NEWPORT INDEPENDENT
SCHOOLS ~PREESCOLAR

MANUAL PARA LOS PADRES
Comunicarse con nosotros
Newport Independent Schools ~ Preescolar
La ubicación es:
Newport Primary School
1102 York Street
Newport, KY 41071
Llame 859-292-3080 para información de registración

Nuestra Misión y Filosofía
El programa de preescolar en el distrito de Newport Independent Schools es basada en la creencia
que todos niños puedan aprender. Los años de la primera infancia, los edades de nacimiento hasta
ocho años son la base para todo aprendizaje y éxito del futuro. Creemos que niños jóvenes
aprendan a través de la acción de jugar y interacciones con materiales, amigos, y adultos.
Creemos que padres y familias son los primeros y más importantes maestros de un niño. Padres y
familias tengan información de valor también. Es el objetivo del programa de preescolar en
Newport Independent Schools para construir un asociación o relación con los padres y la
comunidad.
Las salones tienen materiales para apoyar todas áreas del desarrollo de un niño, con un énfasis
especial en seguridad, respeto, y una manera de orden en el entorno de aprendizaje. Una salón
accesible y bien planeado para la clase en el aire libre ofrece un estimulante entorno al aire libre.
A través de una variedad de eventos educativos, sociales, y con un enfoque en los niños, los padres
están invitado para participar en el programa. La personal hace esfuerzas especiales para alentar
padres a convertir en defensores para la educación de sus niños. La personal administrativa y de
enseñanza proveen apoyo consistente.

La Examen a Elegibilidad

La examen para una discapacidad o retraso en el desarrollo
Todos niños reciban una examen de desarrollo. Si haya preocupaciones notadas durante el examen,
el distrito puede proveer instrucción que es basada en investigación y intervención para una
cuantidad razonable de tiempo en el preescolar para observar progreso adecuado. Si no hay
progreso adecuado , el distrito se remitirá el niño para la educación especial donde el niño recibirá
una examen total, con el consentimiento de los padres, y investigará su elegibilidad para servicios.
Elegibilidad
El programa educativo de preescolar de Newport Independent Schools es disponible para todos
niños que cumplen con el siguiente : tenga cuatro (4) años y las regulaciones en ingreso ( 160% del
nivel federal de pobreza); o tenga tres (3) años y tenga una retraso en el desarrollo y
discapacidades, a pesar de ingreso. El programa de preescolar es diseñado para ser desarrollo
apropiado para niños jóvenes. Reglas de Elegibilidad están de acuerde con Regulaciones 704 KAR
3:410 y 707 KAR 1:150 y Estatutos revisados de Kentucky KRS 157:3175, KRS .266 y KRS 158.360.

Elegibilidad es basada en el siguiente criterio:

•

Niños sean residentes del distrito de Newport Independent Schools.

•

Niños tengan cuatro (4) años antes del primero de Agosto del año escolar y cumplan con
elegibilidad en ingreso del hogar basada en el 160% del nivel federal de pobreza.
o

•

Niños tengan tres (3) o cuatro (4) años antes del primero de agosto y cumplan con el
criterio para una discapacidad o un retraso en desarrollo.

Registración /Inscripción
Durante registración y a petición, padres y encargados legales reciban un paquete de registración
para preescolar. El paquete para preescolar incluye:
a) Forma de registración
b) Prueba de residencia ( una copia del titulo de propiedad o el contrato de arrendamiento o
afidávit firma por el propietario de la casa. )
c) Certificado de vacunas para el estado de Kentucky
d) Formas para una examen medica y una examen dental
e) Tarjeta de emergencia de transportación
f) Historia social y historia de desarrollo
g) Aplicación para el programa nacional de almuerzo en escuela
h) Una copia de un certificado legal de nacimiento
i) Una copia de la tarjeta de seguridad social
Todos archivos educativos se mantuvieron confidencial, de acuerdo a los requisitos de
regulación de El acto de derechos de la familia y Privacidad 34 CFR Parte 99.

la

Calendario del Distrito
2016-2017
15 de Agosto
16 de Agosto
17 de Agosto
29 de Agosto
5 de Septiembre
6 de Septiembre
6 de Octubre
7 de Octubre
10 de Octubre
7 de Noviembre
8 de Noviembre
23 de Noviembre
24-25 de Noviembre
19 de Diciembre-3 de Enero
4 de Enero
16 de Enero
20 de Febrero
21 de Febrero
31 de Marzo
3-7 de Abril
10 de Abril
11 de Mayo
25 de Mayo
26 de Mayo

Desarrollo Profesional - No Escuela para Estudiantes
Primer Día para Maestros – No Escuela para Estudiantes
Primer Día de Escuela para todos estudiantes de Newport
Primer Día para estudiantes de PREESCOLAR
No Escuela Día de Trabajo (Feriado)
No Escuela para Estudiantes – Día de PLC para maestros
No Escuela– Desarrollo Profesional
No Escuela
No Escuela para Estudiantes– Día de PLC para maestros
No Escuela para Estudiantes– Desarrollo Profesional
No Escuela– Día de Elecciones
No Escuela para Estudiantes – Desarrollo Profesional
El Día de la acción de Gracias
No Escuela- Vacación de invierno
Primer Día para Estudiantes después de vacación de invierno
No Escuela– El Día de Martin Luther King
No Escuela – El Día de Presidentes
No Escuela para estudiantes – El Día de PLC para maestros/ posible
un día para reemplazo un día de nieva
No Escuela para estudiantes – El Día de PLC para maestros/ posible
un día para reemplazo un día de nieva
No Escuela- Vacación de Primavera
Primer Día par Estudiantes después de vacación de Primavera
El ultimo Día para Estudiantes de Preescolar
El Ultimo Día para todos otros Estudiantes
No Escuela para Estudiantes –El ultimo día para Maestros

Días posibles para reemplazar días de nieva: El 20 de Febrero y el 31 de Marzo; Días para
reemplazar días de nieva después de estas fechas serán decidido por el consejo de la Escuela y
basada en el numero de días de no escuela porque de nieva. Días sin reemplazo durante el año
escolar serán añadido a el fin del calendario escolar.

Información Importante del Programa

Ubicación: La clase de preescolar está en Newport Primary School.
Asistencia: Niños benefician desde asistencia diaria. Si su niño no estará en escuela, por favor
informe la personal de preescolar , usted pueda llamar 859-292-3011 y salir una mensaje en el
teléfono. Después de su hijo ha faltado 2 días consecutivos de escuela, la escuela llamará. Después
de 4 días consecutivos sin notificación a la escuela enviará un cartel y haz una cita para visitar la
casa.
Horario:
La sesión de la mañana (A.M.) comienza a las 8:05 de la mañana y termina a las 11:10 de la mañana
La sesión de la tarde (P.M.) comienza a las 11:55 de la mañana y termina a las 3:00 de la tarde
La Llegada: Padres/Encargados deben encontrar la personal de preescolar en la entrada de
preescolar en la calle llamó Putnam Street si el niño no use los servicios del autobús.
La Salida: Solo adultos en la lista de emergencias y con una forma de identificación puede recoger
su estudiante.
Recoger desde escuela- use la entrada de preescolar en la calle de Putnam.
Transportación del autobús – Un adulto en la lista de emergencias y con una forma de
identificación necesita recoger el estudiante desde el autobús.
Comida: Niños recibirán comida bien balanceada cada día. Desayuno para la sesión de la mañana y
almuerzo para la sesión de la tarde.
Visitas del hogar: Padres/Familias puedan esperar un mínimo de dos visitas del hogar cada año.
La primera visita ocurrirá en el primero 30 días de registración y la segunda visita ocurrirá durante
el fin del año. El propósito de esta visitas es así que la maestra y puede aprender sobre su hijo/a y
para compartir información con su hijo/a,
Horario para un Día de Nieva: La siguiente guía es observado para preescolar en el caso de nieva.
• 1 hora de retraso – preescolar es en sesión, pero no servirá desayuno
• 2 horas de retraso – no preescolar
Voluntarios: Padres quien quieren a ser voluntarios en la escuela, clase, o para acompañar el niño
en una viaje con la escuela deban completar una verificación de antecedentes. Información en la
verificación de antecedentes puedan estar recibido en la oficina principal de Newport Primary
School. Recomendamos que usted complete una verificación de antecedentes durante el proceso de
registración para preescolar. Nuestra escuela da la bienvenida a voluntarios para muchas

actividades. Por ejemplo voluntarios puede trabajar en la clase, completar tarea para la maestra
como a cortar y copiar cosas, ayudar con eventos de la escuela. Si usted quiere aprender mas sobre
como ser un voluntario entonces hablar con la maestra. Por favor sepa que porque de
confidencialidad alguna información no va a compartido durante la entrada o la salida. Nuestra
escuela envía a hogar noticias cada mes y también usted puede encontrar mas información en
nuestro sito del web www.newportwildcats.org
Examen: Todos niños de cuatro años va a recibir un examen se llamó el Brigance Screener. El data
de esta examen esta entrado en el base informativo de TRAX. Familias reciben reportajes de
progreso en su niño tres veces cada año. Reportajes de progreso son basados en practicas
apropiadas desarrolladamente y Estándares de la Primera Infancia del Estado de Kentucky.
También exámenes de progreso de su niño para ayudar su niño a alcanzar objetivos.

Información de Salud, Seguridad, y Emergencias
Salud: Cada niño es requerido para tener las siguientes formas en archivo en la escuela: Examen
Medica, Vacunas, y Un Examen de Ojos en una forma del estado de Kentucky. Un doctor o personal
del Departamento de Salud deba firmar estas formas. Si usted necesita ayuda para recibir estos
servicios por favor comunique con la personal de preescolar.
Enfermedad: El personal de preescolar hace todo lo posible para mantener un entorno saludable.
Si un niño esta enfermo entonces preguntamos que el niño no asista escuela. Niños están enfermos
si ellos tengan una fiebre de 100 grados o más, están vomitando, o tengan diarrea adentro de
veinticuatro (24) horas sin medicación y ellos no deban asistir escuela. También preguntamos que
estudiantes queden a hogar si hay piojos vivos en su pelo, o tengan otras enfermedades que puedan
ser transmitido a otros niños. Si niños están enfermo en escuela, notificamos los padres
inmediatamente así que ellos puedan encontrar cuidado apropiado.
Examen Auditivo/ Examen de la vista: Adentro de los primeros meses de asistencia de
preescolar, la logopeda va a hacer el examen auditivo. Cada niño de preescolar va a hacer el
examen. Compartiremos los resultados con los padres. Los niños necesitan tener un examen de la
vista y necesitamos los resultados del examen de la vista antes del primero de enero. Los papeles
para los exámenes estarán en el paquete de registración.
Seguridad/Emergencia: El programa de preescolar provee instrucción apropiada para el
desarrollo de los niños en relación a procedimientos de seguridad, como procedimientos en un
autobús y procedimientos de emergencias. Utilizamos las políticas de seguridad mas reciente en
relación a registros de accidentes, planes para emergencias medicas, planes para fuegos y desastres,
primeros auxilios, dispensación de medicina, y el proceso para reportar abuso / negligencia de un
niño, con modificaciones como necesario para acomodar niños jóvenes. Personal de Newport
Primary School tienen entrenamiento en CPR y certificación de primeros auxilios, Toda la personal
de preescolar tiene certificación para la administración de medicina, incluyendo medicinas para
emergencias. Todos viajes con la clase afuera del estado ( por ejemplo el Zoológico de Cincinnati)
una enfermera de la escuela vendrá si medicina es requerido para un niño.

Adicionalmente, estudiantes practicarán procedimientos para un fuego, tornado, y terremoto.
Estudiantes recibirán instrucción regular en seguridad en el patio de la escuela. Mientras en la clase
estudiantes recibirán instrucción en salud del cuerpo y mente. Estudiantes recibirán instrucción en
elecciones de comida saludable, movimiento y otro consejo para salud para su futuro.
Servicios de Salud: Newport Independent Schools tiene una enfermera profesional en martes,
jueves, y viernes. Sus servicios son disponibles para todos estudiantes de Newport. La ubicación de
su oficina esta en el Centro de Salud en Newport Intermediate School. La dirección es 95 West 9th
Street. La oficina es abierta a las 8:00 de la mañana hasta 3:30 de la tarde. No necesita citas para
enfermedades, pero necesita una cita para exámenes físicos y vacunas. El numero de teléfono en el
centro de salud es 859-291-1910.

Artículos del Hogar
ETIQUETAS: Por favor ponga el nombre de su niño en artículos que su niño traiga a escuela ( por
ejemplo mochila, abrigos, sombreros, suéter, ropa , artículos para mostrar y decir).
DULCES/COMIDA ESPECIAL: Por favor hable con la personal de preescolar sobre dulces/comida
para feriados o cumpleaños antes de usted envíe dulces o comida a escuela. Algunos de nuestros
estudiantes puedan tener alergias serias de comida. Estamos enfatizando comida saludable y
pedimos que las dulces/comida especial son saludables. Otra vez, Por favor hable con la maestra de
su niño antes de usted envíe dulces/comida a escuela.
MOCHILAS: Muchos artículos se ponen en la mochila de un niño para escuela, incluyendo muestras
de trabajo, y correspondencias entre maestra y padres. Por favor asegure que su niño traiga su
mochila cada día y que usted mire a los artículos adentro de la mochila CADA DÍA.
ROPA EXTRA: La maestra de su niño puede preguntar para una bolsa plástica de ropa extra para
su niño según en las necesidades individuales de su niño. Si es necesario para traer una bolsa de
ropa extra, la bolsa debe incluir: ropa interior, calcetines, camisa, y pantalones.
JUGUETES y DULCES: Para razones de seguridad por favor no permita su niño para traer juguetes
o dulces a escuela. Juguetes pueden romperse, perderse, o tomarse. Los maestros no son
responsables para juguetes que un niño trae a escuela.

Manejo de la Clase

La personal de preescolar de Newport Independent Schools usará técnicas positivas para disciplina
por ejemplo la maestra proveerá reglas consistentes y claras, dará opciones, será un bueno ejemplo,
planeará para el futuro para evitar problemas, y proveerá un entorno seguro. Niños recibirán
ánimo para usar lenguaje en lugar de comportamiento físico y dañoso.
Disciplina es para ayudar niños para aprender cómo actuar en acuerdo de reglas establecidas de
conducta. La énfasis es para enseñar autodisciplina a niños en una manera realística, sin
preguntando los niños para hacer cosas que ellos no puedan hacer .

Jugar Afuera

Miramos el desarrollo de un niño como un proceso total. Habilidades de motores gruesas son una
parte importante de desarrollo físico de un niño; por tanto para apoyar esta área de desarrollo
utilizamos el patio de escuela durante el año escolar. Por favor su niño necesite a vestir en ropa
apropiada para el tiempo afuera. Sandalias sin respaldo no están permitido. Vamos a jugar afuera si
el tiempo es 32 grados o más a menos que hace mal tiempo.

Participación de la Familia
Como padres, ustedes son los primeros maestros importantes de su niño. Mucha participación de
padres es igual a el éxito de su niño. En Newport Independent Schools alentamos a ustedes para
participar en la educación de su estudiante. A través del año escolar, Vamos a tener eventos y
esperamos que ustedes pueden asistir. Durante muchos de estos eventos ustedes pueden recibir
recursos para ayudar su niño a aprender en el hogar también. Todos nuestros eventos están en el
calendario mensual y hay información en las carpetas diarias. Si usted necesita mas información
para trabajar con su niño en el hogar, por favor hable con la maestra.

