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¡Bienvenidos al Programa Preescolar del Distrito
Independiente de Roswell!
El Preescolar de Nuevo México es un programa voluntario creado por la Ley Preescolar del
2005. El Preescolar de NM asegura que todos los niños en Nuevo México tienen la
oportunidad de asistir a un programa de educación de alta calidad y la primera infancia
antes de ingresar al kínder. El programa Preescolar del Distrito Independiente de Roswell
(RISD) se estableció en el 2005 en el Centro de Alfabetismo de Educación y desde
entonces ha crecido para incluir nueve escuelas del vecindario.
RISD está comprometido con el aprendizaje de la primera infancia de alta calidad que se
adhiere a la instrucción basada en la investigación y las mejores prácticas. La investigación
muestra que un programa Preescolar de alta calidad es un primer paso crucial para preparar
a los niños para el éxito educativo. RISD ha implementado y continúa invirtiendo en
programación de calidad en la primera infancia, ayudando a los estudiantes a estar más
preparados para el kínder. Todas las clases son enseñadas en un entorno inclusivo y están
disponibles para cada estudiante de cuatro años de edad según el espacio lo permita.
El manual proporciona orientación e información beneficiosa a medida que su hijo
participa en el programa de la primera infancia de RISD. El personal del programa
preescolar de RISD se dedica a proporcionar servicios de alta calidad.
En los primeros años de desarrollo de la vida de un niño, pueden encontrarse con
muchos desafíos. Para asegurar que un niño tenga oportunidades óptimas para
desarrollarse en un ambiente seguro y nutritivo, el programa preescolar de RISD
ofrece servicios para apoyar su desarrollo social-emocional, cognitivo, lenguaje y
físico. Los padres y las familias son el primer maestro del niño; por lo tanto, RISD
proporciona información y recursos en marcha para ayudar y apoyar las necesidades
de la familia.
El compromiso familiar es esencial para mejorar el aprendizaje y el bienestar familiar
de los niños. Se proporcionarán visitas domiciliarias y conferencias de padres y
maestros para apoyar estos esfuerzos. Se invitará a las familias a participar en
actividades y eventos educativos durante todo el año escolar. Las oportunidades de
participación familiar, así como las clases de ABE, GED y ESL se ofrecen en conjunto
con el programa preescolar de RISD.
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La Iniciativa de Preescolar para el Estado de Nuevo México
El Preescolar de Nuevo México es un programa voluntario financiado por el estado de
Nuevo México. El programa comenzó en el 2005 para asegurar que todos los niños en Nuevo
México tienen la oportunidad de asistir a un programa de educación infantil de alta calidad
antes de ir al kínder.
El Propósito del Preescolar de Nuevo México






Aumentar el acceso a programas voluntarios de preescolar de alta calidad.
Proporcionar actividades apropiadas para el desarrollo de los niños de Nuevo México
Ampliar la capacidad de la comunidad en la primera infancia
un plan de estudios apropiado desde el lenguaje y la cultura cultural
Enfoque en la Preparación Escolar

Los maestros planifican cuidadosamente las actividades interiores y al aire libre en función
de lo que los niños necesitan aprender en siete áreas:








Escuchar, lenguaje, lectura y escritura
Ciencias
Conteo, formas, clasificar y medir
Coordinación, higiene, salud y el bien estar
Arte, música y movimiento
Independencia, pensamiento de resolución de problemas y
perseverancia
Comportamiento adecuado, habilidades sociales y como ser parte de un equipo

Consejos Rapidos para el Programa Preescolar de RISD:
Inscripción, Horarios, y Transporte







Los estudiantes de Preescolar deben tener cuatro años antes del primero de
septiembre del año actual
Se requieren inmunizaciones actualizadas e información de salud. Los formularios de
detección de salud se proporcionan durante el registro
Si un niño ya tiene cinco años el 1 de septiembre, no califica para Preescolar, es
elegible para el Kínder
Todas las clases de Preescolar de RISD seguirán el calendario escolar de RISD con la
excepción de la primer semana escolar que será retrasada para permitir las visitas
domiciliarias
Los horarios diarios seguirán el horario escolar de su escuela e incluirán 900 horas de
instrucción.
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El transporte está disponible para los niños que asisten a la escuela del vecindario. El
transporte especializado se proporciona a cualquier niño que califique.
Los horarios de autobuses están disponibles en su escuela de preescolar local.
Se proporcionan comidas y refrigerios para los niños que se adhieren a las pautas del
Programa de Almuerzo Escolar del USDA. Consulte su escuela de Preescolar para
obtener información sobre las comidas.
El registro se anuncia a través de diversas fuentes y se lleva a cabo cada primavera.
El registro en desarrollo se llevará a cabo si los sitios de preescolar no están llenos.
Se iniciará una lista de espera si un sitio está lleno. Si hay vacantes, se llamará a las
familias de la lista de espera o se les permitirá asistir a otro sitio.

Expectativas y Política del Programa
Si su hijo llega tarde o está siendo recogido temprano, por favor regístrese en la oficina
principal. Por favor, asegúrese de proporcionar información de contacto actualizada a
la escuela de su hijo. Por favor de informar a la maestra de su hijo de alergias de
comidas u otras preocupaciones.
Para retrasos meteorológicos y cierres de escuelas por favor revise el sitio web de RISD
https://www.risd.k12.nm.us o revisar las noticias locales. Por favor de vestir a su hijo
adecuadamente para el clima y para jugar afuera.
Política de Asistencia
Para que los niños reciban todos los beneficios de participar en el Preescolar de NM, se
espera que los niños asistan al menos el 90% del tiempo. Las familias son informadas de la
política de asistencia al registrarse.
La asistencia es importante para el éxito de su hijo en el programa de preescolar. Se
entiende que los niños se enferman y ocurren problemas familiares. Comuníquese con el
maestro cuando su hijo vaya a estar ausente. Si su hijo está enfermo, tiene una cita o no
puede llevarlo a la escuela, comuníquese con el maestro o la oficina escolar de su hijo. Por
favor no mande a su hijo a la escuela si tiene fiebre, vomito o diarrea en las últimas
24 horas.
Si las ausencias de su hijo se vuelven excesivas, se programará una reunión con la escuela
para ver cómo la escuela puede apoyar a su familia en la resolución de este problema.
En caso de que la asistencia de un niño no mejore, puede ser dado de baja del programa y
un estudiante de la lista de espera tendrá la oportunidad de inscribirse. Para volver a
inscribir a su hijo, se colocará en la lista de espera hasta que haya otro espacio disponible.
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ERSEA (ELIGIBILIDAD, RECLUTAMIENTO, SELECCION, ENLISTAR Y
ASISTENCIA)
Preescolar de NM: Hay dos requisitos a considerar si un niño es elegible para
participar en el programa Preescolar de NM, son: 1) El niño tiene que tener cuatro años
de edad antes del 1 de septiembre del año escolar en curso; y 2) Se utiliza un proceso
de selección al azar para identificar a los niños de Preescolar de NM.
Reclutamiento:
El proceso informará a los padres sobre los programas preescolares ofrecidos en RISD.
En toda la comunidad, los folletos se publican para anunciar las fechas de reclutamiento
que ocurren en los sitios de la escuela primaria para los programas Preescolar de NM.
También se anuncia información en letreros, estaciones de radio locales, periódicos,
sitios web de las escuelas de RISD, otras plataformas de medios sociales y reuniones.
La contratación del programa Preescolar de NM de RISD comienza en marzo de cada
calendario y continúa durante todo el año.
IDEA Parte C: Un Memorándum de Entendimiento (MOU) con las Agencias IDEA Parte
C garantiza que los niños con discapacidades que cumplen con los criterios de
elegibilidad tengan una transición y continuidad sin problemas de los servicios a un
programa de primera infancia en RISD, ya que el distrito cumple con todas las leyes y
regulaciones federales y estatales.
Búsqueda de Niños: Para referir a un niño sospechoso de tener un retraso en el
desarrollo, comuníquese con la oficina Búsqueda de Niños de RISD al 575-627-3529. Si
un niño no cumple con los criterios de elegibilidad para los servicios de educación
especial, se proporciona información a la familia con respecto a otros programas
de la primera infancia en la comunidad. (Información adicional Página 8).

Currículo y Prácticas
Las Directrices de Aprendizaje Temprana de Nuevo México sirven como una guía para
proporcionar a los educadores criterios para usar mientras observan a los niños en acción,
determinan los niveles de desempeño y planifican el plan de estudios para apoyar el
aprendizaje y el desarrollo de cada niño. Las directrices reflejan la investigación actual en
el desarrollo cerebral, con énfasis en el aprendizaje conceptual de los niños, el desarrollo
social y emocional y la participación activa en experiencias de aprendizaje cultural y
lingüísticamente relevantes y significativas.
RISD apoya la creencia de que la base para el aprendizaje incluye el desarrollo total del
niño. El objetivo es proporcionar actividades apropiadas para el desarrollo, que
satisfagan las necesidades sociales, emocionales, físicas, cognitivas y del lenguaje del
niño individual. Creyendo que los niños aprenden a través del juego, el plan de estudios
se planifica dentro de un entorno atento y creativo. El diseño del plan de estudios
mejora los conocimientos básicos y las habilidades del niño, para aumentar la confianza
en sí mismo y para promover las habilidades sociales. Los objetivos semanales abarcan
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las siguientes áreas: desarrollo social y emocional, habilidades de autoayuda, habilidades
motoras finas y gruesas, desarrollo del lenguaje, ciencia, aritmética y habilidades de
alfabetización. Se alienta a los niños a expresarse a través del arte creativo, el juego
dramático, la narración de historias, el canto y otras actividades prácticas.
El personal utilizará la recopilación de documentación de observación auténtica y
planificación curricular para satisfacer las necesidades de cada niño, utilizando los
resultados de aprendizaje para los programas del Preescolar de Nuevo
México.
Los resultados se han desarrollado para proporcionar a los educadores de la primera
infancia un marco para usar en la planificación de planes de estudios de calidad.
Identificar las habilidades necesarias (indicadores) maximiza el potencial de éxito
escolar. A partir de 2018, el Preescolar de RISD ha añadido el Pearson Scott
Foresman, Abriendo el Mundo del Aprendizaje (OWL) currículo basado en la
investigación

Licencia y Niveles de Educacion del Personal de Preescolar para RISD
Los maestros y asistentes educativos del Preescolar de NM son requeridos por el
Departamento de Educación Pública (PED) del estado de Nuevo México para tener un título
en Educación Infantil Temprana (ECE). Todos los maestros de clase deben tener una
licencia de enseñanza actual de Nuevo México y los asistentes educativos deben tener un
Grado Asociado en ECE. Cualquier maestro o asistente educativo sin estas credenciales
debe tomar clases para trabajar hacia la adquisición de los títulos.
Oportunidades de Formación Profesional Continua
El Preescolar de NM requiere que los maestros y asistentes educativos estén obligados a
asistir a capacitaciones sobre temas actuales para asegurar que se utilicen las mejores
prácticas para enseñar a nuestros pequeños estudiantes. Además, el personal de Preescolar
participa en Las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC). Una comunidad de
aprendizaje profesional, o PLC, es un grupo de educadores que se reúne regularmente,
comparten experiencias y trabajan en colaboración para mejorar las habilidades de
enseñanza y el rendimiento académico de los estudiantes.
Planes de Desarrollo Profesional Individuales
Los maestros y asistentes educativos deben diseñar un Plan de Desarrollo Profesional
Individual cada año. Los planes deben tener una meta general y objetivos a corto plazo que
den los pasos que tomarán para lograr su objetivo y mejorar como educadores.

Proyección y Evaluación
Durante el año escolar, el personal de salud del departamento de servicios de
enfermería de RISD evaluará la salud y el bienestar de su hijo mediante la realización
de exámenes auditivos y de la vista con el permiso de los padres. Los padres son
bienvenidos a proporcionar documentación de detección actual de su proveedor de salud
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médica o dental a su maestro de la primera infancia. Cualquier problema de salud será
seguido por el personal de la escuela. Si hay preocupaciones, los padres o tutores serán
notificados por la enfermera para que el niño pueda ser llevado a una visita de
seguimiento con un médico. Los niños deben hacerse un examen dental antes de asistir
al preescolar.
Una herramienta de detección emocional del desarrollo y social llamada Edades y Etapas
es un cuestionario para padres que se compartirá durante las visitas domiciliarias. El
programa Preescolar de RISD pide a los padres que completen los cuestionarios y los
devuelvan al maestro para que los padres y maestros puedan colaborar sobre las mejores
maneras de apoyar a su hijo.

Búsqueda de Niños
Los niños a menudo participan en las pruebas de selección de RISD Búsqueda de Niños
durante todo el año escolar. Los proveedores de servicios locales y de distrito trabajan en
colaboración para identificar las necesidades individuales y se refieren a pruebas
adicionales según corresponda. Antes de la participación de cualquier niño en las pruebas de
detección, los padres deben firmar un permiso para hacer la prueba que permita al personal
de la escuela evaluar al niño. Las pruebas de detección incluyen la ingesta de padres,
evaluaciones diagnósticas como se conoce, patólogos del habla y el lenguaje, enfermeras
escolares, terapeuta ocupacional y físico, maestros de preescolar y
consejeros/trabajadores sociales.
Las pruebas de detección se realizan en inglés o español. Los padres serán notificados
antes de salir después de las sesiones de detección, independientemente de si el niño está
siendo referido para más pruebas.
Si tiene inquietudes sobre el desarrollo de su hijo, el programa exámenes de búsqueda
temprana de niños en la infancia, por favor llame a la oficina de Búsqueda de Niños de RISD
al 575-627-3529 para programar una cita. Si el maestro de su hijo tiene inquietudes, es
posible que se le contacte acerca de otras pruebas de detección.
Recordatorios de Salud:







Lavar las manos a menudo
Dormir lo suficiente
Cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser
Cepillarse los Dientes
Comer frutas y verduras
Hacer actividad física todos los días

Los niños sanos son más capaces de alcanzar su potencial. Un niño que no se siente
bien no puede aprender.
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Se Alienta a las Familias a:




Exámenes completos para niños que incluyen exámenes médicos y dentales y
recibir tratamiento de seguimiento según sea necesario.
Mantener las inmunizaciones actuales (necesarias antes de la entrada del niño en
el salón de clases).).
Ayudar a preparar a los niños para proyecciones y exámenes, dar autorización
para que su hijo reciba servicios de salud, programación. Acompañar a sus
hijos a las citas y participar en las capacitaciones de los padres.

Seguridad
Los ambientes de las aulas de RISD se mantienen limpios y reciben
mantenimiento regular para garantizar la seguridad de todos los niños.
Los administradores de las escuelas de RISD realizan simulacros periódicos
para enseñar a los niños qué hacer en caso de incendio, tornado o situación de crisis.
Los maestros y los estudiantes practican los procedimientos adecuados regularmente
para asegurar la preparación en caso de emergencia.
Se alienta a las familias a cooperar con los oficiales de la ley y los funcionarios de la
escuela si hay una emergencia escolar para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes y el personal. Los procedimientos escolares de rutina pueden cambiar
durante una emergencia.
Las emergencias podrían incluir: incendios, encierros, refugios en el lugar, accidentes de
autobús, clima severo, disturbios en los vecindarios adyacentes y más. Por favor,
asegúrese de que la información de emergencia sea correcta completa y actualizada en
los registros escolares de su hijo. Cuando se mueva, cambie los números de teléfono
o cambie los nombres de los contactos de emergencia, comuníquese con la escuela
inmediatamente.
La oficina de administración de RISD proporcionará información de emergencia a las
estaciones locales de radio y televisión, con información adicional ubicada en el sitio
web de RISD: https://www.risd.k12.nm.us con instrucciones de procedimientos para
mantener informados a los padres. El personal de la Oficina Central de RISD
proporciona a los medios de comunicación cierres o inicios tardíos debido a las
condiciones climáticas severas.
Recuerde que la persona que deja y recoge a su hijo necesita tener una
identificación válida, y debe estar en la lista de recogida en los registros de su
hijo.
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Salud Mental
Los programas de Preescolar de la primera infancia apoyan a los niños mientras
participan en entornos seguros y nutritivos.
El modelo de pirámide de NM se utiliza para reforzar el desarrollo socioemocional. El
plan de estudios incorpora estrategias para que los niños apoyen su bienestar. El
personal está disponible para apoyar a las familias a fomentar comportamientos
positivos, que muevan a los niños en la dirección de la cooperación, hacer amigos, tomar
decisiones apropiadas y hacer frente a los desafíos de la vida.
Autoestima:
Los niños usan diferentes tipos de información para formar su propia imagen. A
través de sus relaciones con otras personas, particularmente los padres, hacen juicios
con respecto a su propia importancia.
Sugerencias:
 Anime a los niños a tomar decisiones, expresarse y practicar la independencia.
 Pasar más tiempo elogiando el buen comportamiento y menos tiempo castigando el
mal comportamiento.
 Proporcionar un ambiente positivo que permita al niño expresar sus sentimientos.
 No avergüence ni corrija al niño delante de los demás.
 Reservar tiempo cada día para hablar y jugar con sus hijos.
 Muestre a su hijo que usted los acepta por lo que son, proporcionando calidez y
signos físicos de amor.

FERPA
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus datos ( 20
U.S.C., 1232g; 34 CFR Parte 99) es una ley federal que protege la privacidad de los
registros de educación estudiantil. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben
fondos bajo un programa aplicable del Departamento de Educación de los Estados
Unidos. FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los registros
educativos de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante cuando él o ella
alcanzan la edad de 18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de la escuela
secundaria. Los estudiantes a los que se han transferido los derechos son "estudiantes
elegibles".
Todos los registros de los estudiantes son confidenciales. Los padres deben
proporcionar una notificación por escrito si conceden permiso para que alguien vea el
registro de su hijo. Si hay una necesidad académica que necesita una referencia a
Búsqueda de Niños, los maestros y/o el personal del programa notificarán a los padres
y obtendrán su permiso antes de que se realice una referencia. RISD no discrimina a
nadie. Consulte el sitio web del Distrito RISD para obtener información adicional sobre
la política de no discriminación.
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Lanzamiento de Foto
Los padres proporcionan consentimiento por escrito completando los formularios
del distrito para que el personal de la escuela fotografíe o grabe en video a los
niños con fines educativos y profesionales del maestro. Los formularios de
consentimiento se compartirán en el momento del registro.

Plan de Transición para Preescolar de RISD
Los padres proporcionan consentimiento por escrito completando los formularios del
distrito para los cambios escolares a menudo pueden ser desafiantes para los niños
pequeños. RISD hará todo lo posible para prepararlos para la transición de la casa /
guardería a Preescolar y de Preescolar- a Kínder. En la lista se enumeran algunas maneras
en que RISD hará que la transición sea más suave para cada niño y familia.
ABRIL—Registración de Preescolar/Kínder.
MAYO—Visitas a las clases de Preescolar y Kínder. Muchas escuelas proporcionan una Casa
Abierta para los niños que vienen a su programa Preescolar o Kínder. Se alienta a los padres
a asistir.
Los estudiantes de preescolar en las escuelas vecinales de RISD podrían ser incluidos en
actividades en toda la escuela que sean apropiadas para el desarrollo. Los estudiantes de
Preescolar en las escuelas del vecindario pueden estar interactuando con las clases de
Kínder en su escuela que ayuda a la transición del Preescolar al Kínder para ser un proceso
natural. Los niños que han asistido al Preescolar de Parkview tendrán la oportunidad de
visitar su nueva escuela y conocer al maestro de Kínder antes de que comience el nuevo año
escolar.
Los padres de niños que reciben apoyo de educación especial participan en una reunión del
IEP de Transición que incluye al maestro actual de Preescolar y un maestro de Kínder, el
maestro de educación especial actual y el maestro de educación especial receptor, y
proveedores de servicios auxiliares. Los maestros del Preescolar de NM envían información
de inicio sobre el registro de Kínder y las visitas de Kínder para asegurar que todas las
familias estén al tanto de las fechas importantes.

Información de Ropa
Por favor, traiga un cambio de ropa para su hijo para el clima cálido y fresco. Los niños
deben estar adecuadamente vestidos para asegurarse de que disfrutan de sus
actividades en el salón de clases. Las actividades desordenadas son parte de las
actividades en la escuela; por lo tanto, no envíe a los niños con ropa que no pueda
ensuciarse. Los zapatos apropiados para jugar, correr y escalar son necesarios en
preescolar.
Para los niños que no están completamente entrenados para el baño, necesitan dos
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cambios completos de ropa. Toda la ropa debe estar marcada con el nombre del niño y
se mantienen en el cubículo del niño. Se completa un plan de aseo para cualquier niño
que necesite asistencia para ir al baño. Las pautas de la Escala de Calificación
Ambiental de la Primera Infancia (ECERS), indican que todos los niños serán atendidos
apropiadamente en todo momento. El programa de RISD sigue las directrices
especificadas en el ECERS.

Información de Nutrición y Alimentos
Un niño que tiene un cuerpo sano es más propenso a tener una mente saludable. Los
programas de la primera infancia reciben comidas gratuitas del Departamento de
Servicios de Nutrición de RISD y cumplen con las pautas del USDA. Los niños
participarán en el comedor a estilo familiar si es posible. La comida no se utilizará como
castigo o recompensa. Todos los niños con una dieta prescrita por un médico deben
llevar documentación escrita a la enfermera asignada a la escuela. Cualquier
alergia estudiantil, condiciones médicas, y las solicitudes de atención médica para
las instrucciones dietéticas también son necesarias para asegurar que los
protocolos están en su lugar.

Transporte
Las familias proporcionan transporte para los estudiantes inscritos en el
Programa de Preescolar de NM de RISD. Sin embargo, el transporte está disponible para
los niños de Preescolar que asisten a la escuela del vecindario si el niño cumple con el
requisito de distancia para servicios de autobuses. El transporte especializado se
proporciona a cualquier niño que califique. La consideración del transporte, como un servicio
relacionado, se ofrece a los estudiantes calificados inscritos en un Programa Preescolar DD
como parte del IEP del niño.

Oportunidades de Compromiso Familiar
La comunicación entre la familia y los maestros es de suma importancia para establecer una
relación con la escuela de su hijo. No siempre es posible tener una conversación en los
horarios de entrega y recogida. Sin embargo, los maestros harán todo lo posible para
comunicarse regularmente. El maestro de su hijo proporcionará un programa de actividades
mensuales de participación familiar.
El plan de RISD para familias incluye ofrecer 90 horas de actividades que incluyen una
visita domiciliaria, conferencias de padres y maestros, actividades escolares y comunitarias
para enriquecer el programa académico de sus hijos. El personal del programa
proporcionará recursos para ayudar a las familias a documentar el crecimiento y desarrollo
de su hijo en las rutinas y actividades naturales en el hogar.
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Un mínimo de cuatro actividades/eventos anuales de participación familiar fuera del
horario de clase. El maestro del salón de clases proporcionará a los padres un aviso de dos
semanas de cualquier evento programado.
Entrenamientos y Clases de Padres
Una guía para los padres se encuentra en el siguiente sitio web:
https://families.ped.state.nm.us/
El personal de Programa y el Especialista en Compromiso Familiar también trabajan
con cada familia para identificar y alcanzar sus metas. El enfoque en el
cumplimiento de las metas es usar las fortalezas de su familia. El personal del
programa está disponible para ofrecer apoyo y ayuda con recursos y oportunidades
para satisfacer las necesidades individuales de la familia.











Ayudar a identificar preocupaciones y necesidades y ayudar a las familias a
alcanzar sus metas.
Proporcionar oportunidades para que las familias utilicen la biblioteca de
préstamos de juguetes/libros
Oportunidades de capacitación del Módulo Pirámide de Padres en Inglés y Español
Clases de GED/ESL disponibles en Parkview para todas las familias.
Animar y apoyar los esfuerzos de la familia para obtener los servicios de calidad
que se merecen.
Apoyar a las familias con problemas de desarrollo infantil y disciplina.
Capacitaciones/talleres a través de asociaciones con agencias del área.
90 horas de participación familiar.
Capacitaciones y talleres ofrecidos sobre intereses expresados.
Fomentar y apoyar los esfuerzos de la familia para obtener los servicios de
calidad que se merecen.



Desarrollar metas y estrategias que la familia identifique como áreas de
crecimiento personal.



Apoyar a los maestros con familias de habla hispana para transmitir información
importante en su idioma natal.



Construir relaciones con las familias y la comunidad.



Dar la bienvenida a las familias a eventos escolares.



Apoyar a los maestros y padres en actividades familiares.



Apoyar a maestros en la clase con situaciones dificultosas.
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Visitas al Hogar
Los maestros de preescolar programan visitas al hogar de cada niño antes del primer día de
escuela. No sólo los niños y las familias pueden conocer a sus maestros, sino que los
maestros y los padres tienen la oportunidad de aprender cualquier información pertinente
para el diseño y desarrollo de la instrucción para que los niños se establezcan para un año
escolar exitoso. Las visitas domiciliarias para familias sin hogar o migratorias se ofrecerán
un lugar alternativo si es necesario. El maestro se pondrá en contacto con los padres para
programar visitas domiciliarias antes de que comience el año escolar.
Conferencias de Familias/Maestros
Un total de tres conferencias de Padres y Maestros están programadas durante el año
escolar, octubre, febrero y mayo.
Durante las conferencias, los maestros comparten muestras de los logros del niño para
cada resultado de aprendizaje. Los maestros prepararán un Informe de Resumen familiar
que resalte los logros, los desafíos y los próximos pasos. La aportación familiar es una
prioridad y muy valorada como parte de la conferencia. La conferencia de mayo apoyará el
plan de transición del niño a su próxima clase. En algunos casos, la reunión del IEP del niño
puede contar como la Conferencia de Maestros/Familias.

Padres Voluntarios
El compromiso de los padres es una parte integral de un programa exitoso para usted y su
hijo. Las investigaciones sugieren que a los niños les va mejor en la escuela cuando sus
padres están involucrados. Los padres interesados en ser voluntarios en el salón de clases
deben completar una verificación de antecedentes. Los voluntarios deben cumplir con las
políticas y regulaciones de RISD.
La política requiere que los voluntarios completen todos los formularios contenidos en
el Paquete de Voluntarios, que incluye lo siguiente:




Verificación de antecedentes del FBI
Huellas
Declaraciones de exención y hoja de información de voluntarios

El Departamento de Recursos Humanos de RISD notificará al personal del sitio de
la escuela si la verificación de antecedentes del FBI del voluntario regresa sin
discrepancias. Cuando Recursos Humanos haya autorizado voluntarios, recibirán la
identificación apropiada para presentar en el sitio de la escuela.
Los padres son bienvenidos a visitar las aulas como se desee. Es necesario que
usted tome en consideración que las situaciones en las que necesita hablar
extensamente con el maestro se programen fuera del tiempo de instrucción. Todos
los visitantes deben iniciar sesión primero en nuestra oficina de recepción. Se le
dará un pase de visitante para usar mientras está en el campus.
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Encuesta Familiar
A las familias se les brindará la oportunidad de proporcionar información para
mejorar la calidad del programa en un esfuerzo por apoyar todo el potencial de
cada niño. Los resultados se compartirán a través de un boletín del programa.

Orientación Positiva
Cuando los niños pequeños reciben interacciones positivas, no violentas y comprensivas de
los adultos y otras personas, desarrollan buenos auto-conceptos, habilidades de resolución
de problemas y autodisciplina.
El Programa de Preescolar de RISD si hará:
• Elogiar y alentar a los niños
• Establecer límites razonables para los niños
• Modelar el comportamiento apropiado para los niños
• Modificar el salón de clases para tratar de prevenir problemas antes de que ocurran
• Proporcionar alternativas para comportamientos inapropiados a los niños
• Proporcionar a los niños con reglas simples e instrucciones claras para seguirlas
• Respete los sentimientos y emociones de su hijo
• Ignorar los malos comportamientos menores
• Explicar las cosas a los niños en su nivel
• Proporcione consistencia en nuestro plan de orientación positiva
El Programa de Preescolar de RISD No:





Usa cualquier tipo de comportamiento físico, amenazante o abusivo al trabajar con
niños
Avergonzar o castigar a los niños cuando ocurren accidentes en el baño
Dejar a los niños solos, desatendidos o sin supervisión
Disciplinar inapropiadamente a los niños

Cuando los niños se dedican a actividades apropiadas para el desarrollo, se producen pocos
problemas de disciplina. Sin embargo, cuando los niños se comportan de manera inapropiada,
el personal intervendrá con soluciones constructivas. Los métodos primarios de disciplina
son la intervención y la redirección. El elogio y el refuerzo positivo del buen
comportamiento son estrategias utilizadas con todos los niños como métodos para construir
la autoestima del niño y fomentar el autocontrol.
La resolución de conflictos es otro método utilizado con todos los niños cuando es
necesario. Los padres reciben una notificación regular sobre el comportamiento y el
desarrollo social de su hijo. Los padres reciben una notificación inmediata si el
comportamiento de su hijo pone en peligro constantemente su propia seguridad o la de los
demás. El personal del Preescolar de RISD está comprometido a trabajar con su hijo y su
familia para hacer que la experiencia de su hijo sea feliz.
Los Programas de La Primera Infancia utilizan la práctica basada en evidencias del Marco
Pirámide de Nuevo México para el bienestar social- emocional de cada niño.
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Consejos para lidiar con un comportamiento desafiante: Es fácil sentirse frustrado
y enojado con un niño que no se está comportando. Si te enojas, recuerda los siguientes
consejos:














No disciplinar por ira; alejarse de la situación y calmarse
Respirar profundamente y contar hasta 10
Hablar con un amigo o un miembro de la familia
Tomarte una caminata o cambiar de ambiente
Ser consistente en la disciplina
Golpear, azotar o abofetear no son formas apropiadas de disciplinar
No compare a sus hijos entre sí ni con otros niños
Todo el mundo es único y debe ser respetado en todo momento
Deje que su hijo hable a través de sus sentimientos
Elogie a su hijo por hacer algo bueno
Mostrar amor y afecto a su hijo
Recuerde —usted es el adulto
Buscar ayuda de afuera si lo necesita

Alfabetismo:









Lea a los niños al menos una vez al día. Haz preguntas mientras lees. Lo
mejor es hacer preguntas que no requieran una respuesta afirma o no, por
ejemplo, "¿A dónde crees que va el pato?"
Hacer que la lectura sea parte de la rutina, tal como a la hora de dormir. Cuenten
cuentos, canten y compartan rimas.
Discutir historias y relacionarlas con sus propias vidas. Por ejemplo, usted
puede hablar sobre lo que su hijo tiene en común con el personaje principal.
Otro ejemplo es si lees un libro sobre patos, vas al estanque de patos y luego
hablas sobre el libro
Proveer una variedad de papel, escritura y herramientas de arte
Encourage children to draw pictures and tell stories that go with the
pictures, you may write the child’s story after the picture is drawn
Llevar a los niños a la biblioteca (la mayoría de la bibliotecas tienen una hora de
cuentos)



Niños de preescolar aprenden a leer al memorizar las palabras



Proveer a los niños una variedad de cosas para leer como libros, catálogos,
revistas, calendarios, etc.



Dejar que los niños le lean a usted (esto puede significar que le repitan las partes
del cuento que se acuerdan)



Hable sobre signos, letras y nombres
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Ubicaciones para Preescolar de RISD
Escuela

Dirección

Teléfono

Primaria Berrendo

505 W. Pine Lodge Rd.

575-627-2875

East Grand Plains

377 E. EGP Rd.

575-637-3350

El Capitan

2807 W. Bland

575-637-3401

Military Heights

1900 N. Michigan

575-637-3425

Missouri Avenue

700 W. Deming

575-637-3452

Nancy Lopez

1208 E. Bland

575-637-3500

Centro de Educación Temprana
Parkview
Pecos

1700 W. Alameda

575-637-3525

600. E. Hobbs

575-637-3550

Sunset

606 W. O’Connor Rd

575-637-3575

Washington Avenue

408 N. Washington Ave.

575-637-3625
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