
 
The Center 

Programas de Primera Infancia  
Distrito Escolar del Condado de Lake R-1 

 

Declaración de la Misión 
Nuestra misión es servir y respetar a los niños y familias por prestación de servicios de investigación  

de primera infancia que promueven el desarrollo de conocimientos, habilidades para la vida y autoestima. 
 

Valores Directivo 
Creemos que todos los niños, las familias, y personal debe ser respetado por sus fuerzas únicas y habilidades. 

Creo que la participación de la familia, independientemente de su composición, es una parte importante del enriquecimiento de éxito de 

cada estudiante. 

Creemos que los niños tienen el derecho de estar físicamente, emocionalmente, y mentalmente en un ambiente seguro. 
Creemos que los niños aprenden mejor en un ambiente de aceptación, cariño, y diversión. 

Creemos que las familias son maestros primeros y más influyentes del niño. 
Creemos que podemos apoyar las familias en la promoción de los intereses de sus niños. 

Creemos que es la responsabilidad de todo el personal para nutrir, fortalecer, inspirar y ampliar las habilidades de cada niño, sus intereses 

y la independencia. 
Creemos que todas las familias deben tener acceso a cuidado infantil asequible. 

Creemos que todos los niños deben tener igualdad de oportunidades para entrar en la educación formal lista para aprender. 
 

Programas de Primera Infancia de The Center 
Todos los programas proporcionan la misma educación temprana basada en la investigación con maestros capacitados en aulas bien equipadas. 

Un esquema de tasa de matrícula detallada está disponible en la oficina o sala 9. 
 Head Start - Este programa es financiado por el gobierno federal para 40 niños que son 3 o 4 años antes del 1 de octubre del año del programa y cuyas 

familias reúnen elegibilidad de ingresos.  Servicios prestados son gratuitos e incluyen la educación infantil (de lunes a jueves 9:30 a 1:30) servicios familiar, 
servicios de transporte y servicios de salud disponibles.  Quince de las aberturas de 40 son a jornada completa hasta 40 horas por semana, para los padres 

que necesita calidad cuidado para su niño para que pueden trabajar o asistir a la escuela o entrenamiento a tiempo completo. 
 Programa Preescolar de Colorado - Un programa financiado por el estado proporcionar la educación temprana de lunes al jueves, 9:15-12:00.  Los niños 

deben ser elegible bajo los factores de riesgo educativos y ser 3 o 4 antes del 1 de octubre del año del programa. 

 Basado en la Enseñanza Preescolar - Los niños no calificar para Head Start o CPP puede todavía reciban la misma educación de primera infancia con matrícula 
mensual prepaga y pueden comenzar a partir de su tercer cumpleaños.  Los niños deben ser entrenado ir al baño, a menos que se encuentren en un IEP para 

necesidades especiales.  
 Servicios para niños con necesidades especiales - Todos los programas en The Center sirven a niños con necesidades especiales, cuando determinado ser la 

colocación más apropiada. Los servicios son proporcionados en sitio por el Distrito Escolar y Mountain Board of Cooperative Educational Services (BOCES). 

 

Como Comunicarse con el Personal de The Center  
Directora de Programas de Primera Infancia 486-6921 Gerente de la Educación  

Gerente de Salud 486-6923 Directora de Cuidado de Niños 486-6925 

Gerente de Asociaciones de Familias 486-6928 Gerente de Negocios  486-6927 

Gerente de Discapacidad 719-293-4613 Gerente de Transporte y Asistencia 486-6920 
 

 
 
 
 



 
 
 

Acerca de The Center 
 

Elegibilidad de edad y horas de operación-The center acepta niños y jóvenes entre 3 a 5 años y 11 meses. Los niños deben ser 3 por 1 de octubre. Estamos 

abiertos de 7:30 hasta 5:30pm. 
 

Admisión y Registro/Retiro - Formularios de inscripción están disponibles en The Center oficina afrente y la oficina de recursos de familia y se aceptan 

durante todo el año.  La inscripción está limitada por la licencia del estado de cuidado de ninos, fondos y reglamentos, y se mantiene una lista de espera activa 

para rellenar aberturas disponibles.  Contratación para el año siguiente del programa es de marzo a mayo, y selección de aberturas disponibles se lleva a cabo a 
principios de junio siguiendo las regulaciones para cada programa.  Una segunda selección puede tener lugar en agosto si no se llenaron todas las aberturas.  Los 

padres son notificados por correo del estado de matrícula de sus niños.  Solicitamos un aviso de dos semanas si usted decide retirar a su hijo.  Un padre se dará 

aviso apropiado si el centro elige a retirar a un hijo por falta de pago de servicios o falta de cooperación. Se proporcionará información más detallada sobre las 
políticas de enseñanza, junto con el proyecto de ley para su horario específico. Desafortunadamente, a veces hay razones por que un niño debe ser expulsado del 

programa.  Queremos que sepan que haremos todo lo posible para trabajar con su familia para evitar que esto no suceda.  Sí, no funcionan las soluciones 
proactivas para mejorar las circunstancias, le informaremos a la familia por escrito acerca de la situación justifique expulsión.  Vamos a trabajar con las familias 

para permitir algún tiempo para arreglos alternativos a realizarse.   

Cierres de Escuela y Cuidado Alterno- The Center sigue el calendario del Distrito Escolar del Condado de Lake.  El calendario de padres también indica 

adicional días que cerramos.  Los padres son alentados usar la red con amigos y crear guardería para compartir opciones cuando The Center está cerrado.  De vez 
en cuando algunos de nuestras maestras están disponibles para proporcionar el cuidado de niños durante las pausas. 
 

Cierres de emergencia- En caso de que se cierra el Distrito Escolar del Condado Lake, The Center también estará cerrado. Los padres serán notificados por el 

Distrito Escolar del Condado Lake sistema telefónico automático por teléfono, correo electrónico y texto. 
 

Procedimientos de Firmar al entrar, Firmar a la salida - Para la seguridad de su niño y seguir las regulaciones estatales, los niños deben ser llevados a las 

aulas o el autobús, y su niño debe ser firmado entrando y saliendo cada día por usted como el padre, o una persona sobre la edad de 18 años que es designada 

por usted en la medida permitida a recoger a su niño en The Center o el autobús.  Las maestras están obligadas a solicitar identificación de alguien con quien no 
son muy familiares que viene a recoger a los niños.  Por favor escriba su nombre tan claramente como sea posible, incluyendo el tiempo de llegada o salida.  Las 

maestras revisan continuamente la hoja de señal de entrada/salida y conteo de los niños durante todo el día.  Si, el nombre de tu niño está destaco en la hoja de 

firmas, por favor vea las maestras, ya que puede haber algo de información para su atención.  Los niños se registran en todo momento. Las maestras utilizan 
supervisión activa, y se cuentan los niños que llegan, así como cuando se mudan a una nueva ubicación. 
 

Recoger Tarde - Se cobrará una tarifa de $1.00 por cada minuto después de que The Center se cierra a la 5:30 para cada niño en nuestro cuidado.  Esta tarifa 

está sujeta a cambios.  Si, somos capaces de contactar con los padres o contacto de emergencia se llamará al Departamento de Servicios Humanos. 
 

Después de horas de cierre-a partir de 5:30 The Center está cerrado, cualquier niño que está todavía aquí, el personal de la oficina llamará a los padres y 

contactos de emergencia. Si, no se puede llegar en 30 minutos, llamamos a DHS.  
 

Información de contacto precisa y actualizada – – Es muy importante que hemos actualizado y precisa información de contactos para todas las familias.  Si, 

su niño se enferma o se produce una situación de emergencia, nosotros debemos ser capaces de contactar con usted con prontitud.  Si, sus números de casa, 

trabajo o celular cambian a mitad de año, por favor, asegúrese de notificarnos del cambio. 

 

Confidencialidad - Voluntarios, miembros del personal y padres que trabajan en cualquier programa de The Center serán mantener la confidencialidad y el 

respeto a cada familia derecho a la privacidad, abstenerse de divulgación de información confidencial y de intrusión en la vida familiar.  Además, los derechos 
educativos de la familia y ley de privacidad (FERPA) dan a los padres ciertos derechos con respecto a los archivos educativos de sus niños. 

 



 
Cuidado de un niño que llega después de que su clase ha salido de The Center- Los padres siempre se notifican por adelantado cuando la clase de su niño 

va a salir de The Center para un viaje de campo. En las raras ocasiones en que un niño llega después de que su clase ha salido de la escuela, el padre puede 

optar por comunicarse con las maestras y llevar al niño a la situación de la clase, o el niño será cuidado en un salón diferente hasta que regrese de su clase a The 
Center.  Hojas de señal se utiliza para reflejar que los niños están presentes en cada salón. El personal confirma que los niños están presentes antes, durante y 

después de todas las transiciones.  El personal de soporte de pasillo ayudará a proporcionar al baño individual o en grupos pequeños si es necesario permanecer 

con el niño o los niños en todo momento. Todo el personal de comunicarse directamente con maestras como niños entra o salen del salón por cualquier motivo 
durante todo el día. 

 

Asociación de Padre/Maestra – El Aprendizaje de su niño en The Center estará guiado por maestras capacitadas, mediante un currículo basado en la 

investigación, en las aulas bien equipadas.  Sin embargo, como padre, usted es el principal educador de su niño.  Nadie sabe lo que le gusta y no le gusta a su 
niño, habilidades, e intereses mejor que usted.  Sin duda su niño obtiene el máximo provecho de preescolar, usted y las maestras trabajarán juntos como socios 

para construir las habilidades de su niño porque lo va a necesitar para el éxito.  Esta asociación se construye a través de visitas domiciliarias, conferencias de los 
padres / maestras, asistencia y participación en eventos en The Center, y su intercambio de ideas y sugerencias de su familia. 

 

Política de Asistencia – Para que su niño obtenga los conocimientos necesarios para comenzar el jardín de infancia, la asistencia regular es muy importante.  

Cada día de aprendizaje se basa en la víspera, y su hijo pierda algunos de los conceptos básicos necesarios para avanzar si él o ella no asistir constantemente. Por 

supuesto, los niños se enferman y familias ocasionalmente deben ir fuera de la ciudad, así que por favor llamar al 486-6920 y dejar un mensaje si su niño no  
viene a la escuela, con el motivo de la ausencia.  La asistencia es registrada diariamente y es revisada por el personal del programa como establece nuestro 

reglamento.  Para ausencias inexplicables, sigamos estos procedimientos: 
 Después de 4 días de ausencia consecutiva sin contacto, tratará de un miembro del personal en contactar con la familia u otras personas listadas en los 

formularios de inscripción para determinar la razón de la ausencia. 

 Para los niños inscritos en Head Start, si este contacto no tiene éxito, se hará una visita por un miembro del personal con la finalidad de proporcionar 

cualquier asistencia necesaria a la familia. 

 Sí, no mejora en la asistencia se observa después de un contacto, la familia le pedirá si quisieran soltar a su niño desde el programa y hacer la apertura a 
un niño de la lista de espera. 

 El Equipo de Colaboración de Cuidado de Nino de The Center tomará la decisión de soltar a un niño por falta de asistencia e inscribir a un niño de la lista 

de espera, según las políticas del programa y las normas y las necesidades familiares. 

 Si la decisión se toma a soltar un niño de matrícula, él o ella se colocará en la lista de espera para una apertura a petición de la familia.  Un firmado Plan 
de Mejora de la Asistencia puede ser necesario para la reinscripción después de soltar por falta de asistencia. 

Si, las ausencias son causadas por problemas familiares, enfermedades graves, preocupaciones financieras o cualquier otro tema donde podemos ofrecer apoyo, 
póngase en contacto con cualquier miembro del personal del programa para obtener información sobre recursos locales para ayudar. 

 
 

Panales & Lavabo – Además los niños con necesidades especiales, niños que asisten a The Center se esperan que sean entrenado para ir al baño. Para 

los niños que necesitan pañales, tenemos una zona cambiante privada con un baño adyacente. Los miembros del personal están entrenados en métodos 

adecuados de manejo de cambio de pañales y rutinariamente se registra los cambios de pañal. Por razones de seguridad, un miembro del personal siempre vigila 
a los niños durante los viajes al baño. Los miembros del personal llevar a niños en grupos específicos de género al baño varias veces durante el día, sin embargo 

viajes al baño también estarán disponibles para los niños cuando sea necesario. 
 

Protección Solar – Protección solar u otra aprobada protección solar por el padre se utilizarán todos los días para el juego afuera.  Los padres o tutores pueden 

traer protección solar para sus niños y firmar un permiso en el aula de su niño para proporcionar autorización por escrito y las instrucciones para la aplicación de 
protector solar.  Protector solar debe etiquetarse con el nombre primero y apellido del niño y se mantendrá fuera del alcance de los niños. Si, el protector solar es 

proporcionado por The Center, los padres serán notificados con antelación y por escrito qué tipo de protector solar se aplica a su niño.  Niños mayores de cuatro 

años pueden aplicar protector solar a sí mismos bajo la supervisión directa de un miembro del personal. 
 

Excursiones- durante excursiones personal relación infantil (niños de 8 a 1 personal) se mantendrá en todo momento. 

   
 

 



Aula - Nuestro programa preescolar utiliza Currículo Creativo y Estrategias de Enseñanza GOLD ® para preescolar, que es un currículo integral vinculado a un 

sistema de evaluación que demuestra para las maestras que enseñar, cómo y por qué los niños aprenden mejor.  Con este marco, las maestras pueden responder 
a las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje de todos los niños en su aula.  Es uno de los sistemas únicos de currículo y evaluación que incluye todos 

los niños - aquellos que desarrollan por lo general, los niños con discapacidades y estudiantes del idioma inglés.  Cada aula tiene su calendario semanal publicada 

en la puerta, con tiempos para actividades, comidas y juego fuera.  Cada mes, usted recibirá un calendario de las actividades previstas para el salón de su niño.  
Te invitamos a formar parte de esa planificación por asistir a reuniones de planificación de maestras, celebrados todos los viernes.  Para operar un programa a las 

necesidades de los niños y las familias, es importante tener su entrada. 
 

Ejemplo de Horario de Aula    (para una programación real de su niño, consulte a las maestras) 
Por la Mañana Por la Tarde 

7:30 – 9:30 Jugar en centros de aprendizaje     12:30 – 1:00 Cepillar los dientes/jugar en áreas 

9:15 – 9:30 Cuarto de baño/lavarse las manos  1:00 – 1:15 Revisión 

 9:30 – 10:00 Desayuno 1:15 – 1:30 Prepárese para el autobús o siesta 

10:00 – 10:15 Anuncios de la  mañana 1:30 – 3:30 Niños toman siesta/niños despiertos jugar en centro/fuera 

10:15 – 10:45 Actividades de grupo pequeños  3:30 – 3:45 Cuarto de baño/lavarse las manos 

10:45 – 11:15 Gimnasio 3:45 – 4:00 Bocadillo 

11:15 – 11:45 Fuera 4:00 – 4:30 Fuera 

11:45 – 12:00 Cuarto de baño/lavarse las manos 4:30 – 5:00 Actividades de grupo grande 

12:00 – 12:30 Almuerzo 5:00 – 5:30 Jugar en centros de aprendizaje 
Este representa un día de 11 horas en The Center.  Su niño llegará y se marchará en tiempos diferentes, según las horas de programa y necesidades de la familia. 

Artículos Personales de Niños 

 Que traer: Cada niño debería traer una mochila y ropa caliente para el tiempo, y ropa suplementaria en caso de accidentes. Una manta de siesta está 

bien. Los niños tienen la opción de llevar una botella de agua de plástico o de metal con una tapa ajustada para su uso personal en el aula.  Todos los 

artículos personales deben ser claramente etiquetados con el nombre del niño y llevados a casa regularmente para la limpieza.  Personal no puede 

asumir la responsabilidad de la limpieza, mantenimiento o pérdida de propiedad personal de cualquier niño, incluyendo una botella de agua. 

 Que no traer: Las aulas son bien equipadas con materias y juguetes suficientes para todos los niños. Es mejor si su niño no traiga sus objetos 

personales, dulces, y bebidas en el autobús, porque Head Start no es responsable si se pierden, o si son robados. ¡No se permiten los juguetes de 

armas!  Por favor no mandar dinero a la escuela con su niño de preescolar. Por favor consulte la sección de Nutrición y Salud de este manual para la 

información en traer alimento y bebidas de la casa. 

 Cubbies: Su niño tendrá un cubby en el pasillo con un gancho para su abrigo. Su niño tendrá un cubby en el aula para la comunicación de la escuela a la  

casa. Por favor compruebe el cubby de su niño diariamente para avisos de acontecimientos próximos, boletín de noticias de The Center, trabajo de arte 

de su niño, informes sobre la marcha, y otros materiales importantes. Para niños que viajan en el autobús, estos materiales serán enviados a casa en sus 

mochilas. Proporcionaremos un segundo cubby para una mamá o papá que no vive con el niño. 

 Ropa: Los niños siempre deberían venir vestidos apropiadamente para el juego con ropa limpia, y cómoda. Los inviernos de Leadville son largos y 

extremos. Esté seguro que su niño tiene toda la ropa para disfrutar al aire libre, porque vamos fuera cada día cuando la temperatura está encima de 10 

grados. En tiempo fríos, volver a comprobar cada día que su niño tiene un sombrero, guantes, pantalones de nieve, botas y un abrigo caliente.  Si, usted 

no tiene ninguno de estos artículos necesarios, nos avisa. A menudo tenemos suplementos o sabemos dónde encontrarlos. 

 

 
 
 



Manejo de la Conducta - En The Center, nuestras aulas ambientes, horarios, y actividades son diseñados para capturar el interés y estimular el entusiasmo de 

sus niños. Las reglas de clase establecen límites y las maestras son expertas en el refuerzo de habilidades sociales positivas. Los niños a veces olvidan las reglas y 
prueban los límites, que es normal para su edad. Su experiencia en The Center puede ayudarles a aprender a respetar límites y desarrollar comportamientos 

positivos que promoverán el éxito en el preescolar y los años próximos en la escuela pública. Algunas estrategias usadas para ayudar a niños  aprender a respetar 

límites son:  
 -Redirigiendo a actividades adecuadas     -Refuerzo positivo              -Positivo-resolver problema con el niño 

 -Rutinas predecibles     -Dando opciones dentro de límites -Ensenar a los niños como calmarse mismos 
Nuestro personal mantendrá comunicaciones con padres/tutores sobre planes de comportamiento para sus niños cuando es necesario. Tenemos consultores  y 

asociaciones con agencias locales con experiencia en la dirección de comportamiento, que pueden proporcionar el apoyo al personal, niños y familias.  
 

Visitas de Casa y Conferencias Paternales-- El objetivo de visitas de casa es formar una asociación entre las maestras y padres y hacer un plan educativo 

juntos para encontrar mejor las necesidades de su niño. Todas las familias vendrán a una conferencia de padres/maestras durante nuestra casa abierta antes del 

primer día de preescolar en agosto y una segunda conferencia en febrero.  Programamos dos visitas de casa para todas las familias durante el año en octubre y 
mayo.  Para obtener información detallada, leen más sobre estos eventos en otras partes de este manual. 
 

El Idioma en casa –  The Center cree que las familias son los maestros primeros de su niños y celebran la diversidad de nuestra comunidad. Comunicar con niño 

en su idioma en casa aumentará el conocimiento de su niño y el desarrollo de una segunda lengua. El Distrito Escolar del Condado de Lake es un Distrito Escolar 
del Idioma Inglés. Sin embargo, en las aulas de preescolar, los niños cuyo primer idioma no es el inglés recibirán apoyo en el idioma natal cuando sea posible. 
 

Las Celebraciones del aulas – The Center da la bienvenida a los padres y familias a los partidos del aula y celebrar el cumpleaños de sus niños. Si, las familias 

deciden traer algo, le pedimos que traiga una actividad o favor de partido en lugar de comida o dulces. The Center no permite comida o dulces de afuera. 
Sugerencias pueden ser lápices, pegatinas, lápices de colores, o un juego o actividad que los niños pueden hacer juntos. Por favor arreglar la fecha y el tiempo 

con la maestra y programar no más de 15 minutos.  También favor de no traer globos. Si, su familia no celebra el cumpleaños u otras fiestas, por favor 
consulte con la maestra de su niño. The Center es respetuoso de su cultura y opciones y en colaboración con la maestra, usted puede desarrollar un plan para 

satisfacer las necesidades de su niño durante las celebraciones de cualquier aula. 
 

Televisión & Videos - Ocasionalmente las maestras utilizará un video de desarrollo apropiado como parte de conectar los niños al plan de estudios. Los padres le 

pedirán a  firmar un formulario de permiso cada vez que la clase de su niño está programado para ver un vídeo. Actividades alternativas son proporcionadas para 

los niños cuyos padres eligen que no puedan ver el video. Ningún niño es requerido a ver un vídeo. 
 

Participación de Familia 
Es probado que los niños hacen mejor en la escuela y en la vida si sus padres participan en su educación, creemos que usted querrá participar en el programa. Se 
espera que cada padre esté implicado de algún modo. Reconocemos que los padres trabajan, y a menudo tienen poco tiempo después de un largo viaje  diario. 

Respetamos su derecho en elegir como usted quiere participar. Por eso ofrecemos muchas oportunidades diferentes de usted para estar implicado en los 

Programas de Primera Infancia de The Center. 

Opción  Propósito 

Noche Divertida para la 
Familia 

¡Familias, amigos, y diversión! Tendremos unas Noches Divertida para la Familia en este año de programa. Estos acontecimientos le 
dan una posibilidad para salir con su familia, conocer a otros padres, y disfrutar de actividades de diversión con su niño de preescolar. 
En la Noches Divertidas para la Familia, ser proporciona información sobre áreas de interés de padres y tener la oportunidad de 
comunicarme con ustedes y escuchar sus opiniones acerca de los programas. 

Paquetes de Practica 
Las maestras ven a su niño como un individuo, y ellas trabajan para proporcionar las actividades mejores para ayudar a él o ella con  
ganancia y las habilidades y el conocimiento necesitado para hacer el siguiente paso en el desarrollo. Por eso usted recibirá un Paquete 
de Práctica mensualmente, con actividades elegidas para su niño para practicar en la casa. Usted devolverá el paquete y recibirá una 
nueva regularidad. 

Planificación de Maestra Compruebe su calendario, y asista si usted puede. Hemos hecho muchos cambios positivos en el programa de sugerencias paternales. 

Conferencias 
Nadie conoce a su niño mejor que usted. Esto beneficiará a las maestras a conocer a él o ella por sus ojos, para trabajar mejor con 
usted como un compañero en la educación de tu niño. Las Conferencias Paternales ocurren dos veces durante el año del programa, y 
son para los padres de todos los niños matriculados en los Programas de  Primera Infancia de The Center. 

Visitas de Casa Las maestras visitarán su hogar una vez tras el inicio de la escuela y una segunda visita en la primavera.  Estas son grandes 
oportunidades para la confianza de la asociación que beneficiará a su niño durante todo el año. 



Aula Venga para dentro cualquier tiempo. Usted es bienvenido a participar u observar; la opción es la suya. Su niño amará a mostrarle 
alrededor y presentar a todos sus nuevos amigos. Su presencia en la clase le enseña que la escuela es importante para usted también. 

Juntas 
Head Start Consejo de Política Esta es una junta de elegidos padres de niños en Head Start, así como representantes de la 
comunidad, el programa preescolar de Colorado y basada en la enseñanza preescolar.  Tomar decisiones y dar entrada al programa. 
Junta Escolar del Condado Lake - Un programa de esta junta de gobierno para Head Start está disponible en el Cuarto 9. 

 La participación de un comité es un modo bueno para estar implicado en su área de interés. Su participación es necesaria para la 
planificación de programa incluyendo su voz como el padre y la maestra más importante de su niño. 

Comités Comité de Educación 
Este es un lugar para ayudar a tomar decisiones sobre la experiencia preescolar de su niño.  Este 
grupo se reúne dos veces al año y se ocupa de currículo, evaluación y transiciones. 

 Comité de Actividad de Padre 
Ayuda a plan de las actividades ofrecida a las familias por unirse a este grupo, que se reúne antes 
de cada Noche Divertida para la Familia para planear las actividades de educación para padres. 

 Comité de Asociaciones de 
Familia y la Comunidad 

Este Comité proporciona información sobre las prácticas de comunicación, las conexiones con 
socios de la comunidad, la participación de los padres y las actividades de reclutamiento y se 
reúne dos veces al año. 

 Comité Asesor de los 

Servicios de Salud 

Este Comité reúne dos veces cada año y direcciones de las necesidades de salud de los niños y 
los recursos sanitarios en el Condado de Lake.  También trabajan con el programa de servicio de 
alimentos para revisar menús y actividades nutricionales 

 Concilio de Primera Infancia 
Este grupo aboga por programas de primera infancia de calidad en el Condado Lake y se reúne el 
primer martes de los meses pares de 1:00 a 3:00pm en una sala de IVS en CMC. 

Evaluación de Programa 
Los programas de primera infancia de The Center siempre buscan modos de mejorar los servicios para niños y familias. Un modo es 
preguntando a los padres y miembros de la comunidad para evaluarnos, entonces podemos usar la reacción para mejorar. Mire el boletín 
de noticias de The Center para las fechas de nuestra autovaloración anual. Por favor recuerde que sus comentarios y sugerencias son 
siempre bienvenidos. 

Los padres no viven en el 
hogar del niño 

Cuando los padres son separados, lo mejor que pueden hacer por su niño es mantener en mente los mejores intereses del niño.  A 
continuación, permanecer en contacto con el niño.  Queremos apoyar la participación de ambos padres y hemos desarrollado algunas 
ideas para ayudar.  Sí, no vive con su niño o han compartido la custodia, por favor hable con nuestro personal de servicios de familia para 
obtener información sobre cómo puede mantenerse informado acerca de las actividades y el progreso de su niño. 

 
 

Visitantes de The Center 

Todos los invitados deben firmar en el escritorio delantero de Margaret J Pitts Elemental para entrar en el edificio, y también firmar en la salida. Los padres son 

siempre bienvenidos en The Center. Otros visitantes deben comprobar con un miembro de administración, que les asistirá con cualquier acceso apropiado, incluso 

la formación de voluntario cuando necesario. 
 

¿Qué es In-Kind?   Las contribuciones en clase es el valor del tiempo o recursos donados al programa. A lo largo del año, le pedirán firmar “una Forma en la 

Clase” para documentar su tiempo o donaciones. Esto beneficia el programa porque estamos obligados a recaudar las contribuciones en especie para poder optar 

a unas subvenciones recibidas para apoyar el cuidado de niños asequible en el centro. 
Algunos ejemplos de In-Kind que pueden contribuir son: 

 El tiempo en el programa, ya sea en el aula, en reuniones o trabajando con su niño en casa en plan de estudios. 

 Artículos tales como libros o juguetes en buen estado.  Agradecemos donaciones de preescolares pantalones tamaños, ropa interior, y nieve de ropa, pero 

no puede reclamar como In-Kind. 

Formación de Voluntario - Damos la bienvenida a su participación en el programa y darse cuenta de que puede ser necesario cierto entrenamiento para que 

usted pueda ser más cómodo y eficaz. Usted recibirá un manual de voluntarios en la orientación principal, que cubre muchas de las preguntas que tenga.  

Formación complementaria está disponible desde el personal del programa, o puede ver nuestro video de capacitación de voluntarios en nuestra oficina, o retirar 

para ver en casa.  Por favor firmar su nombre en la entrada y salida cuando visitas The Center. 
 



Voluntarios Regulares - Un voluntario regular en The Center es cualquier adulto que se ofrece más de 2 días por semana durante al menos una hora. Un 

voluntario regular debe seguir las mismas pautas de salud que un empleado junto con una verificación de antecedentes. El voluntario recibirá un paquete de 
formas para completar. Se requieren un examen de Tuberculosis y un físico. 

 
Diseño y Administración del Programa 

 
Un programa bien administrado incluye usted, la familia! el preescolar, cuidado de niños y programas de edad escolar en The Center operado por el distrito 

escolar del Condado de Lake y se apoyan a través de muchas fuentes de financiamiento en el nivel estatal y federal, incluyendo varias becas privadas, junto con la 
matrícula y las cuotas.  No es posible ejecutar esta variedad de opciones de cuidado de niños sin la participación activa y el apoyo de los padres.  

Independientemente del programa en el que está matriculado su niño, su entrada y participación es muy importante para nosotros. 
 

Comité Paternal - Reuniones de Comité de Padres se realizan durante nuestras actividades de Noche Divertida para la Familia, en las fechas en su calendario de 

manual para padres.  Los padres de los niños inscritos en las opciones del programa están invitados a estas divertidas, eventos informativos.  A menudo pedimos 

su entrada y compartir información acerca de nuestros programas con usted durante estas reuniones.  Cuando se requiere una votación sobre una cuestión de 
Head Start, se distribuirán boletas a padres de Head Start sólo.  Miembro del Consejo de Política informará a los padres en cada reunión. Alguna entrada solicitada 

de usted puede ser: 

1) aconseje al personal en desarrollo y realización de políticas de programa locales, actividades y servicios 
2) planificar, realizar y participar en los programas informales/formales para padres dentro de los lineamientos de la Junta de Gobierno y Consejo de            

 Políticas de Head Start 

3) participar en el reclutamiento y selección de personal. 

 

Comités de Programa - Para la información sobre la participación en la Educación, Asesor de Servicios de Salud, Asociaciones de Familia y la Comunidad  o 

Actividad Paternales por favor ver la sección de participación de familia de esta guía. Las fechas de las reuniones del comité son puestas con la entrada paternal. 
 
 
Consejo de Políticas de Head Start - El Consejo de Política es una junta que toma decisiones importantes compuesto de al menos 51% de padres de los niños 

actualmente inscritos en Head Start y representantes de la comunidad, incluyendo representantes de programa de Preescolar de Colorado y basadas en la 
enseñanza preescolar.  Cada año el Comité de padres de Head Start (todos los padres de Head Start) elige a los miembros del Consejo de Política.  Estos 

miembros se reúnen una vez al mes para tomar decisiones sobre las políticas de programa, presupuesto, solicitudes de subvenciones y planes.  Todos los 
miembros reciben formación sobre su rol y responsabilidades.  Cena y guardería se proporcionan en cada reunión.  Los padres de niños matriculados en The 

Center se ha dado la oportunidad de colocarse en la boleta electoral para la elección del Consejo de Políticas de Head Start.  La fecha de reunión es el segundo 

miércoles de cada mes, excepto los meses de verano y diciembre y estarán en el boletín mensual de The Center. 
 

Consejo de Primera Infancia de Condado de Lake - Este Consejo representa a los programas locales que trabajan con niños en el Condado de Lake. Los 

miembros están dedicados a apoyar los programas de primera infancia que son retraso mental apropiado y familiar enfocado a satisfacer las necesidades de una 

población diversa.  Miembros incluyen a representantes de centros de cuidado infantil, guarderías hogar, padres y agencias que trabajan con familias en varias 
capacidades. El Consejo se reúne el primer martes de los meses pares de 1:00 – 3:00 en la sala IVS en CMC. 

 

Mejoramiento del Programa 
 

Autoevaluación de Programa - En The Center contamos con muchas herramientas que se utilizan durante todo el año para evaluar y mejorar nuestros servicios 

a niños y familias.  Algunos de ellos son: listas de seguridad y salud, transporte, resultados de la evaluación de niño, escala de calificación ambiental de aula, de 

personal, de padres y la agencia de encuestas y un conjunto de herramientas de autoevaluación integral.  Buscamos nuestras fortalezas y áreas que necesitan 
mejora.  Le pedimos a los padres y miembros de la comunidad para ayudar con estas auditorías y han encontrado que las aportaciones de los padres y personas 

fuera del sistema ha sido invaluable.  Se colocarán avisos solicitando su ayuda en este seguimiento en cubbies y en el boletín.  Por favor considera contribuir 

algún tiempo para ayudarnos a mejorar nuestros servicios a usted. 



 

Comunicación - Comunicación entre el personal y las familias es fundamental en la prestación de servicios de calidad. Por favor no dude en hablar con la 

maestra de su niño, un administrador, o la Directora. Todos los empleados tienen direcciones de voz de correo y correo electrónico, que se proporciona en 

nuestro boletín mensual. Nuestras oficinas tienen una política de puertas abiertas, y usted es siempre bienvenido. Cada mes recibirás un boletín con información 

sobre próximos eventos, menús, informes de reunión del comité e información de interés sobre el desarrollo de niño.  Las maestras  enviarán a casa un calendario 
mensual con las actividades del aula. Tablones de anuncios se encuentran en las puertas de las aulas y fuera del Cuarto 9. Minutos de las reuniones del Consejo 

de Políticas, Consejo de Primera Infancia y junta escolar también se registran allí. 
 

Presentar una preocupación o queja Los pasos siguientes describen un procedimiento para recibir y atender quejas de la comunidad, independientemente del 

origen de la queja: 

1) El primer paso será siempre dirección la queja con la Directora de Programas de Primera Infancia, Directora de Cuidado de Niños o Gerente de 

Asociaciones  familiares. Si es necesario, se propone un plan para corregir la situación. 

2. Si no se llega a una resolución, la queja se resume por escrito y presentada ante el Consejo de política. 

3. El Consejo de Política puede 1) decidir no tomar ninguna acción, 2) desarrollar un plan para resolver el problema o 3) referir el asunto a la junta escolar. 
Estos procedimientos se publican en el tablón de anuncios en el pasillo de preescolar. 

 

Violación de estatales licencias – Si, usted cree que ha ocurrido una violación de licencia del estado, puede presentar una queja con la División de  Cuidado de 

Niño, Departamento de Servicios Humano, 1575 Sherman St, Denver, CO 80203.  Su número de teléfono es 1-800-799-5876. 

 

Igualdad de oportunidades-discriminación -  The Center firmemente cree que los niños y empleados tienen derecho a igualdad de oportunidades y no 

discriminación por raza, color, religión, edad, sexo, origen nacional o discapacidad.  Los niños y los empleados tienen derecho a trabajar y jugar en un ambiente 
que es discriminatorio y libre de cualquier acoso que interfiere con el desempeño de trabajo/obra de un individuo, o crea un ambiente de trabajo y juego 

intimidatorio, hostil u ofensivo. 

 
 
 

Servicios de Salud 
Las necesidades de salud de su niño y su familia son importantes para nosotros. Para asegurar que los niños vienen al preescolar listo a aprender, hay exigencias 
para exámenes de la salud y exámenes para la asistencia en The Center. El examen no es un diagnóstico y es hecha tan pronto como sea posible en el año de 

programa al modo que la continuación pueda ser programada con su proveedor de servicio de salud si es necesario. Hay varios programas en The Center, y cada 

uno tiene exigencias diferentes, por favor examine la tabla abajo. Por favor devuelva todo físico, dentales, y formas de inmunización a The Center.  El estado de 
Colorado requiere que estas formas estén en el archivo de su niño.  El formulario documentando este examen debe ser archivado dentro de 30 días del primer día 

de la escuela.  Esta forma expira un año desde la fecha del examen y debe mantenerse actual incluso si la fecha de termina está en el medio del año escolar. 

Requisitos de Salud 
 

 

Head Start 

Dental - Head Start pagará por el examen inicial si otra cobertura no está disponible. Si, continuación de cuidado es necesaria, el programa proporcionará la 

información en recursos para asistir con el pago. 
Inmunizaciones - Se requiere una copia en el archivos de inmunización actualizados, un plan escrito para la finalización de unas autoridades de salud, o una 
forma de exención dentro de 14 días después de que los padres son notificados que el niño no está actualizado. 
Físico - Head Start se acompaña con el departamento de Salud Público de Condado de Lake para inmunizaciones y pruebas de plomo de sangre y el proveedor 
de cuidado médico de la opción de la familia para proporcionar el físico gratis si la cobertura de seguro no está disponible. El físico debe incluir el examen de 
salud, la visión, la audiencia, la altura y el peso, la tensión arterial, la hemoglobina y el plomo de sangre.  Se alienta a las familias para formar una relación con 
un proveedor principal. 

Desarrollo de Social/Emocional- Ofrecemos exámenes gratis para evaluar el discurso del niño, lengua, e hitos del desarrollo, Además de su desarrollo social 

y emocional.  Las muestras también utilizan evaluaciones basadas en el juego a través de Estrategias de Enseñanza GOLD ®. 



Programa de 
Preescolar de 

Colorado y 
Cuidado de 

Niños 

Inmunizaciones - Ver los requisitos de Head Start encima. 
Físico - Un examen de salud, incluso visión, audiencia, altura y peso. Los padres programan con su propio doctor a cuenta suya, y presentan la forma física a 
The Center.  Examen gratis de sangre de plomo en el departamento de la Salud Publica en Condado de Lake es recomendado totalmente. 
Desarrollo de Social/Emocional  – Ver los requisitos de Head Start encima. 

Los niños no pueden aprender si ellos no son sanos, entonces ofrecemos servicios de salud como parte de nuestros programas preescolares. 

Los siguientes servicios gratuitos son proporcionados por los programas de Primera Infancia de The Center. 

Medicación 

Administrados sólo cuando acompañado por el formulario de medicamentos disponible en la oficina de salud y completado y firmado por el 

médico y el padre.  Medicamentos recetados deben estar en el contenedor original que portan la etiqueta de la farmacia original con número 
de receta, fecha de llenada, nombre del médico, nombre del niño y la dosis.  Sólo una dosis puede darse por día por el personal capacitado 

para administrar medicamentos.  Registros de medicamentos son compartidos con los padres. 

Dental 
Además del examen dental de Head Start, los servicios dentales incluyen diario cepillado con cepillos y pasta de dientes proporcionada por 

The Center. Puesto que el suministro local de agua no contiene fluoruro de ninguna, el programa puede proveer información sobre la 

obtención de flúor para su niño a bajo o ningún costo. 

Nutrición 

The Center sirve alimentos nutritivos para todos los niños inscritos siguiendo las directrices de programa de Alimentos de Cuidado Adulto y 

Niño.  El desayuno, almuerzo y bocado por la tarde se sirven y son bajas en azúcares, grasa y sal para cumplir estándares del USDA.  Los 

menús son proporcionados mensualmente en nuestro boletín y publicados en el pasillo.  Porque nuestro programa de comida es 
subvencionado por CACFP, a las familias no hay cargo para las comidas.  En general, no comida de fuera  o dulces está permitido en 
el aula, incluso también para las celebraciones del salón de clases.  Las familias que deseen proporcionar toda la comida del niño 
pueden optar por el programa CACFP completamente mediante la firma de un acuerdo escrito.  Consulte con la gerente de la salud si su 

niño tiene necesidades médicas o dietéticas especiales o con algún tipo de inquietudes relacionadas con la nutrición para su niño. 

Salud mental 

Nuestros servicios de salud mental de la primera infancia son proporcionados a través de un marco llamado la Pirámide de la Enseñanza.  A 
través de este sistema, los niños adquieren habilidades sociales y autoestima a través de la dirección de aula. Maestras, padres y 

profesionales trabajan juntos cuando se necesita atención especial. Referencias para servicios de asesoramiento de la familia también están 
disponibles del personal en el Cuarto 9. 

Actividad Física Los niños tienen un tiempo previsto para la actividad física durante al menos 30 minutos cada día, en el gimnasio, fuera o ambos. Nuestro 

programa de actividad física está diseñado para promover la salud en los niños pequeños a través de la diversión, la actividad física. 

Child Find Una evaluación gratuita y servicios basados en casa para preocupaciones del desarrollo para los niños desde el nacimiento a 8 años de edad. 

 
Enfermedad de niños 

Mantener la salud de los niños es tanto su responsabilidad como de The Center. Nuestro personal entrenado sigue políticas en la prevención de enfermedad y la 
extensión de la infección. Todavía, niños jóvenes se enferman más a menudo porque sus sistemas inmunológicos no luchan enfermedad así como un adulto, y 

ellos todavía no han sido expuestos a muchos de los microbios que causan la infección. 
 

The Center no tiene instalaciones para cuidar de los niños que están enfermos. Si, su niño presenta cualquiera de los siguientes síntomas, él o ella 
deben mantenerse en su casa durante al menos 24 horas.  Si, estos síntomas se desarrollan en The Center, usted o su contacto de emergencia se llamará para 

llevar a su niño a casa.  La Gerente de la Salud o Directora de Cuidado de Niños  hará la decisión final si asistirá un niño. 

Los niños con estos síntomas no deben asistir : 
Los niños con estos síntomas también debe visitar un médico : Fiebre en o encima de 100.4 (oral) o 99 (axilar) 

No puede regresar por 24 horas. 

Diarrea Repetitivo 

Comportamiento inusual (mal humor, menos 
activo, decaído, llorando, no come) 

Toser Severo Conjuntivitis con pus blanco o amarillo-tipo descarga 

Garganta adolorida o roja Vomitando (de la infección) Conjuntivitis con blanco o amarillo pus-tipo de descarga 

                Piojos no tratados Impétigo (costras alrededor de la boca o la nariz) 
 

Si, su niño no se siente bastante bien para tomar parte en las actividades usuales, que incluyen ir fuera cada día, él o ella deben quedarse en casa hasta que 
sintiéndose mejor. Si, usted no está seguro, sería sabio mantener a su niño en casa un día extra para atener lo más seguro. 
 

Política de la exclusión - Niños serán excluidos de la asistencia en The Center si: 



 La enfermedad del niño previene al niño de tomar parte en actividades rutinarias 

 La enfermedad requiere de más cuidado que el personal es capaz de proporcionar sin comprometer las necesidades de otros niños en el grupo de cuidado de 

niños 

 Mantener al niño en el cuidado de los niños representa un aumento del riesgo de la enfermedad al niño o a otros niños o adultos con quienes el niño entrará 
en contacto 

 El niño presenta cualquiera de los siguientes síntomas, que requieren consideraciones inmediatas: fiebre, sarpullido, dolor abdominal, comportamiento 

inusualmente irritable, garganta adolorida o roja, infección respiratoria alta, diarrea, vómitos, impétigo, piojos no tratados, gusano de anillo, conjuntivitis con 
pus procedente de los ojos, tos severa. 
 

Las condiciones QUE NO requieren exclusión –  

 Un tipo de gérmenes en la evacuación del niño ni la orina que pueden causar la enfermedad, pero sin síntomas  
 Nino con conjuntivitis con descarga aguada clara y ninguna fiebre, dolor de ojo, ni con el ojo rojo 

 Niños con sarpullido, pero ninguna fiebre ni el cambio en la conducta  

 Enfermedad respiratoria templada que representa no riesgo a otros 
 Niño con la infección de cytomegalovirus, Los portadores de Hepatitis B e infección de HIV.  - Un niño que ha sido excluido bajo esta política será readmitido 

sujeto a la política de la asistencia de The Center 
 

Enfermedad mientras en The Center – Si, su niño llega en The Center con una condición de política de exclusión, la maestra comprobará a su niño cuando 

llegan a la escuela.  Si, el niño muestra alguno de los síntomas descritos arriba, se le pedirá que lleve a su niño al hogar hasta que estén libres de los síntomas 

arriba.  Si, el niño desarrolla enfermedad bajo esta política de The Center, el niño será separado de compañeros y atendido en la oficina de la salud o el Cuarto 9 
hasta que él o ella pueden ser llevado a su casa.  Los Padres o sus representantes se esperan recoger el niño dentro de una hora del tiempo que son 

contactados. Por favor tenga toda la información de contacto actual para que seamos capaces de llamar a alguien que lleve a su niño en caso de enfermedad.  
Para hacer los arreglos para el cuidado de su niño enfermo puede ocasionar un informe de negligencia médica. En caso de emergencia, los niños serán 

transportados al Hospital General de San Vicente ubicado en 822 W 4th St, Leadville, CO 80461, 719-486-0230. 
 

 
Informes de Accidente – Si, un niño sufre un accidente o herida mientras en The Center, un informe de accidente será completado y presentado a la persona 

que recoge y firmar al niño a la salida. La persona que recoge al niño firmará el informe, y proveerá una copia. Si, la herida es bastante seria para requerir el 

tratamiento médico o dental, cada tentativa será hecha para ponerse en contacto con el padre o la guardiana. Si, un empleado nota que un niño llega al The 

Center con una herida, un informe de accidente será completado indicando que el niño tenía la herida sobre la llegada. 

 
 

Emergencias – El personal de The Center es entrenado en primeros auxilios / CPR.  Se practican regularmente simulacros de incendios, evacuación y bloqueado 

de taladros.  Cada edificio de la escuela tiene un equipo de crisis y manual delineando medidas necesarias en caso de emergencia incluyendo la incidencia 
probable de un niño desaparecido.  Si hay una emergencia médica con su niño, se le notificará por teléfono a la brevedad posible.  Edificio emergencias amplia 

utilizará el sistema del Distrito llamada para las notificaciones. 
 

Fumar - Debido a los peligros reconocidos de humo de tabaco, especialmente a niños jóvenes, es la política del Distrito Escolar del Condado de Lake de 

proporcionar un ambiente de humo-libre para nuestros niños, el personal y voluntarios. El fumar y otro uso del tabaco son prohibidos en el motivo de The Center, 

que incluye el gran cantidad de banquetas y estacionamiento, y en todas las actividades, inclusive viajes de estudio y otros acontecimientos fuera de obra.  
Si, necesita información en el humo de segunda mano o dejando de fumar, por favor conversación con la Gerente de la Salud. 

 

Maltrato y descuido de menores 
Mientras que el personal en The Center reconoce que todas las familias tienen sus propios métodos y estilos de crianza, nos estamos establecidos por ley para 
informar de sospechas maltrato y descuido.  Los procedimientos están por debajo.  

1. Cualquier sospecha de maltrato y descuido será documentado por la persona observando la situación.  

2. Esa persona ser pondrá en contacto con su directora para relacionar la información pertinente y reportará el incidente al Departamento de Servicios 
Humanos. 

3. Hay muchos servicios disponibles localmente para ayudar con las presiones de la vida familiar.  Hablar con el personal de servicios de la familia en el 

cuarto 9 para las referencias. 



 
Transporte 

 
Animamos a las familias para proporcionar su propio transporte a y desde preescolar.  Transporte es proporcionado a los niños con necesidades especiales y niños 
inscritos en Head Start que viven en las áreas de transporte.  Los autobuses no están disponibles a las familias que viven en un radio de cuatro bloque  

de la escuela a menos que existan circunstancias especiales Head Start ayudará a familias con niños inscritos en el programa que necesitan transporte en 
orden para que sus niños asistir a la sesión ordinaria de Head Start, 9:30 a 1:30, del lunes al jueves.  Los niños son transportados en autobuses de distrito 

escolares que son equipados para transportar a niños de edad preescolar. Los conductores del autobús son licenciados  CDL y un monitor del autobús asistirá al 
conductor. En la mayoría de los casos el autobús se detendrá en las paradas designadas.  Debe estar un adulto con el niño en la parada de autobús.  Por favor, 

comprenda que el tiempo de parada de autobús a usted es sólo una estimación.  Debe permitir al conductor arriba a 10 minutos de cualquier manera en caso de 

mal tiempo, una llanta ponchada u otros retrasos. 
 

Cuando el autobús escolar lleva el niño, un adulto debe firmar que el niño ha sido liberado a él o ella.  Solo podemos dejar a su niño con una persona que haya 
identificado en el formulario de inscripción, mayores de 18 años.  El monitor del autobús tendrá una lista de personas que se han identificado como adultos que 

tienen permiso para recoger a su niño.  Personas desconocidas se pedirá identificación.  Si, la persona no está en esta lista o nadie viene a recoger a su niño, 
volveremos  a él o ella a The Center y será responsable venir y llevar a él o ella a su casa. Se le cobrará una tarifa por hora de cuidado de niños hasta que su niño 

es recogido. 

 
Para un cambio de horario de autobuses de la mañana o si su niño estará ausente, por favor llame a la escuela al 486-6920 por la 7:00am.  Si, usted tiene un 

cambio de autobús para la tarde, por favor llame por la 12:30pm, para cualquier cambio como levantar al niño temprano en lugar de viajar en el autobús a su 
casa. Sí, no encuentra a un miembro del personal, por favor deje un mensaje en el sistema de correo de voz.  Por favor llamar sólo al 486-6920 porque los 

mensajes en este número se comprueban antes de los tiempos del autobús.  Si, dejas un mensaje en cualquier otra línea de teléfono, su mensaje no se oirá en 

tiempo.  Usted puede solicitar una llamada a verificar el cambio de horario si lo desea. 
 

Sólo los niños matriculados en Head Start, niños con necesidades especiales, voluntarios (cuando sitio está disponible) y el personal pueden viajar en el autobús. 
Si, un voluntario desea traer a un niño no matriculado en el programa a una actividad o función, ellos deben proporcionar su propio transporte. La seguridad es 

muy importante. Como un padre usted recibirá la información de seguridad de transporte de niños en el autobús y en sus vehículos personales. 
 

Nunca deje que su niño(a) viaje en un coche a menos que él es asegurado en un asiento adecuado a su edad!  Información sobre las 

leyes actuales del asiento de seguridad de niños está disponible en la Oficina de Recursos para Familias en The Center. 
 
 

Educación Paternal 
Para una pequeña comunidad, somos afortunados tener muchos recursos disponibles para seguir su educación tanto formalmente como informalmente. 

 

Centro de trabajo de Colorado es un centro de recurso, que ofrece ayuda con el proceso de búsqueda de empleo, desde la preparación de currículo vitae y 

carta de presentación, investigación de mercado de trabajo y carrera y asesoramiento educativo.  Personas calificadas pueden recibir asistencia financiera en el 

entrenamiento para metas de carrera. 

Colorado Mountain College  ofrece grados de AA, junto con algunos grados de BA y programas de certificación. Un boletín está disponible en la oficina de 

Head Start. La oficina de ayuda financiera en CMC le ayudará a explorar las subvenciones y ayuda con sus gastos de educación.  CMC también ofrece estudio de 

GED y pruebas.  

DOOR Program es para abandonos escolares de escuela secundaria recientes quiénes desean recibir su diploma de escuela secundaria por un programa 

educativo alternativo. 

Atrévete A Ser Tu Mismo clases se ofrecen dos veces al año a través de nuestra asociación con el círculo completo del Condado de Lake.  Las clases son 
divertidas e interactivas, con cuidado de niños y comida ofrecida en cada clase.  Estas clases se llevan a cabo aquí en The Center. 

Noche Divertida para la Familia ofrece la educación paternal en una diversión y formato activo. Usted tendrá la oportunidad de experimentar una noche con 

su familia en actividades de diversión. 

First Aid/CPR  las clases se ofrecen dos veces al año, sin ningún o limitada costo a los padres de los programas de primera infancia  de The Center. 



Capacitación de liderazgo Los miembros de nuestras juntas y comités aprenderán habilidades que les servirán para su futura participación en comités 
escolares y comunitarias, juntas.  El Consejo de política recibe formación regular. 

Centro de recursos de los padres en la Biblioteca de The Center es una colección de libros y videos sobre crianza para las familias gratis. Materiales 

adicionales como los que se proporcionan en paquetes de práctica están también disponibles.  Preguntar en el Cuarto 9 para obtener más información. 
 

 

 

Recursos de la Comunidad 
 

Anualmente actualizado y proporcionado a la comunidad por los programas de Primera Infancia de The Center, una guía de recursos de la comunidad está 
disponible con más información sobre los recursos arriba, así como otros recursos familiares en el Condado de Lake.  Esta guía se centra en sin fines de lucro y 

servicios de salud para beneficiar a las familias y es utilizado por agencias en toda la comunidad.  Una copia está disponible en el Cuarto 9 para cualquier persona 
que no haya recibido una copia en la orientación de los padres, o que necesita copiar un reemplazo. 

 
 

¡Juntos, enviamos el mensaje que NIÑOS SON IMPORTANTES en el Condado de Lake! 
 
 
 

Gracias por darnos la oportunidad de ayudar a su niño(a) crecer y aprender. 

 


