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Manual preescolar para padres 

  
Una guía para familias cuyos hijos están inscritos 

en nuestro Programa preescolar . 
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Bienvenido al programa preescolar 
de Willard Community Center 

  
  
  

Lo que la Agencia ¿El 
El Willard Community Center es una agencia sin fines de lucro que recibe 
fondos de United Way, Parques y Recreación, y tarifas de servicio del 
programa. 
Actualmente nuestra programación énfasis es en la educación de 
enriquecimiento, en edad escolar del niño cuidado, los 
jóvenes adolescentes de programación, y adultos servicios. 

  
  

Estado de la misión 
Willard Community Center brinda oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida a nuestra comunidad diversa a través de programas sociales, 
educativos y recreativos. Alcanzaremos la autosuficiencia mediante mejoras 
continuas y el retorno de las inversiones. 

  
  
Declaración del programa preescolar 
Las políticas del Programa Preescolar del Centro Comunitario Willard no 
son discriminatorias en cuanto a raza, color, origen nacional, religión o 
sexo. Los niños discapacitados son atendidos 
de acuerdo con la capacidad del Programa para 
satisfacer sus necesidades especiales . Willard Community Center se preo
cupa por la fuerte relación del niño con su familia. Alentamos a los 
padres a visitar nuestro programa durante nuestras horas de operación. 

 
 

 
 
 



  Expectativas del programa preescolar 
Willard Comunidad Centro está licenciado por el Estado de Nebraska y se 
comprometió a proporcionar una positiva experiencia para los niños 
de edades de 3 a 5 años de edad. El objetivo de todos los programas es 
proporcionar, bajo la 
dirección del capacitados personal, la oportunidad de un niño a desarrollar; 

• Físicamente, a través de motricidad gruesa y motricidad fina .          
• Emocionalmente, a través 

del reconocimiento de sus propios sentimientos y los de los demás.          
• Socialmente, mediante el fomento del juego cooperativo con otros 

niños.          
• Intelectualmente, a través 

de actividades que estimulan las habilidades cognitivas .          
• Las actividades diarias y los temas semanales fomentan la 

conciencia multicultural y la participación de los padres .          

• Los centros de aprendizaje apropiados para el desarrollo incluyen las 
matemáticas . ciencia, lenguaje. literatura. juego dramático , bloque, 
juego interior / exterior, juego individual / grupal y muchos más .          

  
  

El plan de estudios enfatiza una perspectiva anti - prejuicio en la cual 
los niños de todas las razas y religiones pueden crecer y aprender en 
un ambiente que ampliará su conciencia y aceptación natural de las 
diversas herencias culturales . 

  
Comunicación / Calendarios 
Un calendario mensual que indica los temas generales y notas especiales se 
distribuirá cada mes. Este calendario es la principal herramienta de 
comunicación utilizada para indicar los elementos a ser traído a la 
escuela, especiales día, etc. 
Los días de conferencia de padres / maestros , días no 
escolares y días festivos también se incluirán en el calendario. Alentamos a 
los padres / tutores a revisar los calendarios con su hijo. Sus hijos van 
a disfrutar de la preparación para y 
anticipar los preescolares temas y planificadas actividades. 

  
Además del calendario, habrá un tablero de anuncios para publicar 
anuncios. Que es particularmente importante para comprobar este tablón de 
anuncios para cambios de última hora en la programación u otra 
información. Si conduce a otros niños en un viaje compartido, asegúrese de 
pasar la información a los otros padres. 



 
 
Que es importante para notificar 
a los maestros de los cambios que pueden afectar a su 
hijo temperamento o emocional estado, tales como un movimiento a una nue
va casa, un nuevo bebé, divorcio, matrimonio o muerte en la 
familia. También, por favor asegúrese de notificar 
a los maestros de los cambios en la del niño registros, tales como el 
cambio de domicilio, teléfono número, vacunas, etc. 

  
Una conferencia de padres y 
maestros está programada para la primavera. Se alienta a 
los padres a visitar a los maestros durante todo el año sobre el progreso 
de su hijo . 

  
Días especiales 
Cada niño va 
a tener un especial día. Esta puede ser su cumpleaños o cualquier 
otro día que desean a seleccionar. Este día va 
a ser hecha especial para su 
hijo. Ellos pueden traer un espectáculo y decirle a casa. 

  
  
Filosofía de disciplina 
Para el personal de Willard Community Center, la palabra disciplina significa 
enseñar comportamientos apropiados . Nosotros trabajamos para ayudar 
a cada niño a ser disciplinado por la enseñanza de cómo su / su 
comportamiento afecta a los demás. Hay 
consistentes límites basados en común - sentido normativa 
establezca apropiada para la edad del niño. 

  
Los niños aprenden a sentirse bien consigo mismos y con 
los demás en un entorno seguro y manejable. Aprenden a resolver problemas 
usando palabras. Si bien está bien sentirse enojado y frustrado, golpear y 
romper cosas no está bien. Los niños nunca son humillados, azotados o 
castigados de manera severa, pero reciben comentarios sinceros y positivos 
sobre su comportamiento. Si es necesario un niño se da el tiempo de 
distancia a partir del grupo a hacerse con el control de la 
conducta. Nosotros tratamos a los niños ya que esperamos de ellos a tratar a 
otros con dignidad y respeto. 

  
Política de devolución y recogida 



Los padres / tutores son responsables de hacer seguro de que su hijo ha 
llegado conseguridad al preescolar. Lospadres deben consultar con el pers
onaldel miembrode carga de la asistencia portátil para cualquier necesaria i
nformación.  Los niños se solamente se libera a autorizadas las personas 
que figuran en su registro papeleo. Sin telefónica autorización será ser 
permitido. 
 

 
 
  
Prácticas de salud y seguridad 
Salud emocional : las necesidades emocionales de un niño deben 
satisfacerse antes de que él / ella pueda tener una experiencia de 
aprendizaje positiva. Por lo tanto, pedimos que todos los padres se despidan 
de una manera positiva y tranquilizadora. Incluso si el niño está llorando, es 
mejor decir adiós y alejarse que escabullirse . 
Vacunas : Salud y Humano Servicios ha determinado que hasta - a Se requier
e prueba de fecha de vacunación para todos los niños 
que asisten al programa preescolar de 
Willard . Inmunización registros deben estar en el archivo dentro 
de los primeros 30 días.              
Entrenamiento para ir al baño : los niños 
que asisten al programa preescolar deben recibir entrenamiento para ir 
al baño antes del primer día de asistencia. 
Medicamentos: la salud y seguridad de su hijo es nuestra primera 
preocupación. Para mantener el más alto nivel de salud y seguridad, le 
pedimos que nos ayude observando las siguientes pautas sobre la 
dispensación de medicamentos a su hijo. Para que nuestro personal 
administre medicamentos a un niño, es necesario contar con la autorización 
de un médico y el permiso de los padres para dispensarlos. 

• La medicación debe administrarse en casa si es posible.          
• No se administrará ningún medicamento a un niño a menos que el 

medicamento tenga una etiqueta de receta actual , que incluya la 
fecha, el nombre del niño, el nombre del médico y las instrucciones 
de administración.          

• no - prescripción de medicamentos (es 
decir, Tylenol, tos medicamentos, 
etc.) se puede dar solamente con el escrito de los padres el 
permiso .          

Enfermedad : Su niño debe mantenerse en casa y no asistir a preescolar 
cuando él / ella tiene un dolor de garganta, diarrea, fiebre, piel erupción 
cutánea, ocular drenaje, o cualquier otra contagiosa enfermedad , 
que puede ser acompañado por un cambio de conducta u otros signos o 



síntomas de enfermedades tales como cansancio inusual, irritabilidad, tos 
incontrolable, llanto persistente, dificultad para respirar, 
sibilancias, convulsiones, y o severa estómago dolor. Nosotros tenemos una 
obligación de proteger a todos nuestros niños inscritos por la exposición 
innecesaria a la enfermedad. Cualquier niño que está determinada por el 
personal de ser enfermo o que tiene una fiebre de 100 
(oral) se necesita para ser llevado a casa y él / ella va 
a necesitar para ser guardado en casa por 24 horas; más tiempo si la fiebre 
persiste. En cualquier momento en que un niño presente cualquiera de los 
síntomas anteriores durante las horas en edad preescolar, el 
niño debe ser llevado a casa para el resto de la jornada o excluida hasta que 
un médico examen indica el niño puede regresar. 

 
 
Accidentes Informes : accidentes o lesiones que un niño recibe durante 
la atención se informa sobre el accidente / incidente de forma y todos 
los esfuerzos se hicieron para hacer que 
el padre conscientes de la naturaleza y el alcance de la lesión. 
Emergencias: Nosotros debemos tener un número donde nos podemos llega
r a usted EN TODO MOMENTO. En caso de emergencia nos pondremos en 
contacto con usted de inmediato. Si no podemos comunicarnos con usted, 
llamaremos al número de emergencia que figura en el formulario de registro 
del niño. Si no somos capaces de contactos de cualquiera de los padres o 
de la emergenc y número s de 
una d immediat e Medica l attentio n i s necessar y , 911 serán llamados. 
Fuego / Tornado: Una emergencia del plan es en el lugar y 
la práctica ejercicios se llevan a cabo de conformidad con las normas de 
concesión de licencias. Se alienta a los padres a revisar esa información 
con el personal del Centro . 
Niño Negligencia / Abuso : Nosotros estamos obligados por 
el estado regulaciones para reportar cualquier y todos 
los presuntos casos de abuso o negligencia a las propias autoridades. Un niño 
no se dará a conocer a cualquier persona sospechosa de estar bajo 
la influencia de drogas y / 
o alcohol y apropiadas autoridades será ser notificado. 

  
Tarifas y procedimientos de pago 
• Preescolar pagos deben ser pagados en completo antes de recibir niño cui

dado. La falta de pago dará lugar en el cuidado de niños que se negó a 
menos que hayan hecho arreglos especiales con el director de cuidado 
infantil. Cuentas pendientes de 



pago, más cualquier interés acumulado, se pueden volvieron más a una a
gencia de colección.          

• Los 
cheques o dinero órdenes de pago necesidad de ser hechas fuera de "Wi
llard Comunidad Centro".          

• Pay Pal pagos pueden ser aceptados a través de la web del 
sitio. www.willardcommunitycenter . com          

  
Tarifas de preescolar a tiempo completo 

$ 110.00 por semana 
  

A tiempo parcial Tarifas de preescolar 
Agosto: $ 55.00 

Septiembre - mayo: $ 11 0 . 0 0 por mes 
  
• Se aceptan familias del Título XX .         

 
 
Cargos por pagos atrasados 
Willard Community Center cobra a los padres que tardan en recoger a sus 
hijos. Como recordatorio, la atención a tiempo parcial finaliza a las 11:30 a.m. y 
la atención a tiempo completo finaliza a las 5:30 p.m. 
Se aplica el siguiente programa de tarifas : 

0 a 5 minutos $ 5.00               
$ 5.00 por cada cuarto de hora parcial o total adicional 

Esta tasa es POR NIÑO y es a ser pagados directamente a la personal - en 
efectivo - cuando el niño está recogido hacia 
arriba, o antes del próximo día de cuidado. La falta de pago de 
esta tarde tarifa será resultar en la negación de la atención . Esto es , 
no para ser incluida en su factura mensual ya que este dinero va directamente al 
personal que tuvo que esperar a su llegada.               
NOTA : Si los padres no no llaman y fallan a recoger a su hijo dentro 
de una hora, será la policía notificó. 

  
Vacaciones y ausencias 
• W i llard está cerrada los siguientes días festivos: Día de Año Nuevo, 

Memorial Day, Julio 4 º , Día del Trabajo, Día de Acción de Gracias y el día 
siguiente, Nochebuena y Navidad. En caso de que el feriado caiga en 
sábado o domingo, el Centro permanecerá cerrado el viernes anterior o 
el lunes siguiente .          

• En caso de mal tiempo / desastre natural, escuche la radio o mire la televisión 
para conocer las noticias del cierre de la escuela. CERRAMOS 
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CUANDO LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LINCOLN CIERRAN . SI A SNO
W DAY PRODUCE DURANTE Un descanso escolar, WILLARD se cerrará 
si PARROQUIAL, universidades o otras oficinas públicas CLOSE .         

  
Confidencialidad 
Los registros de los niños están abiertos solo para los empleados autorizados de 
Willard Community Center, o para los padres o tutores legales del niño. 

  
Responsabilidades de los padres 
Para permitir que nosotros para ofrecer la mejor atención posible, la 
comunicación entre el hogar y el centro debe ser permanente. Notas, llamadas 
telefónicas y contactos diarios se anima a mantener todo de nosotros en 
sintonía con lo que está pasando en la vida de su hijo. Tómese el tiempo para 
leer cualquier nota que podamos enviar a casa con su hijo. 
Si un malentendido debe nunca ocurrirá, por 
favor, hable primero con el miembro del personal implicado, que hará su / su 
parte para resolver cualquier problema. Si su inquietud sigue sin 
resolverse, comuníquese con el Director del programa , 

 
 

Sarah Reinke o Directora Ejecutiva, Janelle Soderling. Las conferencias 
se programarán según sea necesario, ya que se hará todo lo posible para 
resolver su dificultad . 
Si conferencias y reuniones se han celebrado y ninguna mejora se ha visto, la 
atención puede ser negado o suspendido como se determina por Sarah o 
Janelle. Dependiendo de la gravedad del asunto, se le puede pedir a la junta 
directiva que intervenga. 

  
  

Gracias usted para incluyendo Willard Comunidad Centro en el niño 
 preescolar experiencia. 

 


