas: 

 

fiebre  tos continua       vómitos  erupción   diarrea 

dolor de garganta       de descarga de la nariz, los oídos o los ojos 

     

Los padres serán notificados de que tienen que recoger a sus hijos si el ins-

tructor siente el niño está enfermo y no debe estar en el programa. 

 

Un niño debe estar libre de fiebre por 24 horas sin medicación antes de 

volver al programa. Si su hijo requiere Tylenol, ibuprofeno u otro medi-

camento para bajar la fiebre, su hijo todavía está enfermo y no debe 

estar en el programa. En caso de un niño de desarrollar una enfermedad 

contagiosa, el padre debe notificar a los maestros de inmediato para que las 

medidas preventivas adecuadas se pueden tomar y el resto de los padres 

notificados. Las siguientes enfermedades requieren una nota del médico 

antes de regresar al programa: 
 

faringitis         estreptocócica pollo          paperas         viruela         influenza 

piojos        gusanos         escarlatina   scarletina    conjuntivitis     sarampión 

 

Queremos que los niños se mantengan sanos durante todo el año. Tenga en 

cuenta que los niños tienden a permanecer más saludable cuando tienen la 

cantidad adecuada de descanso y una buena nutrición, así como la vesti-

menta apropiada para el clima cada día.  
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Los niños no se les permite caminar en calcetines por razones 

de seguridad. Nuestro programa fomenta la independencia. Los 

niños en edad preescolar están aprendiendo a vestirse con poca 

ayuda. Por favor vista a sus hijos en la ropa que puedan gestionar 

por sí mismos para que puedan experimentar el éxito. 

 

Una cantidad limitada de ropa se mantiene a la escuela por acci-

dentes de tocador. Estos accidentes son normales y comunes con 

niños pequeños. Ropa se cambiará sin comentarios ni recrimina-

ciones de los maestros. Cuando se usa la ropa, se espera que los 

padres de familia para volver la ropa de la escuela lavada. 

 

DISCIPLINA 

 
La disciplina está diseñada para ayudar a los niños a desarrollar contro-

les internos por su comportamiento. Los niños aprenden a aceptar la 

responsabilidad de sus acciones, así como la forma y por qué seguir las 

reglas. La disciplina será en forma de declaraciones claras y positivas, 

junto con la redirección hacia un comportamiento más apropiado y una 

declaración clara de las consecuencias naturales o lógicas si un com-

portamiento negativo continúa. 

 

Cuando surgen conflictos entre los niños, se utiliza un enfoque de reso-

lución de problemas que involucra tanto a los niños que expliquen sus 

puntos de vista con el fin de resolver la situación. Los tiempos de espe-

ra se utilizan sólo si la redirección es ignorado persistentemente. Los 

tiempos de espera no duran más de un minuto por cada año de edad. 

Los padres serán notificado al final del día si un niño ha tenido un 

tiempo de espera. 

 

El comportamiento agresivo, destructivo o peligroso que es grave o 

crónica se abordará de manera individual. Los padres serán informados 

tanto del comportamiento y cómo el comportamiento se está abordando 

en el aula. Si el comportamiento agresivo, destructivo, o peligrosos 

continúa, el Especialista de Recreación se reunirá con los padres para 

desarrollar un plan para ayudar a la función apropiada del niño en el 

aula. 

 
Si, después de haber tomado estos pasos, el niño no es capaz de funcio-

nar adecuadamente en el aula, que puede llegar a ser necesario despedir 

al niño del programa de conexión de los Niños y, si es posible, consulte 

el niño a otro programa que pueda satisfacer las necesidades del niño. 
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2016-2017 

CONEXIÓN DE LOS NIÑOS 

CALENDARIO PROVISIONAL 

* - No Hay Clases 

 
Agosto     Casa Abierta—TBD 

 

Septiembre 2   Conocer y Saludar 10am-12pm @ Bevier 

 

Septiembre 5*   Labor Day– No Hay Clase 

 

Septiembre 6   Primer Dia de Clases para Tortugas e   

    Tiburones 

 

Septiembre    Primer Dia de Clases para Delfines 

 

Octubre 10*   Columbus Day– No Hay Clase 

 

Noviembre 22 & 23*  Padres/Maestros Conferencias—No Hay Clase  

 

Noviembre 24-25*  Acción de Gracias—No Hay Clase 

 

Diciembre 19-Enero 1*  Vacaciones de Invierno—No Hay Clase 

 

Enero 3    Comienzo de Clases 

 

Enero 18*   Dia de Martin Luther King - No Hay Clase 

 

Febrero 15*   Dia de Presidentes - No Hay Clase  

 

Marzo 9&10   Padres/Maestros Conferencias—No Hay Clase  

 

Abril TBD               Vacaciones de Primavera - No Hay Clase 

 

Mayo 18   Ultimo dia de clases para Tortugas 

 

Mayo 19    Ultimo dia de clases para Delfines e Tiburones 

 

Conexión de los niños está en sesión en algunos días  

de que el Distrito Escolar no lo es. 

Por favor marque su calendario para ayudarle a  

planificar en consecuencia.  
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Tenga en cuenta que el tiempo dedicado a actividades pueden variar 

de acuerdo al clima o actividades especiales. A principios del año el 

clima es a menudo muy agradable así que más tiempo se gastará al 

aire libre, por ejemplo. A principios del año, el tiempo de grupo es a 

menudo muy corto. Medida que se desarrolla la capacidad de aten-

ción del grupo, se pasa más tiempo al tiempo de grupo. 

 

Nos esforzamos para que los niños tengan el ejercicio motor grande 

cada día. Cuando no podemos salir a la calle, tenemos juegos de 

movimiento grande de motor y actividades de ejercicio en el inte-

rior. 

 

Tenga en cuenta que las estrellas fugaces pasan un poco más de 

tiempo participan en actividades de aprendizaje en grupo. No dude 

en preguntar acerca de nuestro plan de estudios y las activida-

des si tiene alguna pregunta. 

 

LLEGADA, SALIDA, Y RECOGENDO  

TARDE PROCEDIMIENTOS 
 

Siempre acompañar a su hijo en el aula y sesión. Para la seguri-

dad de su hijo, asegúrese de que un maestro sabe que ha traído a su 

hijo y que está dejando. Un niño nunca debe ser dejado en una sala 

o en un aula vacía. 

 

Los niños no pueden ser dejados antes de las 09 a.m. 

Los niños deben ser recogidos dentro del salón de clases antes 

de las 11:30 am para el programa Shooting Stars y 12:00 PM 

para el programa Sun Rays. Por favor, asegúrese de firmar su ni-

ño dentro y fuera del programa todos los días. 
 

La hora de salida es 11:30 am es para el programa de 3 años de 

edad  y 12:00 pm para el programa de 4/5 años de edad. Hay un 

cargo de $7 por cada 10 minutos un padre es tarde para recoger 

los. Por favor, háganoslo saber tan pronto como sea posible si una 

emergencia le mantendrá de recoger a su hijo a tiempo. Si a finales 

de recogida es frecuente, puede llegar a ser necesario despedir al 

niño del programa y, si es posible, consulte el niño a otro programa 

que pueda satisfacer las necesidades del niño.  
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Si un niño no ha sido recogido una hora después de despido, el con-

tacto no se puede hacer con los padres o los contactos de emergencia, 

hay que llamar a la policía porque el niño se considera abandonada. 

El personal hará todo lo posible para ponerse en contacto con todo el 

mundo que aparece en el formulario de inscripción de su hijo antes de 

llamar a la policía. 

 

No debe duplicar parque. Parque sólo en las zonas marcadas en el 

estacionamiento. Por favor, no deje a los niños en coche desatendido. 

 

Los nombres de liberación autorizados que aparecen en el formulario 

de solicitud son las únicas personas a las que un niño se dará a cono-

cer. Los padres pueden presentar una nota firmada a la de los Niños 

profesor de conexión para agregar nombres a esta lista en cualquier 

momento. Para la seguridad de su hijo, si una persona no autorizada 

viene a recoger a un niño, el niño no será, y los padres se llamará. Por 

favor, mantenga esta lista al día. 

 

Las puertas de la instalación se bloqueará 15 minutos después de la 

hora de dejar y desbloquea cuando las rentabilidades de clases de fue-

ra o 10 minutos antes de la hora de recogida. Si viene cuando la puer-

ta está cerrada, tocar el timbre situado a la derecha de las dobles puer-

tas exteriores. 
VESTIDO 

 

Los niños deben venir a la escuela con ropa cómoda, resistente y la-

vable. Algunos proyectos y actividades deberán seran duro en la ropa. 

También sugerimos zapatos de gimnasia u otros zapatos-no de suela 

blanda sandalias para comodidad y seguridad. Toda la ropa exterior, 

tales como sombreros, botas y guantes deben estar etiquetados con el 

nombre de su hijo. Muchos padres compran en las mismas tiendas 

locales y vemos muchas chaquetas duplicados, botas, sombreros, etc. 

artículos con etiqueta casi siempre se volvieron rápidamente a sus 

legítimos propietarios. 
 

Vamos a salir a la calle cuando el tiempo lo permite, por lo que los ni-

ños deben estar vestidos adecuadamente para el clima. Si su hijo va a 

llevar botas de nieve, asegúrese de enviar un par de zapatos. 
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