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DECLARACION DE NO DISCRIMINACIÓN
Es la política de las Escuelas Públicas de Marlborough no discriminar por motivos de raza, sexo, religión, origen nacional, color, falta
de vivienda, orientación sexual, identidad de género o discapacidad en sus programas de educación , los servicios, las prácticas de
actividades o el empleo . Más información puede obtenerse poniéndose en contacto con Marc Kerble, Coordinador de Equidad del
Distrito al 508-460-3509 extensión 10110.

Política de Disciplina en referencia a problemas de Derechos Civiles
Las Escuelas Públicas de Marlborough prohíbe todas las formas de acoso, la discriminación y los crímenes de odio basados en las
siguientes categorías protegidas: raza, color, religión, nacionalidad, origen étnico, sexo, orientación sexual, edad o discapacidad.
Las Escuelas Públicas de Marlborough también prohíbe la intimidación, independientemente de si está motivada por, o relacionada
con, raza de una persona, color, religión, nacionalidad, origen étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o
discapacidad. El Distrito también no tolerará represalias contra las personas que toman medidas en consistencia con esta política
disciplinaria 1.300.
La prohibición del acoso, la discriminación, los crímenes de odio y la intimidación se aplica a todos los estudiantes, en las
instalaciones de la escuela o en eventos patrocinados o relacionados con la escuela, incluyendo actividades atléticas y el transporte
relacionado con la escuela.
Los informes o quejas de acoso, intimidación, discriminación, represalias, o un crimen de odio pueden presentarse, y serán
investigados, como se indica en la política del distrito 1.300. Una copia de la Política 1.300 de las Escuelas Públicas de Marlborough:
La promoción de los derechos civiles y para prohibir el acoso, la intimidación, la discriminación y los crímenes de odio está
disponible en cada escuela inmediatamente cuando se soliciten.
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CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE MARLBOROUGH
MISIÓN Y FILOSOFÍA
El Personal del Centro del Centro de Educación Infantil de Las Escuelas Públicas de Marlborough cree que la Declaración de la
Misión y Creencias del Distrito proporcionan un marco sólido para hacer decisiones basadas en la escuela y estableciendo objetivos.

Como resultado, creemos y valoramos la verdad de que todos los niños pueden aprender. Creer esto también hay que entender que
todos los niños no aprenden de la misma manera, al mismo tiempo, en el mismo día. Nosotros creemos que los niños deben ser
alentados a alcanzar su potencial máximo. Para asistir con esto nosotros debemos saber QUE los estudiantes deben aprender y poder
asesorar su progreso. Estamos comprometidos a proveer un ambiente seguro, enriquecedor, y respetuoso en el que todos los niños van
a madurar y desarrollarse. Nuestro programa utiliza las situaciones de aprendizaje naturales y estructuradas teniendo en cuenta la
amplia gama de niveles de desarrollo entre los niños en edad preescolar. Usando estas creencias como base, estamos comprometidos a
ofrecer una programación innovadora en la primera infancia con el siguiente enfoque:

• Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente favorable-enriquecedor y de apoyo
donde los niños pueden aprender y crear a través de la resolución de problemas, la
responsabilidad y la preocupación compartida por otros en un salón de clases.
• Estamos comprometidos con el personal y los estudiantes a trabajar juntos como una
comunidad de aprendices.
• Estamos comprometidos a respetar a cada niño como un individuo y que celebra su
contribución única a la comunidad escolar.
• Estamos comprometidos con un enfoque colaborativo en equipo, utilizando datos para
impulsar la instrucción, como la base de las prácticas exitosas de inclusión.
• Estamos comprometidos a desarrollar relaciones respetuosas con las familias a través de
establecer y mantener una comunicación abierta y constante.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿QUÉ NECESITA MI NIÑO(A) PARA TENER ÉXITO EN LA ESCUELA?
Tener su niño listo ya tiempo para la escuela cada día es el núcleo de todo lo que pueda
hacer; asegurarse de que tengan una buena noche de sueño, comer un buen desayuno o
el almuerzo, tener la ropa y el calzado apropiado en, tienen sus mochilas y aperitivos con
ellos y que asumen la responsabilidad de la restitución de sus proyectos y materiales
escolares son esenciales.
¿Cómo sabre cómo le va a mi hijo en la escuela?
En el preescolar, Informes de Progreso se envían dos veces al año, en febrero y junio, después
de las asesoramientos de portafolios. Conferencias familiares programadas también se
organizan por el personal para discutir el progreso del estudiante y el ajuste al principio, medio
y final del año escolar. Es una buena idea revisar el trabajo que su hijo trae a casa para que
pueda ver el progreso y el crecimiento de sus habilidades sobre una base más de rutina de
día a día. Y, como siempre, puede comunicarse con el maestro de su hijo, por nota o correo
electrónico, si usted tiene una preocupación.
¿Cuál es la major manera de comunicarme con el profesor(a) de mi niño(a)?
La mejor manera de comunicarse con el maestro de su hijo es enviando una nota en la
carpeta de la comunicación a través de correo por mochila, o enviando un correo
electrónico. Todos los maestros tienen cuentas de correo electrónico y revisan este correo
electrónico a diario, pero no siempre al principio o al final de una sesión. Los maestros
también están disponibles para las conferencias de padres / maestros y conferencias
telefónicas, según sea necesario. Los maestros no pueden ser llamados fuera de sus aulas
para las llamadas telefónicas durante el día escolar, sin embargo; así que por favor trate de
programar estas reuniones a través de una nota o un correo electrónico.
¿Cuándo va estar mi niño(a) en al escuela?
El programa preescolar sigue el calendario del Distrito de MPS. Por favor, chequee el
calendario del distrito para los días festivos, vacaciones, días de salida, y medios días. Las
fechas de inicio y finalización para los estudiantes pueden diferir ligeramente del resto del
distrito El horario diario es el siguiente:
Sesión AM: 9:00 -11:30 AM
Hora de llegada A.M.: 8:45 am

Hora de recogida A.M.: 11:30 am

Sesión PM: 12:30 - 3:00 PM
Hora de llegada P.M: 12:20 pm

Hora de recogida P.M.: 3:00 pm
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Programa de Día Completo
Hora de llegada: 8:45

Hora de recogida: 3:00

¿Cuándo va a estar mi niño en la escuela? (continuado)




Las sesiones de PK2 son 4 días a la semana:
 Lunes a jueves – por la Mañana (AM) o por la tarde (PM)
Las sesiones de PK-1 son 4 días a la semana:
 Lunes a jueves – por la Mañana (AM) o por la tarde (PM)
 o todo el día.
Las sesiones de Pathways, se reúnen 5 días a la semana de lunes a viernes.

Nosotros también tenemos Programas de Educación Especial altamente individualizados
que siguen calendarios separados.
¿Puedo venir a la escuela a recoger a mi hijo(a)?
Con el fin de que la salida diaria de la escuela al final de una sesión sea de lo más fácil, sin
problemas y a tiempo, y para mantener la seguridad de todos, nosotros tenemos que insistir
en que todas las familias sigan los procedimientos establecidos para la Entrada y Salida.
Usted no debe creer que podrá entrar al edificio de manera rutinaria para recoger a su
niño(a) a la salida. Si hay una emergencia, o si usted está recogiendo a su hijo(a) temprano,
usted es bienvenido a entrar a la escuela y firmar para sacar a su niño(a).
¿A quién contacto en la escuela si mi hijo(a) no va a estar en la escuela?
1. Si va a estar ausente su hijo(a), o tarde por cualquier razón, por favor llame a la
escuela y deje un mensaje en el 508-460-3503 marque la línea 1, la línea de
ausencias.
Por favor, incluya la fecha, su nombre, nombre de su hijo , y el nombre del maestro de su
hijo junto con la razón de la ausencia del niño . Tenga en cuenta que MPS ha elaborado
nuevos protocolos de seguimiento de alrededor de ausencias injustificadas de los
estudiantes. Si su hijo está enfermo, por favor deje un mensaje con el motivo de la ausencia
de su hijo y el tipo / síntomas de la enfermedad. Esto se le informa a nuestra enfermera
quien ayuda a mantener un control de las enfermedades. Los padres / tutores están
obligados a proporcionar una nota a la escuela cuando el niño regresa de cualquier
ausencia.
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2. Si su hijo(a) tiene transporte proporcionado, ya que es parte de un programa
especial, usted también debe ponerse en contacto con Joy Russo al 508-4603503 extensión 11503.
Por favor, póngase en contacto con ella antes de las 7:45 para darle a la
compañía de autobuses tiempo suficiente para re hacer la ruta.
Gracias por su ayuda en cuanto al hacer todo lo necesario y posible para mantener al
personal informado para así asegurar el bienestar y seguridad de su hijo(a) en todo momento.

¿Qué pasa con el cumpleaños de mi hijo?
Para muchos niños un cumpleaños es un día especial. En su día o el día más cercano a su
cumpleaños, los niños en la escuela ECC serán reconocidos y se les dará una corona de
cumpleaños. Si usted está interesado en venir y hacer una actividad especial con la clase
de su hijo, por favor háganoslo saber. Desafortunadamente, no podemos permitir que la
comida sea una parte de la celebración. Una divertida y simple idea es leer una historia de
la casa a la clase durante el tiempo de la historia o hacer un arte simple pero especial con
la clase. Por favor asegúrese de haber completado el proceso de CORI y formularios de
Permiso de Voluntarios, y de haber discutido sus planes con el maestro para que el día se
puede disponer en consecuencia. Además, el ECC requiere que los globos de látex
(plásticos) globos y otros productos de látex no sean enviados a la escuela.
A menudo con los cumpleaños, vienen las fiestas de cumpleaños. Con el fin de evitar herir
los sentimientos de otros niños les pedimos que envíen invitaciones por su cuenta si usted no
está invitando a toda la clase. De lo contrario, podemos enviar a casa las invitaciones a
Través de correo de mochila.

¿Y comida en la escuela?
Debido al aumento de las alergias que amenazan la vida, el Centro de Educación
Temprana Marlborough se adhiere a la " Política DE NO ALIMENTOS" del distrito para los
eventos escolares y fiestas en el salón. El MECC ofrece bocadillos/meriendas para los
estudiantes. Si su hijo no come peces de colores, galletas de animales, o rosquillas (pretzels),
usted puede traer fruta o yogur.
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Por favor envíe bebidas en un recipiente de plástico o contenedores sellados. No traigan
botellas de vidrio por favor.
¿Es posible ponerse en contacto con otros niños en la clase de mi hijo?
Las profesoras de las clases envían a casa una lista de " amigos de la escuela ", incluyendo
todos los niños de la clase, sus direcciones de correo electrónico y sus números de teléfono.
Si NO quiere tener el nombre o información de contacto de su hijo en la lista de juego, por
favor envíe una nota. Si no envía una nota, entonces el nombre de su hijo será impreso en la
lista.
¿Cuándo debo mantener a mi hijo en casa?






• Fiebre
• Vómitos
• Diarrea
• Cualquier enfermedad contagiosa
• Tos productive

Los niños pequeños juegan en estrecha colaboración con sus compañeros de clase, juguetes
y juegos. Estas actividades pueden favorecer la propagación de enfermedad. Si usted sabe
o sospecha que su hijo está enfermo, por favor mantenga a su hijo en casa
¿Necesito enviar una nota a la escuela después de una ausencia de mi hijo(a) si ya llame a
la escuela?
Sí, las familias están obligados a proporcionar una nota a la escuela cuando el niño regresa
de una ausencia. Llamar a la escuela no le exime de enviar una nota a la maestra a su
regreso de su hijo a la escuela. Se debe incluir el nombre de su hijo, razón por la ausencia ,
las fechas de ausencia, y su firma.
¿Cuándo es apropiado que mi hijo(a) regrese a la escuela después de estar enfermo(a)?




24 horas de terapia de antibióticos
24 horas sin fiebre (muchos niños con una fiebre en la noche no lo van a sentir en la
mañana), y asi estarán bien enfermos temprano en la tarde). “Sin Fiebre” significa que
no se les está dando medicina.
Una vez que su niño(a) pueda resumir una dieta normal sin nausea, vómito o diarrea.
 Una nota debe ser siempre enviada con su niño(a) cuando regresa a la escuela.

¿Necesita mi hijo(a) ser entreneado para ir al baño (inodoro) antes de comenzar la escuela?
Solicitamos respetuosamente que las habilidades de ir al baño hayan sido discutidas en su
casa dentro de las capacidades de su niño(a) para que puedan hacer lo mejor posible antes
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de que su hijo(a) entre al programa preescolar. Si su niño(a) ha estado trabajando en ir al
baño en la casa, por favor comparta esta información con la profesora de la clase.

¿Cómo se si la escuela está cancelada o retrasada?
Nuestro programa sigue el horario del distrito escolar cuando las escuelas están cerradas, o
se retrasa debido a las malas condiciones meteorológicas. Sin embargo en los días de nieve,
usted debe escuchar WTAG 580 AM, WBZ 1030 AM, y ver las estaciones 4, 5 y 7 en su televisión.
Cuando las carreteras son peligrosas, temprano en la mañana, puede haber una o dos horas
de apertura retardada. Si un retraso de dos horas es necesario, no habrá mañana preescolar.
El Programa de Pathways comenzará después de la demora/retraso. Por las clases
preescolares de la tarde comenzarán en el horario normal de las sesiones de la tarde, a las
12:30 PM. Cancelación de sesiones preescolares de la tarde se harán antes de 11 A.M.
El mensajero escolar informa a las familias de los cambios a los horarios de la escuela vía
Telefónica.
¿Puede mi hijo(a) traer un juguete de la casa?
Le animamos a que NO envíen juguetes de su hogar; esto puede causar problemas entre los
niños, fomentar el juego inapropiado, o hacer que el niño(a) se distraiga. Un juguete de
transición siempre y cuando un arreglo y procedimiento para manejar el juguete en la
escuela haya sido pre-arreglado con la maestra de su hijo. Desafortunadamente, no
podemos ser responsables por artículos perdidos o rotos.
¿Cómo puedo envolverme en el ECC y aprender más acerca de la escuela?
La guía familiar de MECC explica los procedimientos y la información específica para el
programa pre escolar.
Usted también tiene la opción de asistir a las reuniones mensuales de la Conexión de la Casa
y la Escuela, o de participar en los eventos sociales organizados por el Hogar & la Escuela.
Otra gran manera de aprender más acerca de la escuela de su hijo(a) y la programación es
por medio de entrar a la página web del preescolar. Vaya a www.mps-edu.org, y oprima la
tecla para el enlace del centro de la primera infancia (MECC). Además, siempre puede
llamar a la oficina de la escuela si usted tiene una pregunta específica.
¿Qué pasa si me mudo?
Por favor informe a los dos la oficina de la escuela y la profesora de la clase si usted ha
cambiado su dirección y provea la nueva prueba de residencia.
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¿Qué pasa si quiero sacar a mi hijo(a) de la escuela?
Pedimos a las familias que den un aviso de dos semanas antes por escrito cuando van a sacar
a un niño(a) de la escuela.
La matrícula que ya ha sido pagada no puede ser reembolsada. La matrícula para el resto
del año escolar puede o no ser excusada, dependiendo del estado de nuestra lista de
espera.
¿Cómo puedo pagar mi matrícula?
Solicitamos que las familias envíen los pagos de matrícula por medio de cheque a:
Marlborough Public Schools
Usted puede enviar su pago a la escuela con su estudiante vía la mochila o usted puede
mandar el pago por correo a:
Marlborough Early Childhood Center
17 Washington Street
Marlborough, MA 01752
ATTN: Tuition Payment
¿Cuándo hay que hacer los pagos?
Los pagos de matrícula se deben hacer:
1)
2)
3)
4)
5)

Un depósito dentro de los 10 días después de recibir la noticia de aceptación
Octubre 5
Noviembre 5
Enero 5
Febrero 5

¿Hay ayuda financiera disponible para la matrícula?
Sí, todas las familias son bienvenidas a aplicar para ayuda de matrícula. Una vez que todos
los documentos apropiados y el papeleo se someten podremos determinar su elegibilidad
para asistencia de matrícula.
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PROGRAMA PRE ESCOLAR INTEGRADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
TEMPRANA (MECC)
MARLBOROUGH EARLY CHILDHOOD CENTER
El Programa pre escolar del centro de educación temprana es un programa integrado que
abarca una amplia gama de las necesidades identificadas educativas y de desarrollo de
los niños. La colaboración entre el personal de educación especial de la niñez temprana y
terapeutas es crítico para el éxito de nuestra filosofía integradora de la educación de la
niñez temprana. Este enfoque interdisciplinario nos permite satisfacer las necesidades de los
estudiantes de desarrollo típico, así como de los niños con necesidades especiales
identificadas. Nuestros programas educativos ofrecen los siguientes componentes: Salones
de Clases Integradas y salones de Clases Preescolares de ABA (Análisis de Comportamiento
Aplicado) y combinaciones de ambas. Estos programas se describen brevemente en las
páginas que siguen.
La base de nuestro programa es la planificación colaborativa que se realiza sobre una base
semanal y abarca todas las disciplinas. Personal de habla y lenguaje apoyan al personal con
actividades de lenguaje basadas en el vocabulario del currículo y conceptos del lenguaje
apropiados para la edad. Las terapeutas ocupacionales ayudan a los niños a aprender a
modular sus cinco sentidos a través de una variedad de tareas motrices interactivas. También
apoyan a los maestros con ideas de pre escritura. La motricidad gruesa también se programa
en cada salón de clase para darle a los estudiantes la posibilidad de hacer ejercicio diario y
jugar, ya sea en nuestras áreas de juego interior o exterior.
Objetivos del Currículo se dividen en cinco categorías: la preparación escolar, el lenguaje y
el Alfabetismo, Matemáticas, Ciencias y habilidades motoras. Las evaluaciones de portafolio
que discuten estos puntos de referencia se completan en el otoño, invierno y primavera para
cada estudiante. Los progresos realizados en cada una de las áreas del currículo serán
supervisados y reportados a las familias a mediados de año, en febrero, y de nuevo al final o
cerca del final del año escolar, en el mes de mayo.
Hay muchos estudiantes que asisten a otros centros preescolares pero que participan en
servicios relacionados, o "terapias solamente" en el centro de la educación temprana
(MECC). No todos los programas son de servicios de educación especial. La participación,
sin embargo, se basa en las evaluaciones, los criterios de elegibilidad, y el resultado de las
decisiones de la reunión del equipo.
Si existe una preocupación por el desarrollo de un niño en cualquier área, se puede hacer
un referido para una evaluación, o una cita puede ser arreglada para una evaluación
preescolar para determinar si se requiere mayor evaluación. Las evaluaciones se realizan
todos los viernes de 8:30-11:00.
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DESCRIPCIONES DEL PROGRAMA MECC
PK-2:
En PK-2 los niños están expuestos a una variedad de materiales, actividades y experiencias.
Dependiendo de su nivel de desarrollo tendrán diversos grados de experiencia personal
fuera de esa exposición. Los miembros del personal hacen hincapié en el proceso de
aprendizaje a través de actividades que promueven el escuchar, la participación y la
producción. Se requiere más facilitación adulta en las clases de PK-2 a medida que los
niños comienzan a experimentar con el juego cooperativo y siguiendo las instrucciones
dadas a un grupo. El enfoque en PK-2 está en el desarrollo de la auto-conciencia,
habilidades sociales y comportamientos relacionados con la escuela, mientras que se
introducen las habilidades fundamentales necesarias para la preparación académica.
PK-1:
Mientras que se continúa el apoyo de las habilidades y conceptos previamente
introducidos, el enfoque del PK-1 es más en preparación académica en la preparación de
estudiantes para el currículo de Kindergarten. Los fundamentos importantes iniciados en
PK-2 se perfeccionan en PK-1 a medida que los niños emergen con un sentido más fuerte
de quiénes son y cómo ellos aprenden. Mientras que los niveles de desarrollo de los niños
siguen siendo una prioridad la preparación escolar en el PK-1 programa hace hincapié en
la independencia.

DESCRIPCIONES DEL PROGRAMA MECC
Programa ABA (Analisis de Comportamiento Aplicado):
Las investigaciones han documentado la eficacia del análisis de COMPORTAMIENTO
APLICADO (ABA) en la educación y el tratamiento de personas con trastorno del espectro
autista y otras discapacidades del desarrollo. El objetivo del programa ABA de las escuelas
públicas de Marlborough es proporcionar una variedad de estudiantes con un diagnóstico
sobre el espectro del autismo de alta calidad, individualizado y la programación de más alta
tecnología en una escuela pública. Nuestro programa ofrece instrucción intensiva de hasta
26.5 horas a la semana, dependiendo de las necesidades del alumno. Toda la programación
de las escuelas públicas de Marlborough de ABA se basa en la evidencia científica disponible
y se evalúa de forma continua. El programa de ABA proporciona una variedad de
programación y servicios basados en los principios de ABA (Analisis de Comportamiento
aplicado).
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Compañeros Modelos en Vias de desarrollo Típico (TDPM)
El Programa modelo Pre Escolar del Centro de Educación Temprana (ECC) de Compañeros
en Desarrollo Típico es una parte vital de nuestra educación de primera infancia en la
instrucción de la clase de Educación Especial. El Programa de TDPM proporciona a niños de
desarrollo típico una oportunidad de interactuar con compañeros de la misma edad que
están recibiendo instrucción especializada en un aula apropiadas al desarrollo. Este
programa de inclusión proporciona un ambiente estimulante y exigente que ofrece a todos
los niños una gran variedad de oportunidades de aprendizaje.
Prácticas basadas en la investigación nos dicen que los compañeros de desarrollo típico son
modelos positivos para los alumnos con capacidades diferentes. Los ambientes preescolares
de inclusión promueven el sentimiento de pertenecer, la amistad, la comprensión y la
aceptación de los demás. La investigación también señala que, los niños de desarrollo típico
matriculados en un establecimiento preescolar de inclusión desarrollan relaciones
significativas con sus compañeros que tienen discapacidades.
Los niños seleccionados como compañeros de ejemplo modelo de desarrollo típico deben
demostrar habilidades sociales, de comportamiento, de habla, y de lenguaje apropiadas.
Compañeros modelos son capaces de comunicarse claramente, interactuar bien con otros,
y modelar interacciones cooperativas y seguir instrucciones.
Los estudiantes que ingresan al programa del Centro de Educación Temparana (ECC) serán
evaluados usando la herramienta de asesoramiento DIAL-4.
A los niños que se les considera estar en una situación de riesgo puede ser que se les den
permisos para envolverse en el programa, a fin de que puedan incrementar sus posibilidades
de éxito en sus años posteriores.
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PERSONAL PRE ESCOLAR
Estamos orgullosos de tener un personal altamente cualificado que comparte la riqueza de
la diversidad de la experiencia profesional. El centro de la primera infancia acata las normas
profesionales establecidas por el Departamento de Educación Temprana y Cuidados de
Massachusetts; todo nuestro personal profesional está certificado en la educación de la niñez
temprana o la educación especial y muchos tienen doble certificación. Nuestro personal
para profesional participa en desarrollo profesional continuo incluyendo cursos universitarios
en algunos casos. La programación preescolar y el personal son supervisados por un director
del programa.
Cada aula preescolar integrada tiene un profesor(a) certificado(a) y al menos un Asistente
Educativo. Personal adicional puede ser colocado en las aulas para apoyar a los estudiantes
con necesidades especiales. El programa de ABA está conformado por personal de acuerdo
a las necesidades de los estudiantes dentro de los programas y puede variar de año en año.
Además de los maestros y para profesionales, el personal del centro de la niñez temprana
incluye:
Un Analista de Comportamiento
Cetificado(a)

Técnicos de Comportamiento

Un Especialista de Transición
Terapistas Ocupacionales

Un Jefe o Director de Equipo
Una Enfermera Registrada

Una Terapista Fisica Registrada

Un Terapista de Consulta para la Visión

Patólogo(a) de Habla y Dicción

Consejero de Ajuste Escolar

Los terapeutas y/o los profesores están disponibles para reunirse con los padres como sea
necesario o los padres lo necesiten para discutir asuntos de desarrollo apropiados de los
niños.
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CONDUCTA DEL ESTUDIANTE y DISCIPLINA EN EL MECC
El objetivo del centro de la primera infancia es fomentar el crecimiento y el desarrollo de
todos los estudiantes, manteniendo un ambiente seguro, enriquecedor y respetuoso. Para
ayudarnos con esta causa tenemos reglas a través de toda la escuela que están en
continua revisión con todos nuestros estudiantes. Por favor, consulte la página 19 para
revisar nuestro Reglamento Escolar del ECC.
Reconocemos que no se puede esperar que los niños de esta edad que sigan las reglas
100% del tiempo. Cuando los niños cometen errores en seguir las reglas, les ayudamos a
resolver los problemas causados por sus errores a través del uso de consecuencias lógicas.
Consecuencias lógicas no son castigos; son maneras de ayudar a los niños a ver los efectos
de sus acciones, reparar la situación, y aprender a hacerlo mejor la próxima vez. Ejemplos
de consecuencias lógicas podría ser la pérdida de una actividad o de privilegio, tiempo
lejos de una actividad o proyecto, hacer reparación o la resolución de conflictos. Esto
ayuda a los niños a ver su papel en la participación y la creación de un medio ambiente de
cuidado, respetuoso, y de aprendizaje.
El personal del Centro de Primera Infancia trabaja en estrecha colaboración con los padres
y con otras agencias para garantizar la atención de la más alta calidad posible para cada
niño(a). Los padres serán invitados a reunirse con el maestro si surge algún problema en
relación con el ajuste de un niño(a) al programa. Puede ser que los padres necesiten
reunirse con la maestra de su hijo(a) en más de una ocasión, o puede ser referido a una
agencia comunitaria para obtener más ayuda. Además, muchos miembros del personal
son entrenados en Entrenamiento de Seguridad, Cuidado™ y Seguridad de
Comportamiento. En el caso de que un estudiante necesite ayuda para aminorar un
problema, los maestros y muchos otros miembros de personal han sido entrenados para
emplear de manera segura y eficaz el Entrenamiento de Seguridad, Cuidado™ y
Seguridad de Comportamiento para ayudar a los estudiantes a fin de garantizar la
seguridad del niño(a) y/o la seguridad de los demás. Los problemas de disciplina no surgen
con frecuencia y durante estas situaciones, los padres serán llamados a una reunión para
discutir conjuntamente las medidas apropiadas a adoptar, dadas las circunstancias
específicas de cada caso.
Las Escuelas Públicas de Marlborough reservan el derecho de retirar a un niño(a) del
programa si los padres no siguen las políticas, procedimientos y/o los reglamentos. Si un niño
experimenta continuas dificultades para adaptarse a nuestro programa y constituye un
peligro para él o ella, u otros, podría ser que nosotros necesitemos reducir las horas o retirar
al niño(a) del programa. En todos los retiros excepto por inasistencia o problemas de pago
de matrícula, un aviso de 30 días será dado.
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CONDUCTA DEL ESTUDIANTE y DISCIPLINA EN EL MECC
(continuación)
Leyes Generales de Massachusetts Sección 37H.
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H
El superintendente de cada distrito escolar deberá publicar las políticas del distrito relativas a
la conducta de los profesores y los estudiantes. Dichas políticas deberán prohibir la utilización
de cualquiera de los productos del tabaco dentro de los edificios escolares, las instalaciones
escolares o en los terrenos de la escuela o en los autobuses escolares por parte de cualquier
persona, incluido el personal de la escuela. Dichas políticas deberán restringir aún más a los
operadores de autobuses escolares y vehículos de motor personales, incluyendo estudiantes,
profesores, personal y visitantes, de mantener dichos vehículos inactivos en la propiedad de
la escuela, consistente con la sección 16B del capítulo 90 y los reglamentos adoptados en
virtud de los mismos y por el departamento. Las políticas también prohibirán la intimidación
como está definido en la sección 370 e incluirá las secciones de estudiante relacionadas con
la prevención de la intimidación y plan de intervención requerido por dicha Sección 37O.
Copias de estas políticas serán facilitadas por el Director de cada escuela dentro del distrito
a cualquier persona que haga la petición y sin costo alguno.
A pesar de cualquier ley general o especial que diga lo contrario, todos los manuales del
estudiante deberán contener las siguientes disposiciones:
(a) Cualquier estudiante que se encuentra en las instalaciones escolares o patrocinadas por
la escuela o eventos relacionados con la escuela, incluyendo juegos atléticos, en posesión
de un arma peligrosa, incluyendo, pero no limitado a, una pistola o un cuchillo, o una
sustancia controlada como se define en el capítulo 94 C, incluyendo, pero no limitado a, la
marihuana, la cocaína y la heroína, pueden estar sujetos a la expulsión de la escuela o del
distrito escolar, por el principal.
(b) Cualquier estudiante que haya atacado a un director, subdirector, profesor asistente de
maestra o demás personal docente en establecimientos escolares o patrocinadas por la
escuela o eventos relacionados con la escuela, incluyendo juegos atléticos, puede estar
sujeto a la expulsión de la escuela o del distrito escolar, por el principal.
(c) Cualquier estudiante que está acusado con una violación de lo dispuesto en el párrafo
(a) o (b) deberá ser notificado(a) por escrito para una oportunidad de una audiencia; no
obstante, siempre que el estudiante puede tener representación, junto con la oportunidad
de presentar pruebas y testigos en dicha audiencia ante el director.
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Tras dicha audiencia, el director puede, a su discreción, decidir suspender en lugar de
expulsar a un estudiante que ha sido determinado por el principal haber violado lo dispuesto
en el párrafo (a) o (b).
(d) Cualquier estudiante que ha sido expulsado de un distrito escolar de conformidad con
estas disposiciones tendrá el derecho a apelar ante el superintendente. El estudiante
expulsado dispondrá de un plazo de diez días a partir de la fecha de la expulsión para
notificar al superintendente de su apelación. El estudiante tiene derecho a un abogado en
una audiencia ante el superintendente. El objeto de la apelación no se limitará únicamente
a una determinación objetiva de si el estudiante ha violado cualquiera de las disposiciones
de esta sección.
(e) Cuando un estudiante es expulsado bajo las disposiciones de esta sección, ninguna
escuela o distrito escolar dentro del Estado de Massachusetts estará obligada a admitir dicha
estudiante o proporcionar servicios educativos a dicho estudiante. Si dicho estudiante aplica
para la admisión a otra escuela o distrito escolar, el (la) superintendente del distrito escolar
donde se haya presentado la solicitud podrá solicitar y deberá recibir del superintendente de
la escuela que expulsa a dicho estudiante una declaración escrita de las razones para dicha
expulsión.
POLITICA DE DISCIPLINA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
Studiantes identificados con necesidades especiales
1. Se espera que todos los estudiantes cumplan con los requisitos de
comportamiento establecidos en este manual. El Acta de
Educación de Individuos con Discapacidades, IDEA 2004, 20 U.S.C.
§ 300.530-300.536 exige que se lleve a cabo disposiciones
adicionales para los estudiantes que han sido encontrados por un
EQUIPO de evaluación que tienen necesidades especiales y cuyo
programa se describe en un Plan de Educación Individualizado (IEP)
(PEI en español). Los estudiantes con necesidades especiales
pueden ser suspendidos hasta por diez (10) días bajo las actuales
leyes federales y también podrán ser suspendidos en exceso de diez
(10) días como se delinea claramente bajo el Acto de Mejoramiento
de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) y la ley que
acompañan a las regulaciones federales. Para todos los estudiantes
elegibles para la educación especial, el removerlos de la escuela
durante 10 días escolares constituye un cambio de colocación. Los
procedimientos de debido proceso, además, reflejarán todas las
leyes estatales y federales a medida que entren en vigor.
2. El acto IDEA-04 permite que el personal de la escuela mueva un
estudiante con discapacidad a un ambiente provisional educativo
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alternativo por hasta 45 días, en caso de que el estudiante ha
llevado un arma a la escuela o a una función escolar, a sabiendas,
posea o use drogas ilegales, o venda o solicite la venta de una
sustancia controlada, mientras que está en la escuela o en una
función escolar, o inflige graves lesiones corporales a una persona,
incluso a él (ella) mismo. El ambiente provisional educativo
alternativo debe ser determinado por el EQIPO DEL PEI.
3. EL Acto IDEA-04 también permite la posibilidad que el personal de
la escuela pedir una audiencia a un oficial en la Oficina de
Apelaciones de Educación Especial para mover a los niños con
discapacidades a un ambiente educacional alternativo provisional
por hasta 45 días, si son sustancialmente susceptibles de causar
daño a sí mismos o a otros en su colocación actual. Este curso de
acción sería el resultado de una audiencia de debido proceso
realizada en la Oficina de Apelaciones de Educación Especial.
4. Cuando un estudiante con necesidades especiales ha sido
suspendido por más de diez (10) días en un año escolar, de tal
manera que un cambio sustancial en la colocación está ocurriendo
o va a ocurrir, el equipo del PEI (IEP en inglés) se reunirá para llevar a
cabo una determinación de manifestación.
5. El propósito de la determinación de una manifestación es
examinar la relación entre la discapacidad del alumno y la
conducta en cuestión. El equipo como se ha formado examinará si
la conducta del estudiante tiene un efecto directo y sustancial o
relación de causalidad con la discapacidad del estudiante o si la
conducta en cuestión fue el resultado directo de la falla del distrito
escolar en implementar el PEI (Programa Educativo Individualizado).
6. El principal (o su designado) notificará a la Oficina de Educación
Especial de las ofensas que ameritan suspensión de estudiantes con
necesidades especiales y se mantendrá un registro de tales avisos.
Los estudiantes identificados que tienen una discapacidad y se les provee
un Plan de la Sección 504
1. Se espera que los estudiantes cumplan con las expectativas de
comportamiento identificados en este manual. Los estudiantes en un plan de
la Sección 504 podrían ser sancionados como cualquier otro estudiante no
discapacitado.
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Sin embargo, si el estudiante va a ser suspendido durante diez (10) días
consecutivos o más, (y hay un cambio de colocación como resultado), luego de
una determinación de manifestación deberá realizarse de conformidad con la
norma enumerada anteriormente.
En el ECC vemos la disciplina como una oportunidad para orientar a los niños
hacia el respeto a sí mismos y a los demás. Ambos sentimientos positivos y
negativos son normales y su hijo será guiado para aprender a expresar estos
sentimientos de manera socialmente aceptables que no son destructivos para
sí mismos y/o para otras personas.
Nos esforzamos para llevar a cabo el mejor comportamiento en cada niño
usando una variedad de métodos, de motivación positiva. Estos métodos
incluyen la disposición de materiales en el salón de clase, los elogios, la retirada
temporal del grupo para descansos sensoriales, un momento tranquilo o el
reagrupamiento y la interacción frecuente con modelos de ejemplo de
adultos. Lo que es más importante, el aliento paterno de buen comportamiento
en clase es el método más efectivo y agradecemos su apoyo.

REGLAS DE LA ESCUELA MECC
Las reglas de la escuela de educación temprana (MECC) para los estudiantes son escritas
en lenguaje simple entendible para niños y son reforzadas por fotos para ayudar a los
estudiantes a entender y recordar las reglas del pre escolar.
Les animamos a ustedes a que usen este lenguaje simple cuando usted habla con su niño(a)
acerca de las reglas de la escuela y las expectativas. Usted también puede colgar esta
información como referencia para usarlo en la casa.

REGLAS DE LA ESCUELA ECC

dddddddddddddddddddddddd

Permanecer Seguro
Subiendo las escaleras
Bajando el columpio

Manos en tu cuerpo
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No correr

Sé un buen amigo

Usa tus oídos y escucha

Comparte

Cuerpo callado

Usa palabras amables

Oídos escuchando
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Toma turnos

Usa la voz baja

INSCRIPCIÓN
Registración
Inscripción preescolar se realiza entre noviembre y enero de cada año escolar para todos los
residentes en la ciudad de Marlborough. Requisitos de edad son como sigue:
Para PK-2, los niños deben tener 3 años para el 31 de agosto del año pre escolar de entrada
Para PK-1, los niños deben tener 4 años para el 31 de agosto del año pre escolar de entrada
Un certificado de nacimiento original es requerido en el momento de la inscripción, junto con las
pruebas de residencia, el último examen físico e inmunización y un formulario de inscripción
completado. Tras la aceptación, un contrato de matrícula y un depósito debe ser pagado. Este
depósito se deducirá del total de la matrícula.
Matrícula
La matrícula anual se establece en el momento de la inscripción. La matrícula es pagada en su
totalidad o en cinco pagos a lo largo del año escolar. La matrícula se paga aunque un niño esté
presente o ausente, incluidos los días de ausencia por enfermedad.
Las familias están obligadas a firmar un contrato de matrícula indicando que son responsables de
toda la matrícula del año, incluso en el caso de retiro a menos que el cupo se llene de la lista de
espera. La firma del contrato de matrícula debe ser archivada en el comienzo del año escolar.
Los derechos de matrícula y programar
La matrícula para el año escolar es de $2,300.00 para las sesiones de medio día. La matrícula para
el año escolar es de $3,400.00 para el día completo del Programa PK-1.
Las familias pueden pagar en cinco pagos a lo largo del año escolar, en lugar de pagar la
matrícula por completo si eso es más fácil. La matrícula debe ser pagada con un cheque personal
o (un cheque de money order o pago inmediato). El horario de pagos es el siguiente:
Días de Pago de Matrícula:
PK-1 y 2 medio día $2,300.00* deben pagarse en cinco (5) pagos. El primer pago de 350 dólares se
debe pagar, dentro de los diez (10) días a partir de la notificación de que tiene un cupo en el PK1. Los pagos posteriores son de $350 dólares.
Por favor note: existe una reducción del 10% en la matrícula de los hermanos menores cuando
más de un niño en una familia está inscrito en el programa.
Un sobrecargo por demora de $10.00 se cobrará automáticamente si no se paga la matrícula
dentro de los 10 DÍAS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PAGO.
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Asistencia Financiera de Matrícula
El Centro de Educación Temprana de las Escuelas Públicas de Marlborough tiene ayuda de
matrícula disponible para las familias que califiquen. El contrato de matrícula junto con la
documentación requerida deberá presentarse para ser considerados para recibir asistencia
financiera. Esto debe hacerse después de la aceptación en nuestro programa pre escolar Toda
la ayuda es sólo por un año escolar y se debe aplicar anualmente todos los años.
Documentación de la necesidad continua de asistencia podrá solicitarse durante todo el año en
el que se ha otorgado ayuda. En todos los casos, es la responsabilidad de los padres de cumplir
con las solicitudes de información y / o cambios adicionales.
**Todas las familias que solicitan ayuda financiera DEBEN proveer copias de la siguiente
información con sus aplicaciones:






El formulario más reciente de la declaración de impuestos federal
Hojas de trabajo W2 que muestran el ingreso bruto en sus empleos
Las (4) más recientes tiras de pago de todas las personas que trabajan en el hogar
Número de miembros en la familia _____

EL paquete debe estar completo
Las familias deben estar al día financieramente con las Escuelas Públicas de Marlborough y
no estar en demora por pagos vencidos de matrícula del estudiante con el ECC (Centro de
Educación Temprana) o de la matrícula de Kindergarten antes de la entrada en el
preescolar.
Una vez que el año escolar ha comenzado, cualquier cambio en el ingreso, o cualquier
alguna dificultad con hacer el pago a tiempo, debe ser discutido con el director del
programa para que podamos ayudarle debidamente.
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INVOLUCRAMIENTO FAMILIAR
Las familias son una parte integral de nuestro programa, y nos esforzamos para formar una
asociación de colaboración con usted para fomentar un ambiente social saludable y el
aprendizaje para apoyar el desarrollo de su hijo. Se solicita que los padres deben tratar de
participar en reuniones de la escuela y el hogar, conferencias y otros eventos de la escuela
durante todo el año. Además, hay muchas oportunidades para las familias que deseen
participar o hacer algo como voluntario.
Tenga en cuenta que se requiere que todos los voluntarios de las Escuelas Públicas de
Marlborough tengan chequeos del Registro de Información de Ofensa Criminal (CORI). Usted
debe completar un formulario de solicitud de CORI, aportar la documentación necesaria y
cumplir con los requisitos que exige el estado, para participar en cualquier actividad de
voluntariado en la escuela. Los formularios estarán disponibles en la oficina del ECC.
Conexion de Hogar y Escuela:
En el ECC contamos con muchas manos para ayudarnos a traer una experiencia educativa
de alta calidad a su niño en edad preescolar. La mayor iniciativa voluntaria es nuestra
conexión de Hogar y Escuela. El grupo se reúne mensualmente, el primer miércoles de cada
mes, para planificar eventos culturales, programas, noches familiares, las iniciativas de
financiación, y soporte para los maestros. Cuidado de niños es proporcionado por miembros
de la Sociedad Nacional de Honor de la Escuela Secundaria de Marlborough y un miembro
del personal. No es necesario asistir a las reuniones para unirse al grupo, o apoyar sus
iniciativas muy importantes. El Coordinador de Conexión Voluntarios de H & S, también
organiza las familias que quieran venir a ayudar en la preparación de los materiales que se
utilizarán en las actividades de clase y proyectos escolares. Las familias generalmente se
programan mientras que su hijo(a) está en la clase en la escuela. También vamos a estar
buscando 1-2 representantes de cada clase, en cada sesión, para ser coordinadores de los
salones de clase. La Conexión de Hogar y Escuela tendrán hojas de inscripción disponibles
durante la orientación del otoño. ¡Esperamos que se unan a esta muy importante
organización!
Voluntarios de la clase: Pueden haber oportunidades para los padres para que hagan de
voluntarios en la clase individual también. Las oportunidades varían de profesor a profesor
pero información adicional será compartida durante la Noche de Currículo.
¡1,000 libros antes del programa de Kindergarten Muchos voluntaries son necesitados para
ayudar a mantener una continuidad de nuestro programa especial de alfabetización. El
registro de los libros y la entrega de nuevas bolsas de libros mantienen nuestros voluntarios
muy ocupados!
Noches de Alfabetización Familiar: Comenzando en noviembre, 2015, vamos a tener una
Noche de Alfabetización Familiar de las 5:30 a las 6:30 PM justo antes de las reuniones de La
Conexión de Hogar y Escuela. Las noches van a consistir de leer una historia y completar una
actividad simple de arte o actividad relacionada con la historia. Refrescos serán proveídos.
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Se necesitarán voluntarios para ayudar. Las Noches de Alfabetización Familiar tendrán lugar
tres veces al año.
Clubs de Lectura (de Scholastic):
Cada mes las clases individuales pueden enviar a casa un formulario de pedido del club de
lectura. El club tiene una lista de libros que son de edad apropiados para niños del pre
escolar. Es una gran oportunidad para proporcionar a su hijo con la literatura infantil de
calidad a un precio razonable. Con cada pedido, la clase también gana puntos que los
maestros pueden utilizar para adquirir libros, cintas, marionetas y otros materiales de
instrucción para la clase de su hijo(a).

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL ECC
Correo vía la Mochila:
Utilizamos el sistema de correo de mochila para hacer llegar el trabajo de su hijo a casa para
usted y para la mayoría de las comunicaciones diarias. Por favor, elija una mochila lo
suficientemente grande para que quepa papel de 8x11 pulgadas. Por razones de seguridad,
no permitimos las mochilas que ruedan. Cada niño recibirá una carpeta, que se mantiene
en la mochila. La mayoría de los avisos que recibirá su hijo(a) se pondrán en su carpeta. Por
favor lea y vacíe el contenido de la carpeta diariamente, teniendo cuidado de firmar y
devolver cualquier documentación necesaria junto con la carpeta cada día.
Si usted tiene información que le gustaría transmitir a nosotros, como padres, por favor
escriban una nota y pónganla en la carpeta de su hijo; nosotros la revisaremos a diario. Usted
puede dejarle saber a la maestra(o) de su niño saber de los cambios en la rutina familiar,
eventos especiales o preocupaciones. El maestro le comunicará información individual a
usted de la misma manera. ¡De esta manera toda la información importante llegará a las
manos de los maestros!
Correo Electrónico (E-Mail):
En apoyo a la iniciativa " verde" de las Escuelas Públicas de Marlborough para reducir el uso
de papel, vamos a enviar permisos para boletines de la clase y los anuncios de la Conexión
con el Hogar y la Escuela para ir a la casa a través del correo electrónico. Esté pendiente de
las formas de permiso y regístrese. Los maestros también pueden ser contactados a través del
correo electrónico. Sin embargo, si usted tiene información para los maestros que es
importante, o sensible a determinado tiempo, se prefiere una nota escrita a mano en la
carpeta de la mochila, como se indicó anteriormente. Las carpetas siempre se revisan a la
llegada; correos electrónicos no siempre se chequean al mismo tiempo diariamente.
Boletines de Noticias de la Clase
Cada equipo de nivel de grado envía a casa un boletín mensual para ayudar a mantener a
los padres informados de lo que está sucediendo en el salón de sus hijos. Los boletines son
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enviados a casa para darle una vista previa de las próximas actividades. Como se indicó
anteriormente los boletines pueden ser enviados a casa a través del correo por mochila o
electrónicamente como un correo electrónico.
Página de Internet del ECC
Hay alguna información disponible y esperamos seguir añadiendo a ella a medida que el
año pasa. Actividades importantes y eventos también están listados en nuestra página de
internet. Esto puede ser accedido a través de www.mps-edu.org y oprimiendo la tecla en el
enlace para el ECC (Centro de Educación Temprana).
Esquina del Director
Cada mes el director escribirá un mensaje en la página de internet que contendrá las
próximas actividades y eventos en la escuela.

PATRONES DE TRÁFICO EN EL ECC

PATRÓN DE TRAFICO
SEGURO DEL MECC
LLEGADA Y SALIDA
PARA AM & PM

POR CARRO
PATRÓN DE TRAFICO SEGURO DEL MECC
Por favor póngase en contacto con el Director del pre escolar en cualquier momento si usted tiene
preguntas, inquietudes o sugerencias acerca de la línea de tranvías de ECC normas de tráfico.
1.
2.
3.

4.

5.

TODOS LOS CARROS DEBEN ENTRAR A LA FILA DE LLEGADA Y DE RECOGIDA DEL MECC EN LA AVENIDA
HUNTINGTON, al final de la calle RICE.
TODOS LOS CARROS CONTINUAN EN LA CALLE RICE DE LA AVENIDA HUNTINGTON HACIA EL MECC.
TODOS LOS CARROS DEBEN DAR LA VIA EN CADA ENTRADA EN LA CALLE RICE. A medida que los carros se mueven
hacia adelante, por favor NO BLOQUEE LAS ENTRADAS de las casas en la calle RICE. Muchos de los vecinos de
nuestra comunidad llegaron aquí mucho antes que el MECC. Todas las personas que viven en la calle Rice
merecen ser capaz de entrar y salir de sus hogares con facilidad. Por favor sea consciente y respetuoso con
nuestros vecinos de la comunidad y prestar atención a dejar las entradas abiertas mientras esperan en fila.
POR FAVOR PERMANEZCA CERCA DE LA ACERA DERECHA A MEDIDA QUE VIAJA HACIA ABAJO POR LA CALLE RICE
para asegurar un flujo libre del tráfico y para estar seguros de que los vehículos de emergencia tienen espacio
para pasar si fuera necesario.
MODELE SU MEJOR COMPORTAMIENTO - tanto con las palabras que usa y con el tono de voz que elija cuando se
comunica con los otros conductores, los peatones, el personal y los vecinos. Por favor, abstenerse de usar
lenguaje inapropiado y / o gestos con las manos. Siempre use habilidades de comunicación apropiadas,
escogiendo la mejor, más educada manera de comunicación. Los niños aprenden lo que viven. Somos los
primeros maestros de nuestros hijos y necesitamos modelar comportamiento adecuado en todo momento.

6. PONGA EN ALERTA AL PERSONAL DE MECC SI USTED VE A ALGUIEN QUIEN NECESITA UN ERCORDATORIO
ACERCA DEL SEGUIMIENTO LAS REGLAS DE SEGURIDAD.
El personal del MECC enviará recordatorios a
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los conductores.

-Nosotros solicitamos respetuosamente que los padres utilicen la línea de la recogida / llegada en
todo momento.
-Por Favor, revise el mapa adjunto para el patrón de tráfico de manera correcta y segura. Los
adultos que traen hijos al centro se les darán una etiqueta con un código de color de número que
se coloca en la ventana del vehículo en los momentos de llegada y salida.
-Cada clase tiene un color asignado para etiquetas de identificación de la mochila, carpetas y
etiquetas de número con código de color para nuestra fila de llegada / recogida. Estos artículos
serán entregados cuando su hijo comience el programa.
-La Entrada preescolar es en la calle Washington y se debe utilizar para las llegadas tarde y salidas
temprano. Le pedimos que camine a su hijo(a) en el edificio y firme en la recepción. La
recepcionista le guiará a su hijo a su salón de clases. Esto no debería ser una rutina diaria, pero
puede ser una necesidad ocasional.
-Si Necesita recoger a su hijo temprano, por favor llame al número principal, o envíe una nota en
la mochila de su hijo. Entre por la entrada de la calle de Washington, pase por la recepción y
firmar. La recepcionista llamará a la clase. Necesitará firmar que saca a su hijo al salir del edificio.
-Los Niños no serán dados a los adultos que no sean los padres o guardianes y sin una nota escrita
enviada por correo mochila. Se pedirá identificación.

LLEGADA Y SALIDA
HORA DE LLEGADA

HORA DE PARTIDA

Hora de llegada A.M.: 8:45 am

Hora de recogida A.M.: 11:30 am

Hora de llegada P.M.: 12:20 pm

Hora de recogida P.M.: 3:00 pm

Programa de día completo/ABA Hora de
Llegada: 8:45 am

Programa de día completo/ABA Hora de
recogida: 3:00 pm

Las sesiones de PK-2 son de lunes a jueves.
Las sesiones de PK-1 son de lunes a jueves.
Las sesiones de Día Completo de PK-1 son de lunes a jueves.
Las sesiones de ABA son de lunes a Viernes (medio día el viernes).
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Llegada:
La llegada es a las 8:45 AM para la mañana y sesiones de jornada completa/ABA y 12:20 p.m.
para las sesiones de la tarde. La hora de llegada y el círculo de apertura son los componentes
sociales claves fundamentales del día pre escolar. Es importante para el ajuste de su niño y
la sensación de contribuir a su salón de clase, así como el buen funcionamiento del
programa, que usted pueda llegar a tiempo a dejar a su niño(a). La puerta de llegada se
cierra tan pronto como la fila se acaba. Esto permite que el personal esté disponible en los
salones de clase para las transiciones de llegada y el inicio de la apertura del círculo. Si usted
está atrasado, y la puerta está cerrada, tendrá que entrar a su hijo en el edificio, firmar en el
registro del visitante y, a continuación, un miembro del personal le llevará a su niño a la clase.
El personal no será capaz de tener largas discusiones en este momento. Recuerde SIEMPRE
de firmar al entrar al edificio para así nosotros saber quién ha estado en el edificio en todo
momento.
La Recogida:
La salida es a las 11:30AM en la mañana y a las 3:00PM en la tarde. Los padres deben estar
disponibles para recoger a sus hijos en estos momentos. Los padres son responsables de velar
por que su niño es recogido a tiempo, independientemente de quién estará transportando
al niño(a). Si algo ocurre y si viene tarde, por favor llame a la escuela para hacérnoslo saber.
Lamentablemente, llamando no excusa a las familias de recargos, pero nos proporcionan
información más concreta para poder consolar a sus hijos mientras llegan a recogerlos.
Cuando el último coche en la fila se ha ido, las puertas están cerradas y bloqueadas. Esto se
aplica tanto a la llegada y la salida. Para la salida, niños recogidos después de este tiempo
será considerado tarde. Hay que recoger a los niños puntualmente a las 11:30 para la sesión
de la mañana y las 3:00 p.m. para la sesión de la tarde. Si su niño no es recogido a tiempo,
usted deberá pagar $5.00 por dentro de los primeros 10 minutos después de cerrar la puerta
después del último coche en la fila y $1.00 por cada minuto después; por niño. Usted puede
pagar esta tarifa cuando usted recoja a su hijo, o se añadirá a sus próximos meses de
matrícula. Esta política debe esforzarse para permitir a los maestros a prepararse para la
siguiente clase.
Formularios de Transportación:
Formularios de transporte son requeridos con cualquier cambio de transporte familiar. Si
alguien además de un padre está recogiendo su niño, necesitamos un formulario de
transporte de usted, en el archivo, permitiéndonos conocer las fechas específicas y las
personas involucradas. Por favor, hacer que la persona que vaya a recoger al niño(a) saber
que él o ella necesita un documento de identificación con foto para poder entregar a su
hijo(a). No entregaremos a su hijo(a) a cualquier otro adulto sin su permiso escrito avanzado.
Para los que van a compartir el coche, un formulario puede ser completado en el inicio del
año escolar, en el que se explican los detalles; se requiere un formulario separado por cada
familia que participan en el transporte compartido.
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Etiqueta en la fila de carros a la llegada y a la salida:
En un esfuerzo por sobrellevar las cosas de una manera organizada:
 Por favor ser considerados con las entradas a las casas en la calle Rice mientras usted
espera y por favor no bloquear los caminos de entrada.
 Si hay coches estacionados en la calle por favor no avance en frente de ellos hasta
que no pueda avanzar en frente de ellos. Si usted termina parqueado al lado de ellos
usted va a bloquear el tráfico a medida que llegan.
 Por favor, no corte en la fila por medio de cortar a través de la calle Short o llegando
por La calle Rice desde la Ruta 85/Bolton Street. Esto es injusto para los que siguen el
patrón de tráfico que hemos establecido en colaboración con los funcionarios de la
ciudad.
 Mientras estén en línea su vehículo debe estar apagado completamente.
 Haga que su hijo está listo y esperando en el coche hasta que un miembro del
personal llegue al carro a saludar a su niño.
 Si su hijo(a) se quita su chaqueta por favor ponérsela de nuevo antes de que el
personal obtenga al coche. Además, pídales que terminar cualquier
merienda/bocadillo antes de abandonar el vehículo.
 Su niño(a) debe permanecer en su asiento de carro, con el cinturón puesto, hasta
que usted saque su niño(a) para saludar al miembro del personal quien escoltará a su
niño(a) al edificio.
 Por favor deje las mascotas en la casa; algunos miembros del personal no se sienten
cómodos de acercarse a vehículos cuando una mascota está en el vehículo y otros
miembros tienen alergias.
 Por favor asegure su vehículo de modo que el personal pueda realizar la transición de
su hijo(a) de forma segura.

SEGURIDAD DE ASIENTOS DE CARRO
Para leer la ley visite http://www.carseatlaws.com/massachusetts-car-seat-laws

Leyes de los Asientos de Carro en MASSACHUSETTS Capítulo 3: Seguridad Primero
también cubre la ley de Restricción de Niños Pasajeros en Massachusetts. Puntos
importantes incluyen:
o
o

Niños de 12 años o menos de edad deben viajar en asientos de seguridad
Federalmente aprobados hasta que cumplan 5 años y pesen por lo menos 40 libras.
Niños mayores de cinco años pero menores de 12 años, quienes pesan más de 40
libras, deben viajar en asientos de elevación o usar cinturones de seguridad.

Es muy importante saber que no es la edad la que determina cuando un niño(a) ya no
tiene que viajar más en un asiento de seguridad, es el peso.
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Teléfonos Celulares y Textos
Restricciones de teléfono celular: Todos los conductores de vehículos menores de 18 años están
prohibidos de todo uso de teléfono celular.

Restricciones de Textos: Todos los conductores, sin importar la edad o estatus de licencia, son
estrictamente prohibidos de enviar textos mientras estén manejando.

Sentimos mucho que no podremos entregar a su niño(a) a nadie quien no tiene el asiento
de seguridad apropiado disponible para transportar a su niño(a).
Escuelas Públicas de Marlborough
Protocolos del MECC en la Línea de Llegada y de Recogida
1

2

3

4

No marcar, no enviar textos
mientras se maneja.

Permanezca en la fila.
No pase a ningún carro en la fila.

Ponga su carro en parqueo.
Asegure su carro.

Cuelgue su teléfono.
Esté presente.

Salude a su niño(a), sonría y
diga “!Hola!”

Los niños salen de los carros por
el lado derecho e izquierdo del
carro. Por la seguridad de todos,
por favor quédese en fila,
esperando pacientemente en
todo momento.

Cuando usted llega al sitio de
llegada o recogida, asegúrese
de poner su carro en parqueo.
Tres miembros del personal han
sido arrastrados hacia adelante
por carros que no estaban
asegurados.

Por favor – no hacer uso de
textos en la fila de carros y
amablemente cuelgue el
telefóno cuando usted llega
a la entrada del
parqueadero del ECC.
Conductores distraídos son
un peligro para el personal y
para los estudiantes.

Cuando su niño(a) entra en el
carro, amablemente salúdelo a
él o ella; ofrezca una
bienvenida y una sonrisa
amorosa. ¡Ese será un comienzo
placentero a medida que
ustedes dos disfrutan el resto de
su día juntos! 

Como siempre, sigan siendo conscientes de los caminos de entrada en la calle Rice y deje
suficiente espacio para el libre acceso a la entrada y a la salida de las residencias. Por
favor, no bloqueen los caminos de entrada a las casas.
Si usted tiene cualquier pregunta o comentario, por favor llame al Director de ECC, Andy
Bernabei al 508-460-3503 o envíe un correo electrónico a abernabei@mps-edu.org.
Apreciamos su cooperación mientras trabajamos juntos para asegurar un seguro, feliz y
próspero para todos los estudiantes de transición hacia y desde la escuela cada día.

PROTOCOLOS DE EMERGENCIA
Tarjetas de emergencia /Formularios de Salida de Emergencia
En caso de una emergencia o enfermedad, es extremadamente importante que seamos
capaces de localizar a los padres u otras personas que pueden recoger a su niño(a). Hay 2
formularios que se le pedirá completar; uno es una tarjeta de emergencia, y el segundo es
un formulario de salida de emergencia. Tarjetas de emergencia contienen información de la
familia y los nombres de las personas que tenemos permiso para contactar en caso de que
no podamos contactarlos a ustedes y necesitemos compartir información o solicitar que un
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estudiante sea recogido. Las personas incluidas en esta tarjeta son personas de confianza
para recibir información en su lugar, o que pueden recoger a su hijo en el caso de que no
nos podamos comunicar con ustedes. Los formularios de Salida de Emergencia se utilizan
para discutir situaciones de la escuela y el distrito escolar y contienen los nombres, direcciones
y números de teléfono de las personas a quienes llamaríamos en caso de una salida
temprana debido a una emergencia o debido a condiciones del tiempo (meteorológicas.
Estas personas deben estar dispuestos a recoger a sus hijos o mantener a sus hijos con ellos
hasta que ustedes puedan recogerlos. Este formulario nos permite ahorrar tiempo en una
situación de salida de emergencia ya que las personas enumeradas en el formulario serán
contactadas en el orden en que ustedes nos den esos nombres a nosotros. Si usted es la
persona que deberíamos llamar a recoger en caso de una salida, entonces por favor
póngase a usted mismo(a) como la primer persona de contacto de la lista, de lo contrario,
escriba el nombre de la persona a quien debemos llamar primero.
Esta información es en adición a los números de teléfono de la casa de los padres, y del
trabajo y deben estar actualizados en todo momento. Se les pide a los padres que actualicen
estos formularios, si cambian las circunstancias. La escuela no se hace responsable de
información incorrecta.
Si hay cambios en la información de contacto le pedimos que complete una nueva tarjeta
de emergencia y Formulario de Salida de Emergencia. Por favor no le pida a la maestra que
actualice la tarjeta existente o un formulario. Nuevas tarjetas & formularios podrán ser
solicitados a través de la secretaria de la escuela, Joy Russo al 508-460-3503.
Por favor asegúrese de notificar a las personas que usted incluya en la lista de contactos de
emergencia para asegurarse de que saben que sus nombres han sido dados a la escuela, y
que podrán recibir una llamada de emergencia para recoger a su niño. También, asegúrese
de que sus números de teléfono tanto en casa como en el trabajo son correctos y
actualizados en todo momento.
Los niños no serán admitidos en la clase sin información de emergencia completa y al día.
Simulacros de Seguridad
Simulacros de evacuación se llevarán a cabo en forma rutinaria para todas las aulas de clase.
Además, los estudiantes podrán practicar un simulacro de "bloqueo completo" en el caso de
una emergencia que requiere que los estudiantes permanezcan en las aulas, con el fin de
garantizar la seguridad.
El Mensajero Escolar
En el caso de una cancelación de la escuela, una salida temprana o cualquier otro cambio
en la rutina o programación, las familias serán notificadas a través del Servicio de Mensajero
Escolar del Distrito. Una vez más, es imprescindible que usted notifique a Joy Russo o Carrie
O'Coin de cualquier cambio en los números de teléfono ya que el número indicados como
su número principale será utilizado por el Servicio de Mensajero Escolar.
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PROTOCOLOS DE SALAUD
La enfermera de la escuela supervisa la salud infantil, inmunizaciones y necesidades
individuales. Además, él/ella coordina y/o proporciona capacitación para el personal, los
padres y los hijos. Las familias deben informar a la enfermera de la escuela si su hijo(a) tiene
cualquier problema de salud tales como asma, problemas cardíacos, diabetes, trastornos
de la audición o visión, alergias (picadura de abeja, ambientales, alimentos, látex, etc.) que
pueden afectar a su experiencia educativa. Si el estado de salud del niño cambia durante
el año escolar, por favor informar a la enfermera de la escuela inmediatamente.
La evaluación de la visión y la audición se realiza anualmente en el programa preescolar.
Algunos niños pueden tener dificultades para cumplir con los protocolos del examen, pero
la evaluación será intentada con todos los estudiantes. Las familias recibirán una
notificación de fallos de la evaluación y la expectativa es que tenga el niño(a) evaluado
(a) por un médico. Se solicita que una copia del informe se envíe a la enfermera de la
escuela.
Cada niño es requerido por la ley estatal a someterse a un examen físico completo e
inmunizaciones actualizadas antes de ser admitidos para la inscripción. Un niño puede ser
excluido del programa si el físico caduca y un nuevo informe no es presentado. Esta ley
estatal prevalece sobre cualquiera y todos los estudiantes y es independientemente de
necesidades especiales. Los exámenes físicos son requeridos para los estudiantes que
ingresen a los programas preescolares, el kindergarten, grado 4, grado 7, grado 10, y un
nuevo participante en las Escuelas Públicas de Marlborough.
Como es requerido por la ley estatal, el Departamento de Salud Pública ha establecido los
siguientes requisitos legales para que los niños asistan a la escuela. La ley de vacunación
escolar (capítulo 75, Sección 15) establece: "Ningún niño(a), salvo lo dispuesto a
continuación, será admitido en la escuela, excepto mediante la presentación de un
certificado médico que el niño(a) ha sido vacunado(a) exitosamente contra la difteria, la
tos ferina, el tétano, el sarampión y la poliomielitis y otras enfermedades contagiosas tales
como puede ser especificado de tiempo en tiempo por el Departamento de Salud Pública."
Los estudiantes serán excluidos de la escuela si no están en conformidad con la ley de
vacunación. La detección de plomo es requerida antes de la entrada al kindergarten.
Se pide a los padres que completen formularios de emergencia sobre su hijo o hija al
comienzo del año escolar. En caso de enfermedad o lesión repentina la enfermera de la
escuela podrá utilizar la información para ponerse en contacto con el padre, guardián o
persona designada. Por lo tanto, es importante que se notifique a la escuela cuando hay un
cambio en estos números.
Los estudiantes que han contraído enfermedades contagiosas no serán permitidos a asistir a
la escuela hasta que todos hayan tenido el tratamiento adecuado. Varicela (7 días),
conjuntivitis (24 horas) en la medicina, el virus del herpes simplex (hasta que las ampollas
estén cubiertas por la costra), Pediculosis (piojos), sarna (hasta ser tratados y vistos por la
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enfermera de la escuela) y la amigdalitis (Inflamación de la garganta (24 horas) en la
medicina.

DISPENSACIÓN DE MEDICINAS
Las escuelas Públicas de Marlborough y la ley del estado requieren que los siguientes
formularios deben estar en el archivo de registro de salud de su hijo(a) antes de que
cualquier medicamento sea administrado en la escuela.
1. Un formulario de consentimiento por escrito para la administración de medicamentos
deberá ser completado por el padre/madre/guardián y devueltos a la enfermera de
la escuela.
2. EL permiso de los padres para que se le den las medicinas a sus hijos debe tener una
orden de receta completada por un doctor, dentista, enfermera practicante o la
asistente de un doctor. (Si un medicamento es necesaria a corto plazo, es decir,
medicamentos utilizados desde 10 días escolares o menos, el sello de la farmacia en el
frasco puede ser utilizado en lugar de una orden de medicamento.)
3. Un Formulario de Plan de Administración de Medicamentos será completado entre la
enfermera de la escuela y sus padres/guardianes.
4. Un Formulario de Viajes Fuera de La Escuela para la Administración de Medicamentos
debe estar firmado por el padre/madre/guardián para que su niño(a) reciba el
medicamento en un viaje de campo o fuera de la escuela.
5. El padre/madre/guardián o un padre/madre/guardián adulto designado deberá
entregar todos los medicamentos a la enfermera escolar u otra persona responsable
designada por la enfermera de la escuela.
6. Los medicamentos que no son recetados por un doctor no son dados en la escuela.
Aspirina, Tylenol, gotas de tos, pastillas y medicamentos de venta sin receta de
cualquier tipo no están dispensados por la enfermera de la escuela, y la dispensa de
los mismos no debe ser solicitada, a menos que sean prescritas por un médico.
El estricto cumplimiento de este procedimiento será seguido por la enfermera de la escuela.
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ABUSO Y DESCUIDO o NEGLIGENCIA DE NIÑOS
Por ley, los empleados del Centro Pre Escolar de las Escuelas Públicas de Marlborough (ECC)
tienen el mandato de reportar todos los casos sospechosos de abuso y negligencia de
niños. La Línea Principal de Abuso de Massachusetts es 1-800-792-5200. La enfermera de la
escuela y un consejero escolar están disponibles para ayudar en este proceso.

PROCEDIMIENTO DE QUERELLA/QUEJA
En el Centro de Educación Temprana de Marlborough nos esforzamos para proporcionar a
cada niño y familia con una excelente primera experiencia educativa a través de
comunicaciones sólidas y construyendo una relación respetuosa entre el hogar y la escuela.
El personal siempre está aquí para ayudar a fomentar esa relación. A veces, sin embargo,
pueden surgir problemas y haber rompimiento de comunicación. Queremos trabajar a
través de esas veces para reparar la comunicación y sugerimos respetuosamente la
siguiente secuencia para la resolución:
1. Comenzar siempre por debatir el problema o preocupación con la profesora del aula de
su hijo(a), o terapeuta.
2. Si ellos no pueden resolver sus inquietudes o resolver su problema, usted puede establecer
una cita con el Director del Preescolar, Andy Bernabei, llamando al 508-460-3503. La
secretaria de la escuela Carrie O'Coin, estará encantada de programar una cita con
usted.
3. Si usted todavía siente que su problema no está siendo solucionado usted puede escribir
una carta a la
Superintendente
Centro de Educación del Distrito
17 Washington St.
Marlborough, MA 01752
Superintendent
The District Education Center
17 Washington Street
Marlborough, MA 01752

33

Please sign and return the following section.
Favor de firmar y devolver la siguiente sección
Por favor assine e retorne a seguintes sessão.
Acknowledgement: I have read the ECC Family Guide, and I understand and agree to the
information set forth within it. I understand that failure to read this document does not excuse
me from the guidelines contained within it.
Reconocimiento: Yo he leído la Guía de la Familia del ECC, y entiendo y estoy de acuerdo con la información contenida
en él. Yo entiendo que si no leo este documento no me excuso de las guías que figuran en ella.
Conhecimento: Eu tenho lido o Guia da Familia do ECC, e eu entendo e concordo com as informações postas nele. Eu entendo
que se eu não li esse documento, não me desculpa do conteudo do guia.

Signed,
Firmado,
Sissinado,

_____________________________________________________
Parent Signature/ Firma del Padre/ Assinatura dos Pais

___________________
Date/ Fecha/ Data

Parent Name (Please Print) _______________________________________________________________
Nombre del Padre (En letra de Imprenta) / Nome dos Pais (Por favor escreva)

Student’s Name / Nombre del Estudiante / Nome do estudante
Please select your preference as to how you would like to receive the school publications:
En cuanto al reporte mensual de la escuela- La Línea Abeja y cualquier otras noticias/boletines de la escuela- por favor
seleccione su preferencia en cuanto a cómo le gustaría recibir las publicaciones de la escuela:
Em relação a Carta de Noticias Mensais – A Linha Abelha e qualquer outras noticias da enfermeira/noticias- por favor
selecione a sua preferencias de como você gostaria receber as publicações da escola:

o Please send the school publications to me via email at the following address:
Favor de enviar las publicaciones de la escuela por email (correo electrónico) a la dirección siguiente:
Pore favor mande as publicações da escola para mim via email no seguinte endereço:
Please Print Neatly - Favor de imprimir claramente - Escreva Nitidamente Email #1________________________________________________________________________
Email #2________________________________________________________________________

o Please send the school publications to me in hard copy form via backpack mail.
Favor de enviar las publicaciones de la escuela por forma impresa por correo mochila
Por favor mende as publicações da escola para mim via copia em papel na mochila da minha criança.

English

Spanish

Portuguese

Ingles
Inglês

español
Espanhol

portugués
Portugues
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