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Bienvenido a Childcare Learning 

Centers (CLC) 

 

CLC sirve principalmente a niños entre 

las edades de 3-5 años. 

 

CLC es un lugar divertido de explorar 

porque sabemos que es la mejor forma 

en que los niños preescolares aprenden.  

 Nuestro currículo esta basado en 

el juego 

 Ofrecemos muchas formas de 

aprender las destrezas que sus 

niños necesitaran para 

kindergarten 

 Contamos con suficientes juegos 

y juguetes apropiados para la 

edad 

 Rotamos estos juguetes para 

proporcionar a los niños un 

ambiente más estimulante 

 Los materiales y juguetes están 

ubicados en estantes bajos para 

que los niños puedan escogerlos 

de forma segura e independiente  

 Los niños pueden jugar en 

grupos grandes, grupos pequeños 

o solos 

 Contamos con fotografías y 

libros que celebran diferentes 

orígenes étnicos 

 Nuestros materiales están 

organizados de manera lógica-el 

papel esta cerca de marcadores, 

los delantales están cerca de las 

pizarras y mesas de agua 

 Nuestro personal y 

administradores están siempre 

disponibles para hacer de los 

programas de CLC lo mejor 

posible 

 

CLC es similar a su hogar… 

 Exhibimos fotos de los niños y 

sus familias 

 Los niños son tratados con 

respeto 

 Existen lugares especiales para 

las pertenencias de su niño 

 Servimos desayuno, almuerzo y 

merienda a los niños 

 Ayudaremos a los niños a que 

aprendan a ser independientes: 

vistiéndose, lavándose las manos 

y cepillándose los dientes 

 

CLC es un lugar que usted puede 

confiar… 

 Tenemos rutinas diarias 

utilizando horarios consistentes 

para que los niños puedan 

aprender el orden de sucesos y 

sepan que esperar. 

 Contamos con zonas seguras bajo 

techo y al aire libre para jugar y 

explorar  

 Nuestro altamente calificado  

personal continúan expandiendo 

su educación 

 Mantenemos los más altos 

estándares, excediendo la 

mayoría de requisitos federales, 

de la ciudad y del estado 

 Nosotros proveemos a los padres 

con tablero especiales 

informativos y boletines de 

noticias. 

 

Los niños pueden alcanzar su más alto 

potencial… 

 Durmiendo lo necesario en la 

noche 

 Vistiéndose de forma cómoda y 

apropiada 

 Utilizando tenis y otros zapatos 

que promuevan la seguridad 

 Desayunando saludablemente 

 Comenzando cada día saludando 

a sus maestros y despidiéndose 

de sus padres 
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¿Quién es CLC? 

 

En 1902 los líderes de la comunidad de 

Stamford establecieron la primera 

Guardería de Stamford para las familias 

de la fuerza laboral.  Cuarenta años más 

tarde, se abrió un Segundo centro para 

los hijos de familias empleados por la 

industria de defensa.  En 1972, 

cambiamos nuestro nombre a The Child 

Care Center, Inc., y luego en 2002 a 

Childcare Learning Centers, Inc., ó por 

sus siglas en inglés CLC, para celebrar 

los 100 años de servicio y para reflejar 

las múltiples ubicaciones.  

 

CLC continúa dedicado al cuidado 

durante la temprana infancia tanto como 

a la educación y el bienestar de la 

familia. Operamos varios locales a través 

de Stamford. Proveemos una extensa 

variedad de programas: Head Start, 

Early Head Start, Child Development, 

State Funded Child Development, and 

School Readiness. Servimos niños entre 

las edades de 6 semanas a 5 años de 

edad y cada año proveemos servicios a 

más de 1000 niños y sus familias. 

  

Nuestra misión es simple: “CLC 

enriquece la comunidad como líder en 

desarrollo infantil proporcionando 

educación temprana de alta calidad y 

programas de cuidado para todas las 

familias”.  

 

En CLC estamos comprometidos a 

eliminar la brecha entre preescolares 

menos privilegiados en Stamford con un 

enfoque único para el desarrollo de 

temprana edad. Adicionalmente CLC   

ha ganado las mejores puntuaciones de 

acreditación de la Asociación Nacional 

para la Educación de Niños Pequeños 

(NAEYC) el estándar Nacional de oro 

por programas de calidad para la primera 

infancia y las más altas puntuaciones de 

supervisión de la Oficina de Monitoreo 

de Head Start (OSHM). 

 

CLC ofrece programas modelos que 

están autorizados por el Departamento 

de Salud de Connecticut y acreditado por 

la Asociación Nacional para la 

Educación de Niños Pequeños. Somos 

tambien reconocidos por el 

Departamento de Educación del Estado 

y el Departamento de Servicios Sociales 

de Connecticut, somos una agencia 

miembro de United Way de Stamford. 

 

 

En CLC creemos que los niños merecen 

un ambiente de cuidado seguro donde 

puedan alcanzar su máximo potencial a 

su propio ritmo. 

 

Creemos que las familias tienen derecho 

de sentirse seguras y cómodas con la 

elección de sus proveedores de cuidado 

mientras ellos atienden las demandas de 

sus trabajos o educación.  Usted es 

siempre bienvenido a visitar el aula de 

su niño en cualquier momento.  También 

entendemos que los proveedores de 

cuidado deben ser profesionales, bien 

adiestrados y deben disfrutar estar con 

niños durante todo el día. 

 

Cuidado a tiempo completo y educación 

temprana  es una realidad de vida 

moderna para niños y familias.  También 

puede y debe ser una experiencia 

positiva, en la que familias y 

proveedores trabajen juntos para crear 

un mundo de cariño, amor y seguridad 

para nuestros niños. 

  

Las metas de CLC son de base amplia e 

integral con el objetivo principal de 

servir al niño en su totalidad.  Para 

alcanzar dicha meta, tomamos en 
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consideración las necesidades de la 

comunidad, la familia, el niño y de los 

cuidadores diarios del niño. 

  

Creamos un ambiente seguro que 

cumple con las necesidades 

emocionales, sociales, de desarrollo, 

salud, nutricionales, psicológicas y 

educativas de su niño, nosotros: 

 

 Admitimos los niños en base no 

discriminatoria. 

 Fomentamos y facilitamos el 

desarrollo y auto estima 

individual de cada niño. 

 Proveemos cuidado y servicios 

para niños con necesidades 

especiales. 

 Creamos una experiencia feliz, 

saludable y productiva para cada 

niño.  

 Hacemos que los niños estén al 

tanto del mundo que los rodea en 

su día a día y en la comunidad en 

general para que puedan 

participar completamente de las 

oportunidades de la vida. 

  Proporcionamos experiencias de 

de desarrollo apropiadas para 

ayudar a cada niño a estar listos y 

continuar con éxito en los 

programas de educación formal.  

 

CLC provee programas modelo que 

están autorizados por el Departamento 

de Salud de Connecticut y acreditados 

por la National Association for the 

Education of Young Children (NAEYC).  

También somos reconocidos por el 

Departamento de Educación del Estado 

y el Departamento de Servicios Sociales 

de Connecticut; somos miembros de la 

agencia United Way de Stamford. 

 

CLC destaca la importancia del 

patrimonio cultural y de la diversidad.  

Los materiales del salón reflejan una 

variedad de culturas y provee 

experiencias que estimulan la curiosidad 

natural del niño sobre el mundo que los 

rodea, al mismo tiempo que celebra la 

experiencia cultural de cada niño.  Los 

padres son invitados a compartir artes y 

artesanías que representan sus propios 

antecedentes familiares.  Por favor 

comuníquese con las coordinadoras de 

educación si usted esta disponible para 

compartir sus destrezas o su tiempo 

voluntariamente en el salón para asistir 

en estos esfuerzos.  

 

Nuestro Personal 

 

Proporción en el Aula/Salón: 

 

La proporción de niños por maestros 

exceden los requisitos del estado con 4:1 

en los aulas de recién nacidos e infantes 

y 10:1 en las aulas  preescolares. 

 

Capacitación y Desarrollo del Personal: 

 

Creemos que los niños tienen la mayor 

posibilidad de éxito cuando todo el 

ambiente alrededor funciona para ellos.  

Aunque nos esforzamos por tener los 

métodos, prácticas y reglamentos más 

actualizados, entendemos que durante el 

día escolar el componente más 

importante para el éxito de los niños son 

sus maestros. CLC respalda el desarrollo 

profesional de los maestros que 

interactúan con su niño día a día.  

Nuestros miembros de personal reciben 

adiestramientos en primeros auxilios, 

CPR, Precauciones Universales 

incluyendo los procedimientos para 

cambio correcto de pañales, técnicas de 

lavado de manos, administración de 

medicamentos y adiestramiento en 

reportes obligatarios para todos los 

presuntos casos de abuso y negligencia 
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infantil, disciplina y orientación, 

desarrollo del niño, currículo y 

comunicación y relaciones con los 

padres.  Todo el personal debe ser 

certificado en primeros auxilios, CPR y 

administración de medicamentos.  El 

personal recibe capacitación  en las 

premisas para mejorar sus destrezas al 

trabajar con niños y familias, y atienden 

talleres y seminarios patrocinados por 

educadores y organizaciones de 

educación infantil.  Personal a tiempo 

completo reciben un mínimo de 20 horas 

de capacitación en el trabajo cada año. 

 

Profesorado: 

 

Todas las profesoras principales de CLC 

y las maestras tienen títulos 

universitarios, generalmente en 

pedagogía infantil o en áreas 

relacionadas, ó tienen licencia de 

Asociado en Desarrollo Infantil (por sus 

siglas en ingles CDA).  El resto de 

personal en las aulas debe tener al menos 

un diploma de escuela superior y 

experiencia en cuidado de niños. 

  

Personal de Educacion: 

 

Coordinadoras de Educación, 

Coordinadoras de Aulas y 

Coordinadoras de Instrucción son 

responsables de supervisar la 

implementacion del currículo utilizado 

por los maestros para implementar 

actividades apropiadas para el desarrollo 

y oportunidades de aprendizaje.  Ellas 

son responsables de la supervisión del 

personal docente, reclutamiento, 

capacitación del personal 

 y sus horarios.  El personal de 

educación se reúne con las maestras y 

los padres para discutir las etapas de 

desarrollo infantil de su niño, contestar 

preguntas sobre el currículo o para 

discutir el progreso individual de su niño 

basado en evaluaciones periódicas.     

 

Los coordinadores instruccionales de las 

Escuelas Públicas de Stamford trabajan 

con niños en diferentes aulas del CLC 

para supervisar el currículo y ayudar a 

los niños con la transición a 

kindergarten. 

  

Personal de Servicios Sociales: 

 

Trabajadoras de Admisiones están 

disponibles para determinar la 

elegibilidad del programa, asistir a las 

familias con el proceso de lista de 

espera, programar tours de las 

facilidades, determinar las cuotas y 

llevar a cabo citas de matrícula cuando 

se esperan cupos disponibles. 

  

Una vez matriculados en el programa el 

Personal de Servicios de la Familia esta 

disponible para asistir a su familia con 

adaptación al programa, aclarar y 

proveer información sobre las políticas y 

procedimientos, conducir observaciones  

individualizadas de los niños en los 

salones, programar reuniones con los 

padres para discutir el progreso de sus 

niños en el programa y responder 

cualquier queja o preocupación que 

pueda surgir.  Referidos a otras agencias 

de la comunidad para apoyo adicional 

tanto como conserjería en momentos de 

crisis también están disponibles a través 

de la Oficina de Servicios de la Familia.  

 

En el programa Head Start y Early Head 

Start, el Personal de Servicios de la 

Familia trabaja en conjunto con las 

familias para ayudarles a accesar los 

recursos de la comunidad y alcanzar sus 

metas.  El Personal de Servicios de la 

Familia se familiariza con los niños 
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realizando visitas informales a las aulas 

regularmente. 

 

El Personal de Servicios Sociales trabaja 

en equipo para asegurar que las familias 

cumplan los requisitos y continúen 

siendo elegibles para los fondos de 

financiamiento estatales y federales.  El 

Personal de Servicios Sociales 

regularmente solicita a las familias 

documentación actual para las re-

determinaciones de Ingreso.   

 

Personal de Necesidades Especiales: 

 

Coordinadoras de Incapacidad, 

Coordinadoras de Educación, Servicios 

de la Familia, Salud y Nutrición 

monitorean la conducta de los niños, la 

salud y la nutrición.  Si se da el caso que 

un niño necesite ayuda o un plan 

individualizado de alguna agencia 

externa que CLC no pueda proveer, el 

personal adecuado trabajará como 

defensor para el niño y asistirá a la 

familia para coordinar los servicios 

referidos necesarios. CLC trabaja 

regularmente con tales programas como 

Las Escuelas de Stamford,, Birth to 

Three y Child Guidance Center para 

garantizar que se satisfagan las 

necesidades de los niños.  

 

Personal de Salud: 

 

Contamos con Enfermeras a través de 

CLC asisten al personal docente a 

monitorear la salud de los niños.  Las 

Enfermeras trabajan en conjunto con el 

Personal de Admisiones y padres 

durante el proceso de matricula y 

durante el año para asegurarse de que 

cada niño matriculado tenga actualizadas 

todas las vacunas requeridas y exámenes 

médicos.  

Planes de salud individualizados son 

creados para los niños de ser necesario.  

El personal de salud supervisa o conduce 

exámenes de visión, audición y  

dentales.  

 

CLC esta asociado con el Sistema de 

salud basado en la Escuela el cual 

provee a CLC programas . Una 

Enfermera de Practica Avanzada esta 

disponible para realizar exámenes 

médicos, administrar vacunas y evaluar 

y tratar niños cuyas familias optan por 

inscribirse en los servicios. 

 

Personal de Nutrición: 

 

El personal de nutrición desarrolla los 

menús para los niños y trabaja en 

conjunto con una compañía de alimentos 

contratada que garantiza la entrega de 

comidas a los diferentes centros 

cumpliendo con nuestra participación en 

el Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos (USDA) Programa de 

Atencion Alimenticia para niños y 

adultos.  Planes individuales son 

efectuados para niños con necesidades 

especiales o solicitudes religiosas.  

Asesoría en nutrición esta disponible 

para familias que así lo requieran.   

 

Personal de Instalaciones: 

 

El Personal de Instalaciones trabaja en 

las mejoras de la estructura física y del 

medio ambiente, reparos y 

mantenimiento para asegurar el 

cumplimiento de las normas de 

seguridad para las familias y el personal.  

 

Personal de Recursos Humanos: 

 

La oficina de Recursos Humanos 

conduce entrevistas a candidatos de 
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empleo y realiza verificación de 

antecedentes y huellas digitales. 

  

Personal de Desarrollo: 

 

La oficina de desarrollo realiza esfuerzos 

para recaudar fondos con el fin de 

mejorar el bienestar financiero de la 

agencia.  La oficina de desarrollo se 

enfoca en la colaboración de la 

comunidad.  

 

Personal de Finanzas: 

 

Contables y personal de cuentas por 

pagar/cobrar trabajan con las familias en 

las colección de cuotas, información de 

balances y cargos de cuentas 

 

Programas y Servicios 

 

Programa de Desarrollo Infantil: 

 

Este programa ofrece cuidado a niños 

entre las edades de 6 semanas – 5 años.  

Existe una tarifa mensual fija.  El 

Subsidio Care4Kids no es aceptado en 

este programa.  No existen requisitos de 

residencia o de trabajo para participar en 

el Programa de Desarrollo Infantil. 

Horas de funcionamiento son 

generalmente de 7:30 am a 5:30 pm 

 

Programa de Desarrollo Infantil 

Financiado por el Estado: 

 

Se ofrece cuidado a niños entre las 

edades de 3 y 4 años para aquellas 

familias que residen en el Estado de 

Connecticut.  Es un programa de día 

completo para niños cuyos padres 

trabajen al menos 30 horas a la semana y 

que su ingreso sea igual o menor del 

75% del Ingreso Medio del Estado.  Una 

tabla de ingreso/cuota esta disponible.  

Los fondos se proveen a través del 

Departamento de Servicios Sociales de 

Connecticut. Horas de funcionamiento 

son generalmente de 7:30 am a 5:30 pm 

 

Programa de Preparación Escolar: 

 

Este programa ofrece servicios a niños 

entre las edades de 3 y 4 años cuyas 

familias residen en Stamford.  Para el 

programa de tiempo completo, se ofrece 

prioridad a familias donde los adultos 

estén trabajando o estudiando al menos 

20 horas por semana.  También existen 

programas de medio tiempo (2 horas y 

media por dia) en la mañana y en la 

tarde.  El Programa de Preparación 

Escolar es financiado por el 

Departamento de Educación de 

Connecticut.  Existe una tabla de cuota 

basada en ingreso para familias que 

cualifiquen. Horas de funcionamiento 

son generalmente de 7:30 am a 5:30 pm 

  

Programa Head Start:  

 

Este programa ofrece servicios a niños 

entre las edades de 3 y 4 años cuyas 

familias residen en Stamford, Darien y 

Greenwich. Este programa ofrece un 

servicio integral de atención y educación 

temprana a niños cuyas familias 

cumplan los Requisitos de Pobreza del 

Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EU.  Servicios son 

ofrecidos parte del tiempo de 9:00 a.m.-

1:30 p.m. para familias identificadas en 

un 100% en el nivel de pobreza.  El 

programa es libre de costo.  La matricula 

en este programa esta basada en 

prioridad según la necesidad.  El 

programa puede ser durante todo el año 

o parte del año.  Servicio de día 

completo es ofrecido a padres que estén 

trabajando a través de Fondos de 

Preparación Escolar de acuerdo al 

ingreso de la familia.    
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Programa Early Head Start: 

 

Este programa ofrece servicios en el 

hogar a mujeres embarazadas, infantes y 

niños pequeños para promover 

embarazos saludables tanto como el 

desarrollo y crecimiento del niño.  Se 

ofrece servicio en un centro de cuido a 

niños entre las edades de 1 a 3 años. Este 

programa ofrece un servicio integral de 

atención y educación temprana a niños 

cuyas familias residan en Stamford y 

cumplan con los Requisitos de Pobreza 

del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EU.     Early Head Start 

ofrece servicios a familias de Stamford, 

Greenwich y Darien que estén en 100% 

del nivel de pobreza.  Inscripciones para 

el programa Early Head Start están 

basadas en la necesidad y los servicios 

son libres de costo. 

 

Evaluación del Programa: 

 

Nosotros evalúamos la calidad de 

nuestros programas anualmente 

utilizando varios métodos como 

cuestionarios al personal, cuestionarios a 

las familias, visitas de supervisión, 

medidas de evaluación del Departamento 

de Educacion Estatal y formularios de 

evaluación de Head Start.  Personal, 

padres y miembros de la comunidad 

participan en estas evaluaciónes. 

 

 

Currículo 

 

Preescolar 

 

Todos nuestros programas preescolares 

utilizan el Currículo Creativo en 

conjunto con el Currículo Preescolar de 

Connecticut y Marcos de Evaluación.  El 

Currículo Preescolar y el Marco de 

Evaluación fueron creados por el 

Departamento de Educación del Estado 

y la Oficina de Educación Infantil de 

Connecticut. 

 

Maestros/Educadores utilizan el 

currículo para intencionalmente planear 

formas en que los niños desarrollen su 

conocimiento y hagan sentido de sus 

experiencias.  El contenido del currículo 

se basa en cuatro áreas del desarrollo: 

cognitivo (lenguaje y literatura, 

razonamiento matemático y científico); 

físico; social y emocional; expresiones 

creativas.  El currículo esta basado en 

juego y es presentado en un contexto 

atractivo y estimulante. Se anima a los 

niños a que exploren su entorno mientras 

los educadores facilitan el proceso de 

aprendizaje.  

Los educadores evalúan los niños 

utilizando el Marco de Evaluación 

Preescolar de Connecticut y observando 

su desempeño durante sus experiencias 

típicas en el aula.  Esto ayuda a los 

educadores a planear e implementar 

currículo que se enfoque en áreas 

específicas de aprendizaje.  Luego se 

programa una reunión entre el educador 

y la familia del niño para compartir las 

observaciones y hacer planes juntos para 

el niño.  Este sistema se basa en planes 

de currículo y resultados de aprendizaje 

en vez de actividades. 

  

El Programa Head Start utiliza el 

Currículo Creativo como una base para 

promover la preparación escolar en los 

niños.  El currículo es alineado con el 

Marco de Aprendizaje Temprano y 

Desarrollo Infantil de Head Start. El 

Marco de Aprendizaje contiene 11 

Dominios y representa todas las áreas de 

desarrollo del niño y aprendizaje 

temprano esencial para el éxito en la 

escuela y en el futuro.  Teaching 
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Strategies Gold, es una herramienta de 

apreciacion de alta calidad para evaluar 

el progreso de los niños tres veces al 

año.  La familia se compromete en todo 

el proceso.  Otros métodos y 

herramientas de evaluación se utilizan 

para determinar el desarrollo apropiado.  

 

Infantes/Bebés 

 

Nuestro Programa de Infantes/Bebés 

utiliza el Currículo Creativo para 

Infantes, Bebés  y Niños de 1 a 3 años.  

Este currículo enfatiza la importancia de 

la atención a las necesidades, relaciones 

de confianza y experiencias durante los 

primeros tres años de vida. 

 

Observación y evaluación son aspectos 

críticos en nuestro currículo.  

Conociendo a nuestros niños y como se 

desarrollan es la base para su 

aprendizaje.  Esta información nos ayuda 

a implementar planes individualizados y 

metas para cada niño.  Nuestros 

objetivos cubren todas las áreas de 

educación temprana: física, cognitiva, 

social/emocional y lenguaje. 

 

Nuestra rutina diaria para infantes esta 

basada en el horario de su niño y refleja 

sus necesidades individuales.  Es hora de 

comer cuando nuestros bebés tienen 

hambre y hora de dormir cuando tienen 

sueño.  Durante su día con nosotros ellos 

están descubriendo visuales, sonidos y 

tacto con el apoyo de un personal calido 

y acogedor.   

 

Nuestra aula para bebés ofrece centros 

de aprendizaje y oportunidades para 

desarrollar independencia.  Su horario 

diario permite selección y actividades 

independientes al igual que actividades 

en grupos grandes y pequeños.  En un 

ambiente seguro y acogedor, proveemos 

a los niños oportunidades de 

crecimiento, para aprender y para cuidar 

de si mismo y a otros a través de 

exploración y juego.  

 

En Early Head Start, se utiliza un 

método de evaluación de alta calidad 

llamado Teaching Strategies Gold, 

mediante el cual se evalúan los niños 

tres veces al año para monitorear su 

progreso y resultados.  La familia 

participa durante todo el proceso. 

 

El programa Basado en el Hogar utiliza 

el currículo “Born to Learn 

Curriculum” para las madres 

embarazadas.  Se ofrece tiempo de 

socialización a todas las familias en el 

programa basado en el hogar para 

fomentar interacción entre los padres y 

sus niños en un ambiente apropiado. 

 

Participación de Padres 
 

El éxito de todo niño envuelve la 

participación de toda la familia.  

Fomentamos fuertemente la asistencia de 

los padres en todas las reuniones y 

eventos.  (La matrícula en el Programa 

de Desarrollo Infantil Financiado por el 

Estado requiere la participación de los 

padres en al menos tres eventos por año).  

 

CLC considera a cada padre como la 

clave primordial en el sano desarrollo de 

cada niño.  Creemos que es imperativo 

envolver a todos los padres lo más 

posible en nuestro trabajo.  Además de la 

participación en las actividades del aula, 

paseos, reuniones y talleres, los padres 

también colaboran con el currículo y los 

reglamentos y en la toma de decisiones a 

través de las reuniones de comité, El 

Consejo de Padres, El Consejo de 

Reglamentos y su aportación en la Mesa 

de Directores de CLC.  
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Tenemos una política de “puerta abierta” 

y recomendamos que los padres formen 

parte en la experiencia de sus niños.  Los 

padres/encargados que registran al niño 

son bienvenidos en el aula a todo 

momento.  

 

Existen organizaciones para la 

participación de padres en cada 

programa.  Fomentamos el 

envolvimiento en estas organizaciones 

para el mejor entendimiento y apoyo de 

las metas de CLC al igual que para 

promover programas que ayudaran al 

personal, padres, y niños.   

 

Se programan actividades para apoyar a 

las familias en literatura como “Leer Es 

Fundamental”, “Feria de Libros 

Scholastic” y “Participa Conmigo”. 

 

Comunicación entre Padres/Personal 
 

Un registro semanal se puede encontrar 

en el aula para ayudar a mantener a los 

padres al tanto de lo que está ocurriendo 

sobre una base regular. Boletines 

informativos y volantes se 

utilizan también. En el 

programa infantil un registro diario es 

publicado y puede llevar una copia a 

casa todos los días. 

Los administradores y personal de 

CLC comunican información a 

los padres a través de cubículos/ buzones 

de correo en el aula. Los padres deberán 

revisar sus buzones todos los días. Los 

padres u otras personas que deseen 

distribuir información en el CLC, 

incluyendo la colocación de folletos o 

información en cubículos de los niños 

o elementos de publicación en los 

tablones de anuncios, el material deberá 

ser revisado y aprobado por el Director 

de CLC. Sugerimos que los padres 

envíen por correo invitaciones especiales 

si no están invitados todos los de la 

clase. 

Las reuniones de padres se han 

programado con los profesores sobre una 

base regular. Los padres pueden solicitar 

una conferencia en cualquier 

momento para discutir el progreso de su 

hijo. Los 

maestros mantienen informados a los 

padres de cualquier cambio en el estado 

físico o emocional del niño, hábitos de 

sueño o alimentación y el 

comportamiento general. Durante las 

conferencias, el personal y los 
padres discuten las maneras de satisfacer 

las necesidades de los niños y ayudarles 

a desarrollarse de la mejor 

manera posible. Las Conferencias y 

visitas aclaran como los padres y el 

personal pueden trabajar 

juntos. También hacen evidente el 

papel que los padres necesitaran 

desempeñar para hacer el 

programa gratificante y 

significativo para toda la familia. Las 

Trabajadoras de Servicios Familiares y 

las visitantes  a domicilio trabajan 

en colaboración con las familias para 

ayudarles a acceder a los recursos de la 

comunidad y lograr sus objetivos. A 

través de acuerdos de asociación con la 

familia y Registracion de Planes de 

servicios de consumo de la Familia el 

personal puede 

identificar conjuntamente los servicios 

necesarios en la comunidad, tales 

como Inglés como Segundo Idioma, 

capacitación laboral, servicios legales 

y de inmigración, servicios de biblioteca, 

seguro de salud, crianza de los hijos y 

servicios de asesoramiento o de 

vivienda para nombrar unos pocos. 

 

Todo el personal del CLC se encuentra 

disponible para los padres para 
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discutir los problemas o preocupaciones, 

así como para dar comentarios acerca 

de las experiencias positivas que han 

tenido en el CLC. 

Los padres pueden solicitar un intérprete 

de idioma en cualquier momento durante 

su comunicación con el personal. 

Nuestro personal 

administrativo informará a los 

padres sobre temas críticos, los cambios 

de política o alteraciones, y los próximos 

eventos a través de cartas enviadas 

por los profesores de aula. 

 

 

Responsabilidades de los Padres: 

 Asegúrese de que su hijo tiene la 

alimentación y el descanso 

adecuado. 

  Elija ropa cómoda para su 

hijo que promueva la 

independencia para ir al baño y 

vestirse. 

 Conocer a sus maestros 

y aprender sus nombres. 

 Compartir información sobre la 

noche  y por la mañana de su hijo 

con sus profesores. 

  Mantener técnicas similares de 

disciplina en casa y en la 

escuela para dar a su hijo una 

sensación de consistencia. 

 Participar en actividades de 

clase, excursiones y fiestas 

 Entender cuando su hijo llegue a 

casa con pintura, suciedad y 

comida en su ropa. 

 Apague su teléfono 

celular mientras se encuentren 

en CLC. No hable por 

teléfono celular mientras se este 

dejando o recogiendo a su niño. 

 Este pendiente de las fechas 

de examen físico de su hijo, los 

medicamentos y la fecha de 

vencimiento en las órdenes de 

medicamentos. 

 Llame al maestro si su hijo va a 

estar ausente de la escuela cada 

mañana y explique el porque. 

 Dejar y recoger a su hijo de 

acuerdo a las horas de cuidado 

estipuladas en el momento de su 

registracion. 

  Enviar los 

suministros adecuados 

 (etiquetado) para su hijo cada 

día. 

 Inscriba a su hijo a su llegada y 

al recogerle cada día. 

 Siempre despídase de su hijo(a). 

 Déle la Bienvenida a 

los maestros en sus visitas a los 

hogares del (Programa de Head 

Start). 

 Visitar o voluntariar en nuestros 

centros. 

 Asistir a las reuniones mensuales 

del comité de familiares y 

reuniones de asesoramiento 

del (Programa de Head Start) 

 

Políticas y Procedimientos de CLC 

 

Disciplina 

• El principal objetivo que 

queremos alcanzar al disciplinar a los 

niños pequeños es la de inculcar el auto-

control en el niño en lugar del maestro 

tener que-mantener el control. Para 

establecer esto, el docente se centra en 

construir un auto-concepto positivo, 

ofreciendo a los niños 

opciones apropiadas para el desarrollo y 

las consecuencias de su comportamiento. 

• El personal no deberá utilizar métodos 

físicos de cualquier tipo de disciplina a 

un niño. El personal tampoco 

atara ni obligara a los niños. La 

restricción física sólo podrá 
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utilizarse para proteger la seguridad y la 

salud del niño u otras personas. Ningún 

niño debe ser expuesto 

a abuso, negligencia, humillación ni ser 

aterrado como maneras de castigo en 

ninguna circunstancia. Ningún niño 

será privado de alimentos por razones 

disciplinarias. Si un niño es removido 

de una actividad o grupo por motivos 

disciplinarios, él / ella va a ser 

redirigido a una actividad alternativa. 

• Las siguientes técnicas de orientación 

positiva se utilizarán para ayudar a los 

niños en el aprendizaje. 

1. Modificar / alterar el medio 

ambiente y la instrucción en 

el aula. 

2. Modelar medidas 

adecuadas y técnicas de 

resolución de problemas. 

3. Instrucciones 

directas con afirmaciones 

positivas. Las afirmaciones 

positivas dan a los niños una 

idea de cuáles son las 

expectativas. 

4. Dar opciones a los niños que 

sean aceptables para el 

personal. 

• Los niños serán alentados en todo 

momento para aprender a entender y 

expresar sus sentimientos en formas 

adecuadas. 
• El comportamiento positivo de los 

niños será reforzado con elogios. 

 

Adaptación 

• Todos los niños en los programas 

de Preparación para la Escuela 

(School Readiness) y  Desarrollo del 

Niño (Child Development)  tienen un 

período de treinta días de ajuste. Los 

niños pueden tener sus horas de 

cuidado disminuidas en 

cualquier momento durante 

el período de adaptación de 30 días. 

El horario acortado será determinado 

caso por caso básico e 

individualizado para su hijo y las 

necesidades del entorno del grupo en 

el aula. 
• Para los primeros 

días de escuela, todos los niños 

inscritos en los programas 

de CLC seguirán un programa 

de ajuste de horas poco a poco en 

aumento. Los niños 

pueden permanecer en este 

horario reducido de atención si 

surgen problemas de ajuste 

durante los primeros 30 días. (No 

aplicable para Head Start y 

Early Head Start). 

• Los padres / tutores 

pueden ser requeridos a asistir a una 

reunión de padres para discutir las 

estrategias para ayudar a los niños a 

adaptarse a la configuración de 
grupos grandes. 

• Los niños que son capaces de 

adaptarse al programa durante los 

primeros 30 días se pondrán en un 

horario regular de atención y pasaran 

el período de ajuste. 

• Si los niños no son capaces de 

adaptarse probablemente no pasaran 

el ajuste después de los primeros 30 

días. En esta situacion, un niño 

puede recibir una extensión del 

período de ajuste. Las horas de 

atención se acortaran hasta que el 

personal de CLC y los padres se 

sientan cómodos de que el ambiente 

del grupo es apropiado para el niño 

en este momento. 

 

Comportamiento/ Preocupaciones de 

Seguridad 

• Los padres / tutores deben acordar 

en reunirse con un administrador 

de CLC o el profesor en relación 

con las dificultades que su hijo pueda 
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tener en el aula. Los incidentes 

son reportados a los padres por 

escrito en un informe de 

incidentes CLC. 
• Si cualquier situación requiere una 

o más citas con el administrador 

del CLC o el maestro, una 

referencia a una agencia 

comunitaria de apoyo y ayuda 

adicional puede ser necesaria para la 

continuación de matrícula de un 

niño en el programa. 

• Un niño inscrito en el programa 

Head Start o Early Head Start con 

problemas de comportamiento o de 

seguridad recibirá la ayuda del 

personal, los padres y consultores 

con consentimiento de los 

padres. Si el ambiente del 

aula parece ser inadecuado para el 

niño, estrategias como acortar las 

horas o servicios en el hogar podrian 

ser proveídos para el niño. 

• El personal de CLC reserva el 

derecho de dar a los padres de un 

niño de Preparación para la Escuela 

(School Readiness) o Desarrollo del 

niño (Child Development) un aviso 

de 30 días sobre reducción de horas 

o terminación de la asistencia de 

cuidado e inscripción 

si CLC determina que sería en el 

mejor interés del niño o la agencia. A 

su regreso a las aulas, un niño 

que sigue constituyendo un problema 

de seguridad para auto-cuidado, el 

personal u otros niños se dará por 

terminado de inmediato. 

• Si el comportamiento de un padre o 

contacto de emergencia / tutores o 

designados, causa o puede causar 

daño a otros o a sí mismo, 

CLC podrá prohibir el acceso de esta 

persona a la agencia inmediatamente. 

• Si el niño ha causado daño a otros o 

a si mismo, CLC podrá en cualquier 

momento reforzar la politica 

provisional que establece que CLC 

puede temporalmente poner fin a los 

servicios del programa 

inmediatamente. 

• En el caso de una terminacion 

temporal de un niño / familia por 

razones de seguridad, se hara 

referencias a recursos de la 

comunidad. 

• Después de una evaluación 

profesional completa. El personal de 

CLC consultará con el personal de la 

agencia de referencia para hacer una 

determinación en cuanto a la 

colocación del niño la atención 

adecuada. 

• Si el padre / tutor se niega a 

participar en la referencia 

recomendada para la evaluación, el 

niño será retirado inmediatamente. 

• Si un niño regresa al salon después 

de una suspensión temporal 

inmediata y los problemas de 

seguridad para si mismo, para el 

personal y otros niños persisten, 

CLC reserva el derecho de retirar al 

niño inmediatamente. 

• Los requisitos para el programa de 

becas para gastos y asistencia se 

discutirán indivialmente por familia. 

 

Política Provisional 

      • Todos los niños inscritos en CLC  

      tendrán un período de adaptación al        

      programa de 30 días. Los primeros 3  

      días de asistencia los niños tendrán  

      un horario de adaptación, el cual será 

      incrementado gradualmente. 

      • Durante el período de 30 días las  

      horas de cuidado podrían ser  

      cambiadas y/o el cuidado podría  

      terminarse inmediatamente debido a  

      dificultades en la adaptación. 
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     • El niño permanecerá en un plan      

     de cuidado individualizado cambiante  

     hasta que la adaptación sea exitosa y  

     tanto la familia como el personal de  

     CLC consideren que el niño está listo  

     para un horario extendido. 

     • En el caso que surgiera alguna  

     preocupación por comportamiento  

     (después de los 30 días de  

     adaptación), entonces el CLC  

     iniciaría inmediatamente un plan de  

     cuidado individualizado cambiante.  

     Se procederá a hacer un referido a  

     profesionales apropiados dentro de la  

     comunidad. Un plan de cuidado  

     individualizado cambiante le permite  

     al CLC establecer un horario de  

     cuidado más corto o suspenderlo        

     hasta que el profesional haya  

     finalizado la evaluación. 

     • Se hará una reunión conjunta antes  

     que el niño regrese y una vez la  

     evaluación del profesional esté  

     completa, para determinar la      

     ubicación más conveniente para  

     ofrecer el cuidado. 

     • Si un niño ha sido colocado en un 

     plan de cuidado individualizado  

     cambiante, por preocupación de  

     seguridad del niño o de otros en la  

     clase, la familia sigue siendo  

     responsable por el pago de las cuotas  

     mensuales y debe cumplir con los  

     requisitos para seguir siendo elegible  

     para el programa. Si la elegibilidad  

     presenta conflicto por falta de  

     asistencia, el CLC retirará al niño   

     siguiendo las reglas de los fondos del  

     programa y ofrece prioridad de  

     regreso cuando haya un espacio  

     disponible. 

     • Si el padre que inscribió al niño o el 

     guardián decide no seguir adelante  

     con las recomendaciones para la  

     evaluación profesional o referido de  

     la comunidad, inmediatamente será  

     retirado de los programas de CLC.  

 

     •  Si el niño regresa bajo las     

     recomendaciones de un profesional  

     de la comunidad y el niño continúa  

     siendo un riesgo inminente mientras  

     permanece en el CLC, entonces el  

     CLC tiene el derecho de retirarlo  

     inmediatamente del programa.  

     • El CLC se reserva el derecho de  

     dar un aviso de 30 días para la  

     terminación. 

 

Mordeduras 

• Las mordeduras que se 

producen son tratados mediante el 

lavado con agua tibia y jabón, la 

aplicación de hielo y reconfortar al 

destinatario en caso de dificultad. La 

posibilidad de lesiones graves 

o infección de una mordida de un 

niño sano a un niño sano es bajo.   

• El niño que muerde es removido a 

otra área. Se hace le hace una 

declaración muy simple "no morder, 

duele" . Un niño pequeño 

puede tener un juguete para la 

dentadura de su casa o una toallita 

fría como una opción apropiada. Un 

niño mayor se le informará cómo el 

otro niño resultó herido y se le 

preguntara por qué ocurrió la 

mordida para discutir otras maneras 

de resolver problemas que son 

apropiados. 
• En casos extremos, donde 

el niño muerde constantemente, 

perjudica gravemente a otro niño, el 

personal, o a si mismo, el niño que 

muerde puede ser suspendido del 

programa inmediatamente (no 

aplicable para Head Start y Early 

Head Start) y el comportamiento de 

morder se tratará mas adelante como 

comportamiento / problema de 

seguridad. 
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Abuso Infantil y Negligencia 

• Todos los miembros del personal 

de CLC son considerados 

informantes bajo mandato para todos 

los casos sospechosos de abuso o 

negligencia de niños. Bajo la ley 

de Connecticut,"Informantes bajo 

mandato" deben informar al DCF (o 

hacer un informe y presentarlo), 

cuando en su capacidad profesional  

tenga una causa razonable para 

sospechar o creer que un niño 

ha sido abusado, descuidado o 

en riesgo de daño grave e 

inminente por una 

persona responsable de la salud del 

niño, el bienestar o la atención (o por 

una persona que tiene acceso al niño 

por medio de una 

persona responsable). 

• Si la sospecha surge, el 

personal tendrá que llamar a la linea 

directa del Departamento de Niños y 

Familias para dar la 

información. Al inscribir a su hijo le 

dará permiso al personal de CLC en 

honrar las solicitudes del 

Departamento de Niños 

y Familias de entrevistar a los 

representantes o de observar a los 

niños mientras estén en 

CLC. Si surge un problema de 

seguridad, CLC seguirá las 

peticiones de los representantes 

de DCF de notificar a los 

padres/tutores o personas designadas 

para recoger a que esperen en el 

centro mientras el representante de 

DCF se presente. Si los padres 

deciden no esperar en el centro hasta 

que un representante del 

Departamento de Niños y 

Familias llega, el personal de CLC se 

deberá poner en contacto con el 

departamento de policía local. 
• CLC usa las siguientes definiciones 

de abuso y negligencia: 

Abuso - Un niño menor de 18 años 

que ha tenido una lesión 

física infligida a él / ella 

por otros medios que no sean 

accidentales, o que está en 

desacuerdo con la historia dada, o 

que está en una condición que es el 

resultado de malos tratos como la 

desnutrición, abuso sexual o 

explotación, la privación de las 

necesidades, el maltrato emocional 

o castigo cruel. 

Abuso Físico - Cualquier lesión no 

accidental a un niño, u otras 

lesiones a un niño que no puede ser 

explicado adecuadamente que 

fue causado o permitido ser causado 

por una persona responsable del 

cuidado de un niño 

Abuso Sexual - cualquier 

incidente de contacto sexual con un 

niño que es causado o permitir 

por una persona encargada de la 

atención de un niño. 

Abuso Emocional - Cualquier 

acto cruel y / o inmoral o 

declaración dirigida a un niño que 

resulta en un deterioro observable y 

sustancial de la psicológica, 

emocional y / o bienestar social de 

un niño. 
Negligencia - Un niño menor de 18 

años que ha sido: 

Abandonado o se le niega la 

atención adecuada y la 

atención física, educativa, emocional 

o moral, o se le ha permitido vivir en 

condiciones, circunstancias perjudici

ales para su bienestar. 

Abandono físico - El fracaso (ya sea 

intencional o no) para proporcionar a 

un niño con la supervisión de una 
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persona de confianza y / o con una 

alimentación adecuada ropa o cobijo. 

Esto también incluye un 

comportamiento errático o con 

impedimentos por parte del cuidador. 

Negligencia Médica - La negativa o 

la falta por parte de un apersona 

responsable del cuidado de un 

niño de buscar, obtener y / o 

mantener los servicios que 

son necesarios para el cuidado de un 

niño de salud médico, dental o de 

salud mental 
Negligencia Educativa - Cualquier 

acción (o inacción) por parte 

de una persona responsable del 

cuidado de un niño que resulta en un 

niño no estár inscrito en la escuela o 

de otra manera fallar en asistir a la 

escuela . 

Abandono emocional - Cualquier 

acción (o inacción) por parte 

de una persona responsable del 

cuidado de un niño que se traduce 

en una negación de la debida 

atención emocional o moral de un 

niño y lo que resulta en el 

malfuncionamiento de 

adaptación del niño. 

Descuido - Un niño menor de 18 

años que no tiene hogar, o 

cuya casa no puede proporcionar 

la atención especializada que la 

condición física, emocional o 

mental del niño requiere. 

 

Inscripción / Retiro 

 

• Programa de Preparación para la 

Escuela (School Readiness) de día 

completo está disponible para todos 

los residentes de Stamford. El 

Programa de School Readiness dará 

prioridad a los niños de 4 años de 

edad en el que todos los adultos del 

hogar trabajan más de 20 horas a la 

semana durante el día. 

• El Programa de Desarrollo del niño 

(Child Development) Financiado por 

el Estado ofrece atención de día 

completo a los residentes de 

Connecticut, donde todos los 

adultos en el hogar muestran 

necesidad que los niños reciban 

cuidado por 30 horas a la semana o 

más, debido al trabajo o a la escuela. 

• Cuando un padre trabaja en el turno 

de noche o cuando no todos los 

adultos de la casa no estan 

trabajando, las horas de atención se 

fijan a las 8:30 a.m. - 3:30 p.m. todos 

los días, en el Programa Preparación 

para la Escuela (School Readiness) o  

Desarrollo del niño (Child 

Development) a menos que otros 

acuerdos sean aprobados por la 

oficina de servicios para la familia. 

• Head Start está disponible para 

niños de 3 y 4 años de edad 

residentes de Stamford, Greenwich o 

Darién a medio tiempo  de 09 a.m. a 

1:00 p.m. Servicio extendido para 

todo el día puede ser ofrecido a los 

padres que trabajan a través de los 

fondos de preparación para la 

escuela. Las familias deberán estar 

en o por debajo del 100% del nivel 

de pobreza. La inscripción 

es priorizada por la necesidad basada 

en un sistema de puntos. 

• Early Head Start  está 

disponible para las madres 

embarazadas e infantes en lactancia 

residentes en Stamford, 

Greenwich o Darien en un 

programa basado en el hogar. A los 

niños pequeños se les ofrece 

atención en un programa 

de tiempo completo en uno de los 

centros. Las familias deben estar 

en o por debajo de las directrices del 
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Departamento de Salud 

y Servicios de Pobreza. La 

inscripción es priorizada por 

necesidad y basada en un sistema de 

puntos. 

• CLC no asumirá la responsabilidad 

de un niño por el cual no hayan 

firmado ingresion en el salón de 

clases cada día. 
• Si un niño está ausente por un                      

período de 2 semanas o más y la 

ausencia no ha sido aprobada a 

través de la oficina de Servicios 

Sociales, el niño puede ser retirado 

del programa de preparación para la 

escuela y Desarrollo Infantil. Head 

Start y Early Head Start se pondrán 

en contacto con la familia después de 

3 días de ausencia para brindar 

asistencia. Un niño en Head Start o 

Early Head Start debe mantener una 

asistencia del 85% mensual. 

  Los Programas de 

Desarrollo Infantil y de Preparación 

Escolar funcionan todo el día y 

operan todo el año. Los días Feriados 

y  de Cierre se publican en un 

calendario anual. El programa de 

preparación para la Escuela de 

cuidado por parte del día opera con 

el calendario de las Escuelas 

Públicas de Stamford para las 

vacaciones y cierre. 
• Head Start y Early Head 

Start operan ya sea en un año escolar 

o año de calendario completo 

• Vacaciones y cierres se publican 

en un calendario anual. 

•Si usted es notificado que la clase 

de su hijo estará cerrada 

temporalmente durante los meses de 

verano, se le ofrecerá cuidado en una 

ubicación alternativa en el desarrollo 

del niño o los programas 

de Preparación para la 

escuela durante todo el año. 

• Si se niega el servicio o un niño es 

suspendido por cualquier razón, 

incluyendo exclusión monetaria o 

medica, los padres seguirán siendo 

responsables de la cuota mensual. No 

se le reservara un espacio a un niño 

suspendido por más de 2 semanas 

antes de que el niño sea retirado del  

Programa de Preparación para la 

Escuela (School Readiness) o 

Desarrollo del Niño (Child 

Development). A Las Familias de 

Head Start se les podría reducir las 

horas de cuidado. 
  Los padres pueden elegir enviar un 

formulario de solicitud de 

vacaciones en cualquier momento. El 

Personal de Servicios 

Sociales aprobará o desaprobará 

la solicitud de vacaciones basándose 

en los requisitos de 

asistencia por períodos de 

información del programa. Si un 

niño no vuelve como estaba 

previsto después de unas 

vacaciones programadas, y los 

requisitos de asistencia se ponen en 

peligro, la oficina de Servicios 

Sociales se reserva el derecho de 

retirar automáticamente a un 

niño. En el programa Head Start 

o Early Head Start el personal de 

Servicios Sociales se pondrá en 

contacto con la familia o hará 

una visita a la casa antes de retirar al 

niño o poner al niño de nuevo en 

la lista de espera. 

 El Programa de Preparación para la 

Escuela (School Readiness) de día 

completo y los niños de día 

extendido deben asistir por lo menos 

7 horas al día, 5 días a la semana. 

Para el Programa de Preparación 

para la Escuela (School Readiness) 

de medio día los niños deben asistir a 
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jornada parcial por lo menos 2 horas 

y media por día, 5 días a la semana. 

 Los niños registrados en el Programa 

de Desarrollo Infantil financiado por 

el Estado debe demostrar la 

necesidad de la debida atención ya 

sea que los adultos trabajan o asisten 

a una escuela o entrenamiento 

aprobado 30 horas por semana o 

más. La asistencia consistente y 

regular es requerida. 

 Los niños pueden ser retirados por 

no cumplir de forma 

consistente con los días 

necesarios / horas de 

asistencia. Head Start y Early Head 

Start seguirá su política de 

asistencia. 
  Los niños deben asistir durante 

cada período reportado según a sido 

definido por las fuentes de 

financiación o el niño puede 

ser retirado del programa. Head 

Start y Early Head Start seguirá 

su política de asistencia. 
    Si el padre / guardian decide retirar 

       al niño antes de que caduque el el 

       tiempo en el aula/programa, un  

      formulario de retiro de CLC debe    

      presentarse a la Oficina de Servicios  

para la Familia un mínimo de dos 

semanas antes de la fecha de su retiro. Si 

el formulario no es recibido y revisado 

por la Oficina de Servicios a la Familia 

dos semanas antes entonces CLC se 

reserva el derecho de aplicar el cargo de 

las dos semanas de la cuota familiar. 

Todas las formas de retiro deben 

presentarse directamente a la oficina de 

Servicio de Familia. Se recomienda que 

los padres llamen con anticipación para 

programar una cita. 

  Si CLC recibe información falsa o 

fraudulenta acerca de las familias, 

incluyendo pero no limitado a la 

composición del hogar, el ingreso 

familiar, empleo, 

residencia, o información sobre la 

custodia, nos reservamos el derecho de 

suspender inmediatamente la atención. 

 

Custodia / Información de la Familia 

  Un "padre que inscribe" es la 

persona legalmente autorizada 

para inscribir a un niño en un programa 

de CLC. El padre que inscribe es el 

adulto que reside con el niño el cual 

tiene la custodia legal del niño. Un niño 

puede ser inscrito sólo por el tutor 

legal de un niño. En la mayoría de los 

casos, ambos padres biológicos son los 

tutores legales del niño. Sin embargo, el 

tutor legal de un niño puede ser 

una persona designada por el Tribunal de 

Familia o de la corte testamentaria. 

  Un padre es responsable de firmar los 

documentos de registro y cualquier otra 

documentación adicional durante todo el 

año, tales como informes de 

incidentes, formas de emergencia 

actualizadas, permisos, y  liberación de 

formas de información. 

  Cualquier cambio en los padres o 

tutor legal después del registro inicial de 

admisión debe ir acompañada de una 

forma de Poder de Abogado CLC. Este 

formulario debe ser presentado a la 

Oficina de Servicios para la 

Familia antes de la modificación 

temporal de la tutela. La Oficina 

de Servicios para la Familia podria 

requerir documentacion escrita 

apropiada y una cita con una 

Trabajadora de Servicios para la Familia 

antes de que el niño regrese al salon de 

clases despues que los cambios de los 

padres de incripcion hayan ocurrido.   

 El propósito de la forma de 

Poder de Abogado de CLC es para 

situaciones de cambios de carácter 

voluntario y temporal de la 

composición de los 



 20 

hogares donde el tutor legal y la 

custodia estará fuera de la casa 

del niño inscrito por un período de 

tiempo que no exceda 30 días y se 

le de autoridad temporal a un 

adulto alternativo. 

  El poder de Abogado de CLC 

debe ser notariado. No firme 

el formulario a menos que usted 

está en la presencia del notario 

 Un notario puede estar 

disponible con cita previa en uno 

de los lugares CLC. 
 El padre de inscripción y el 

cuidador temporal deben estar 

presentes en la reunión con la 

oficina del Servicio Social. El 

cuidador temporal debe traer una 

identificación con foto como 

licencia de conducir o un 

pasaporte con ellos y presentarlo al 

personal de CLC. 

 Cualquier cambio en la 

composición de un hogar debe ser 

reportado a la oficina de Servicios 

Sociales dentro de las 48 horas 

de ese cambio.  
 Una reunión con un trabajador del 

servicio de la familia y  

documentación adicional puede ser 

requerida. 

 Si hay una preocupación de que 

un niño se quede sin la debida 

tutela legal, el personal 

del CLC informara la preocupación 

al Departamento de Niños y 

Familias. 
 En el Programa del Desarrollo del 

Niño (Child Development) y el 

Programa de Preparación para la 

Escuela (School Readiness),  un 

niño puede tener la matrícula 

suspendida por un período de 

hasta dos semanas debido a una 

preocupación por la tutela. Si la 

tutela no se puede establecer 

durante la suspensión de 2 

semanas, un niño puede ser 

retirado. 

 La Oficina de Servicios Sociales de 

CLC referirán a las familias 

a la Corte de Familia / del Tribunal 

Testamentario, cuando existe 

preocupación acerca de la 

custodia / tutela, que se 

extenderá durante un periodo 

de tiempo 30 días. 

 Cuando un padre de inscripción 

completa solo un formulario de 

emergencia, nos preguntamos 

si hay alguna restricción a la 

custodia del padre 

biológico. Estas restricciones 

deben ser descritos en el 

formulario de emergencia y la 

documentación de la corte deben 

ser presentadas a CLC con el fin 

de aplicar las restricciones. 

 Si no hay orden judicial de 

restricción para los 

padres biológicos suministrados,  

el personal de CLC proporcionará 

a todos los tutores legales (ya 

sea privativa de libertad o no) 

con la información relativa a la 

educación del niño. 

Preparación para ir al baño 

 Se espera que todos los 

niños recién inscritos en 

programas preescolares sean 

independientes en 

sus habilidades de 

preparación para ir al baño. 
 En el programa de Head Start  

todos los niños serán 

matriculados, 

independientemente de sus 

habilidades para ir al baño. 

 Instalaciones de cambio de 

pañales no están disponibles 

en las aulas de preescolar. (No 
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aplica para el Programa Head 

Start y Early Head Start). 

 Excepciones se hacen sobre una 

base individual para niños con 

necesidades especiales a través 

de la oficina de Servicios 

Sociales para los programas de 

Child Development y School 

Readiness. 

 CLC no permite pull-ups o 

pañales para entrar en las 

aulas de preescolar a menos que 

haya una documentación médica 

o necesidad especial identificada.   

 Los padres deben proporcionar 

por lo menos 3 pares de ropa 

interior de algodón, tres pares de 

ropa interior de goma de 

entrenamiento y por lo 

menos tres cambios completos 

de ropa, incluyendo calcetines y  

zapatos a diario si un niño está 

teniendo accidentes de ir al 

baño en el salón de clases y aún 

se está desarrollando la 

habilidad de aprendizaje de baño. 

 En el caso de que la ropa está 

sucia todo el día los maestros  

supervisaran y ayudaran a los 

niños en el cambio de sus ropas. 

Los profesores fomentaran la 

independencia de un niño tanto 

como sea posible durante 

cualquier accidente que se 

produce al ir al baño en la 

escuela. 

  La ropa sucia se guardara en 

bolsas y será enviada a casa 

con los padres para ser 

lavada todos los días 

  Si la ropa se envía a casa, los 

padres deben volver con nuevos 

elementos a la mañana siguiente. 
 Se les pedirá a los Padres 

que asistan a una reunión de 

aprendizaje para ir al baño con el 

maestro, la Coordinadora de 

Educación y el Trabajador de 

Servicio Familiar para revisar la 

consistencia en las prácticas 

de baño de aprendizaje en el 

hogar y el entorno escolar. 

Llegada / Salida 

 Los padres están de acuerdo para 

llamar al personal de la clase por la 

mañana si un niño va a estar 

ausente para notificar a la 

maestra de la razón de la ausencia. 

  En un esfuerzo por crear un 

entorno integrado de aprendizaje 

para las familias y el personal, 

hemos creado políticas en torno a 

la llegada y salida. Esto es para 

asegurar que tenemos el salón de 

clases con personal en la 

proporción correcta y suficiente 

comida para el aula. 

 Todos los niños deben ser 

dejados en los programas de 

tiempo completo de Preparación 

para la Escuela (School Readiness) 

o Desarrollo del Niño (Child 

Development) antes de las 9:30 

a.m. cada día. Llegada tarde es 

considera cualquier 

momento después de las 

9:30 a.m. y antes de las 12:00 del 

mediodía. De (3 o más veces) de 

llegadas tarde puede resultar en la 

suspensión de la asistencia para el 

día.  

 El niño sera aceptado en el salon 

hasta las 12:00 si tiene el 

consentimiento previo del personal 

de administracion de CLC. Si un 

niño llega más tarde de las 12:00 

del mediodía sin el consentimiento 

previo, el niño no será aceptado 

en el salón de clases por el día. 

 Los padres o tutores son 

responsables de asegurar que 

su niño sea recogido antes de 
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la hora de cierre de la sala de 

clase ya sea la persona asignada de 

recogerle o un designado en la lista 

de contactos para recoger. 

 Si un niño es recogido después 

de la hora del cierre, un cargo por 

mora se cargará automáticamente a 

la familia en la factura del mes 

siguiente. (Tenga en cuenta que los 

maestros no darán discreción en 

cuanto a si debe o no aplicar 

un cargo por pago tardío) 

 Si un niño es recogido 

tarde después de la clausura del 

centro en repetidas 

ocasiones (tres veces o más), un 

niño puede ser suspendido 

o retirado del programa. Los niños 

inscritos en el Programa Head Start 

y Early Head Start recibirán parte 

del día de servicio solamente. 
 Los niños deben ser llevados 

y recogidos de acuerdo a las horas 

programadas a través de la oficina 

de Servicios Sociales. 

Programas de día completo por lo 

general establecen las horas de 

atención a un niño basada en 

el horario de trabajo /escuela de los 

adultos en el hogar y las horas de 

funcionamiento del aula que 

permite una hora y 

media de tiempo de transporte. 

Cambios en el horario de 

atención deben ser aprobados 

previamente por la oficina de 

Servicios Sociales. 

 A los padres y personas designadas 

para recoger a los niños se les pide 

que se abstengan de hablar por un 

teléfono celular o enviar mensajes 

de texto durante la bajada o 

recogida de los niños. El personal 

de CLC tiene el derecho de 

pedir que su comunicación se 

completada fuera del aula. 

 CLC tiene una política de puertas 

abiertas para los padres y tutores 

a inscribir a contactar o visitar el 

aula de su hijo en cualquier 

momento durante las horas de 

funcionamiento, siempre y 

cuando  (la visita no interfiera 

con las actividades del programa y 

los otros niños en el aula) 

 Si el personal de CLC considera 

necesario que un niño 

sea recogido antes 

de su hora programada por 

cualquier razón, los padres deberán 

estar de acuerdo para venir dentro 

de una hora de estar en 

contacto. Razones por las cuales se 

requiera que su hijo sea recogido 

antes de la hora podría incluir; 

problemas de conducta / de 

seguridad, enfermedad, 

instalaciones o  preocupaciones 

relacionadas con el clima. 

 Los padres y contactos de 

emergencia designados se les pide 

una identificación con foto en todo 

momento durante la bajada y 

recogida de los niños. Cuando un 

padre inscribe un tutor no 

legal en la lista de contactos de 

emergencia para sacar al niño del 

centro en ausencia de los 

padres (contacto designado para 

recoger), el contacto debe presentar 

una identificación con foto para el 

personal de CLC. 
 Cuando deje o recoja a su hijo, es 

importante que su hijo este 

acompañada desde y hacia el salón 

de clases por un adulto o un niño 

de 12 años o más sea maduro 

y responsable. 
 Todos los niños deben ser 

propiamente supervisados por un 

adulto mientras se encuentren en 

las instalaciones de CLC. 
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 Los padres están obligados 

a completar y actualizar las formas 

de emergencia conforme a lo 

solicitado por el CLC. Un mínimo 

de dos contactos de emergencia 

para recoger además de los padres  

deben ser puestos en el formulario 

con sus números de 

teléfono durante el día. Los dos 

números no deben ser los mismos. 

Estos dos contactos deben ser 

capaces de llegar a CLC dentro de 

1 hora de una llamada para ser 

considerado un contacto de 

emergencia. 

 El niño puede ser suspendido 

inmediatamente si una forma 

válida de emergencia de CLC no 

está en el sitio con el niño o si la 

revision es solicitada y no puede 

ser hecha por los padres de 

inscripción.  

 Si no podemos entrar en 

contacto con un padre o persona 

que figura 

como uno designado para recoger 

en la lista de contactos de 

emergencia y un niño aún se 

encuentra en el centro una hora 

despues del horario de cierre del 

programa, el niño se considerará 

abandonado por sus padres. En tal 

caso, el personal de CLC notificará 

al Departamento de Policía y el 

Departamento de Niños y Familias. 

 CLC se atendrá a solicitud de los 

padres  en cuanto a quién puede o 

no puede recoger a su hijo / hija. Si 

un padre solicita que los padres 

biológicos no podrán recoger 

o visitar al niño, vamos a solicitar 

un documento 

certificado escrito judicial especific

ando la restricción de los padres. 
 Si no hay un documento de la 

corte, la familia será referida a la 

Corte de Familia para  

apoyo adicional y aclaraciones.  
 Si obtenemos 

documentación escrita de la corte o 

sólo una solicitud verbal 

para restringir el contacto de los 

padres, el personal 

de CLC informara de 

la situación al Departamento de 

Policía si el padre recoge o visita  

el centro. A menos que 

tengamos una orden judicial 

para presentarse a la policía, sin 

embargo, no podremos evitar 

que el padre biológico recoja a su 

hijo / a, y la decisión será 

entregada al Departamento de 

Policía. 
 Un niño no puede ser entregado 

a un padre, tutor o cualquier otra 

persona que parece estar bajo la 

influencia de drogas o alcohol, que 

huele a alcohol, o que parece 

estar física o 

mentalmente impedido debido a las 

drogas, el alcohol, o enfermedad 

física. Este tipo de situación puede 

dar lugar a un informe del 

Departamento de Niños y 

Familias. 
 No se puede entregar al niño a una 

persona que conduce o monta 

en un vehículo (por ejemplo una 

bicicleta) que, en nuestra 

opinión, no parece proporcionar un 

ambiente seguro para el niño. 

 Los padres se comprometen a 

cumplir la ley del cinturón de 

seguridad y del asiento de coche  

de Connecticut.  

 Los bebés deben permanecer 

mirando hacia atrás hasta que 

tengan un mínimo de 20 libras y un 

año de edad. 

 Los niños pequeños deben 

permanecer en un asiento de 
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atención hasta llegar al límite de 

peso o la altura de su asiento de 

atención (40 libras o más). 

 Los niños deben viajar en un 

asiento elevado hasta que cumplan 

7 años de edad y pese 60 libras. 

 Los bebes o niños menores de 12 

años no pueden ser desatendidos en 

el vehículo en cualquier 

circunstancia 

   Los motores de coche deben 

     ser apagados, mientras que sin 

     vigilancia, y el freno de 

     estacionamiento debe estar 

     puesto antes de salir de su 

     coche. Cierre con llave su coche 

     y lleve su bolso / cartera con 

     usted. Por favor, no bloquear los 

     carriles de fuego, los espacios de 

     estacionamiento discapacidad, o de 

     otros coches. 

 Todas las reglas de 

estacionamiento y políticas tal 

como se especifica en lugares 

específicos del CLC se deben 

seguir a petición del personal. 

 

 

Cierre de Emergencia/ Demoras 

 Información sobre los cierres 

y retrasos por preocupaciones 

relacionadas con el tiempo se 

puede encontrar viendo las noticias 

del Canal 12, Canal 8 y 

escuchando las estaciones de radio 

WICC  600 AM.  Visite la pagina 

www.ctweather.com o 

www.wtnh.com  (Usted puede 

registrarse para recibir 

notificaciones por correo 

electronico con 

www.ctweather.com. Escuche a los 

mensajes grabados con 

actualizaciones en nuestro sistema 

de correo de voz en 203-323-5944. 

 En el caso de una emergencia, 

CLC sigue un plan de "refugio en 

el lugar", el cual se espera 

dure por un período corto de 

tiempo.  

 Cuando activamos "refugiarse en 

el lugar" todo el personal y los 

niños permanecen en el 

interior o vienen al interior de 

inmediato y todas las puertas 

y ventanas serán cerradas 

y aseguradas. Los niños 

serán llevados a un espacio 

designado dentro del edificio, 

que proporcionan la mejor 

protección desde el exterior. A 

nadie se le permite entrar o salir 

de cualquier sitio en cualquier 

circunstancia, mientras que 

"refugiarse en el lugar" está en 

efecto. Si es necesario, nos 

pondremos en contacto con los 

padres sobre las horas de 

recogida e instrucciones. 

  Cada lugar CLC está equipado 

con las disposiciones de 

emergencia, tales como una 

linterna con pilas y una radio con 

baterías. "Refugiarse en 

el lugar" se practica 

habitualmente con los 

niños como un esfuerzo de 

precaución. 

 Cada lugar CLC cuenta con un 

procedimiento de evacuación de 

emergencia designado publicado.

 En el caso de incendio o de otra 

necesidad para la evacuación de 

las instalaciones, los padres serán 

contactados con las horas de 

recogida e instrucciones. Los 

procedimientos de evacuación de 

emergencia se practica 

rutinariamente con los niños.. 

 

 

http://www.ctweather.com/
http://www.wtnh.com/
http://www.ctweather.com/
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 Comunicación / Confidencialidad 

 CLC comunica la información a 

los padres a través del sistema de 

cubículo en el aula. Uno de los 

padres o la persona designada de 

recogida debe revisar el buzón del 

niño todos los días. 

 La información sobre los 

resultados de la pruebas del 

desarrollo y las evaluaciones serán 

compartidas con los padres 

o /los tutores legales en las 

conferencias de padres / maestros. 

Las conferencias de Padres / 

maestros se llevan a cabo durante 

todo el año y las hojas de 

inscripción se publican en el 

aula. Las notificaciones se envían a 

los padres  / tutores para animarlos 

a participar. 
 Las solicitudes de conferencias 

telefónicas serán aprobados caso 

por caso. 

 Los padres tienen el derecho de 

solicitar un intérprete si es 

necesario 

 Estricta confidencialidad de toda la 

información de la familia se 

mantiene siempre. La información 

puede ser compartida, sin 

embargo, con el Servicio de 

Alimentos Corporación Lindley, el 

Departamento de Salud Pública, el 

Departamento de Salud Pública 

de Stamford, ,el Departamento de 

Servicios Sociales de 

Connecticut, el Departamento de 

Estado de Educación, el 

Departamento de Niños y 

Familias. 
  Los archivos de salud para 

niños incluyendo la información 

médica y la nutrición son 

compartidos con el personal 

docente, personal administrativo, y 

el Departamento de Salud Pública 

 .Las familias que asisten al centro 

de recursos de la familia Westover 

acuerdan en compartir la 

información de inscripción y 

registros de asistencia con el 

programa de Rossco. 

 CLC tiene la obligación 

de compartir información con el 

Departamento de Estado de 

Educación y matricular a todos los 

niños que reciben fondos estatales 

o federales en la base de datos de 

información del Sistema de Pre-

Kindergarten (PKI). 

 Si un padre solicita que CLC 

comparta información con alguna 

otra agencia o persona aparte de las 

descritas 

anteriormente, un formulario  de 

liberación de información debe ser 

completada. 

 Un registro semanal se publica en 

el aula para ayudar a mantener a 

los padres al tanto de lo que está 

sucediendo sobre una base regular. 

Boletines y folletos son utilizados 

también. En el programa infantil 

un registro diario se publica y una 

copia se puede llevar a la casa 

todos los días. 

 El personal y administradores de 

CLC comunican informacion a los 

padres por medio de cajitas de 

correo en los salones. Estas cajitas 

de correo deberan ser revisadas 

diariamente. 

 Padres u otras personas que deseen 

distribuir informacion en CLC, 

incluyendo folletos o informacion 

en las cajitas de los niños o deseen 

poner articulos en las pizarras de 

anuncios, estos deberan ser 

revisados y aprovados por el 

Director de CLC. Nosotros 

sugerimos que los padres envien 

por correo las invitaciones a 
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eventos especiales si no estan 

invitando a todas las personas de la 

clase. 

 Las conferencias de padres con los 

maestros están programados de 

manera regular. Los padres pueden 

solicitar una conferencia en 

cualquier momento para discutir el 

progreso del niño. Los maestros 

mantienen a los padres informados 

de cualquier cambio en el estado 

físico o emocional de un niño, los 

hábitos de sueño o alimentación y 

comportamiento general. Durante 

las conferencias, el personal y los 

padres pueden discutir maneras de 

satisfacer las necesidades de los 

niños y ayudarles a desarrollarse de 

la mejor manera posible. 

Conferencias y visitas 

domiciliarias aclaran a los padres 

como los padres y el personal 

pueden trabajar juntos. También 

ponen en evidencia el papel que los 

padres tendrán que jugar para que 

el programa sea gratificante y 

significativo para toda la familia. 

Trabajadores de Servicios para la 

Familia y los visitantes 

domiciliarios trabajan en 

asociación con las familias para 

ayudarles a acceder a recursos de 

la comunidad y alcanzar sus metas. 

 A través de acuerdos de 

Asociación de la Familia y los 

Planes de Registracion de 

Servicios Familiares, las familias y 

el personal pueden juntamente 

identificar los servicios necesarios 

en la comunidad, tales como clases 

de Inglés como Segundo Idioma, 

capacitación laboral, servicios 

legales y de inmigración, servicios 

de biblioteca, seguro de salud, 

servicios de crianza de los hijos y 

de asesoramiento, o viviendas para 

nombrar unos pocos. 

 Todo el personal de CLC esta 

disponible para discutir con los 

padres problemas o preocupaciones 

asi como tambien dar informacion 

acerca de experiencias positivas 

que han tenido en CLC. 

 Los padres pueden requerir un 

interprete en cualquier momento 

durante su comunicacion con el 

personal. 

 Nuestro personal administrativo 

informara a los padres acerca de 

problemas criticos, cambios o 

alteraciones en las y eventos por 

medio de cartas enviadas a los 

hogares por las maestras de clase. 

 

 

Permisos 

 Los padres dan permiso para que 

su hijo sea incluído en las 

fotografías o videos, en relación 

con eventos patrocinados por 

CLC y actividades, así 

como para la promoción de CLC. 

  Los padres dan permiso para 

que sus hijos salgan de las 

instalaciones de la escuela bajo la 

supervisión de un miembro del 

personal para caminatas en el 

vecindario y excursiones. 

 Los padres dan permiso para que 

su hijo participe en actividades en 

el salón de clase realizadas por el 

personal de las Escuelas Públicas 

de Stamford. para determinar su 

preparación para el kinder o para 

una intervención temprana.  

 Los padres dan permiso para que 

las coordinadoras educativas de las 

Escuelas Públicas de Stamford 

tengan acceso al folder del niño. 

 Los padres dan permiso para que 

CLC envíe a las Escuelas Públicas 
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de Stamford la información de la 

familia incluyendo nombres, 

direcciones y números de teléfono.  

 Los padres dan permiso para que 

CLC remita a las Escuelas Públicas 

de Stamford el folder de transición 

al kinder. 

 Ocasionalmente viajes fuera del 

aula serán planificados 

para utilizar los alrededores de la 

comunidad. Se les pedirá a los 

padres que firmen un formulario 

de permiso individual que describe 

el evento y el modo de 

transporte. Se les pedirá a padres 

que acompañen a los niños en estos 

viajes de campo y eventos 

especiales u otros arreglos 

alternativos de cuidado se puede 

hacer para su hijo. 

 CLC lleva a cabo evaluaciones del 

desarrollo y la evaluación continua 

de su hijo. Doy mi permiso 

para que mi hijo participe en todos 

los procedimientos de control 

necesarios, tales como el habla, 

lenguaje y desarrollo. 

 Los padres dan permiso para 

que sus 

niños usen todos los equipos de 

juego y participen en todas las 

actividades de la CLC. Las 

solicitudes de no participar en las 

actividades de CLC o el equipo  se 

presentará a la Oficina de Servicios 

Sociales por escrito para su 

consideración y discusión. Se 

puede otorgar 

excepciones para situaciones 

médicamente documentadas con 

necesidades especiales. 
 Los padres / tutores deben 

conceder permiso al personal para 

tomar las medidas necesarias para 

obtener atención médica de 

emergencia si se justifica. Estas 

medidas pueden incluir, pero no se 

limitan a lo siguiente: 
 1. La administración de primeros 

auxilios 

2. Intentar ponerse en contacto 

con un padre o guardián 

3. Intentar ponerse en contacto 

con el médico del niño 

4. Intento de ponerse en contacto 

con el padre a través de 

cualquiera de los contactos de 

emergencia como se indica en el 

Formulario 

de Emergencia. (Es responsabilid

ad de los padres mantener la 

información actualizada en todo 

momento). 

5. Llamar a una ambulancia 

  Cuando mi hijo tiene 

identificada una alergia a los 

alimentos, restricción de 

alimentos, o preferencia cultural, 

doy permiso a CLC para 

publicar el nombre completo de 

mi hijo y él / ella y la restricción 

de alimentos. Si los padres 

no quieren dar permiso 

para cualquiera de los anteriores, 

deberán presentar una solicitud 

por escrito a la oficina 

de Servicios Sociales para su 

revisión. Una reunión de 

padres se llevará a cabo para 

discutir la solicitud cuando sea 

necesario. 

 

Suministros 

 Botellas: (Sólo salon infantil) 

en caso haber aceptado la 

fórmula de 

CLC: proporcionar las 

botellas vacías, limpias 

y esterilizadas con los 

pezones cubiertos sobre una 

base diaria. Si no acepta la 

fórmula CLC: proporcionar 
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leche materna o de 

fórmula en un envase 

limpio y esterilizado. Por 

favor uno por cada 

comida del día como 

mínimo. Todas las 

botellas deberán estar 

etiquetados con nombre y 

apellido de su hijo y se 

coloca en una bolsa con 

cerradura. 

 La ropa: Por favor ingrese un 

mínimo de dos mudas 

completas de ropa 

(incluyendo calcetines y ropa 

interior) que están 

etiquetados con nombre y 

apellido de su hijo. Toda la 

ropa debe ser apropiada para 

la temporada. Ropa de 

temporada incluye un suéter, 

chaqueta, sombrero y 

guantes cuando hace frío ya 

que esperamos que los niños 

salgan afuera lo mas posible. 

 De vez en cuando en el 

verano vamos a celebrar los 

días de agua y de invitar a los 

niños para que traigan sus 

trajes de baño, zapatos 

de agua y toallas. Los padres 

serán notificados de los 

horarios de días de agua 

para sus salones individuales 

de clase. 
 Loción bloqueadora y/o 

sombrero para protegerse del 

sol. Todo bloqueador solar 

debe ir acompañada de un 

formulario de medicamentos 

tópicos de CLC completado 

por el padre de inscripcion. 

 Ropa de cama: Por favor 

ingrese un mínimo de dos 

sabanas o cobijas por cada 

niño. Los bebés y niños 

pequeños las sabanas o 

cobijas deben de ser del 

tamaño de colchón de la 

cuna portátil. Niños en edad 

pre-escolar deben 

proporcionar las sabanas o 

cobijas de cuna de tamaño 

normal. 

 Pañales / toallitas / 

Crema para pañal (Para el 

Programa de Desarrollo 

Infantil y la sala de niños 

pequeños solamente) Todos 

los suministros 

de pañales deben ser 

etiquetados con nombre y 

apellido del niño. Una forma 

de medicación 

tópica completado por el 

padre debe ser enviada junto 

con la loción de 

pañal siempre. En el 

programa y centro de Early 

Head Start durante el tiempo 

de socialización, pañales y 

toallitas húmedas son 

suministradas por CLC. 

 En las aulas donde los 

niños están bajo la edad de 3, 

por favor, no 

use piedritas, bandas de 

goma, o broches en el pelo, 

ya que ponen un peligro de 

asfixia. 

  Los cordones en la ropa 

no se permite debido a un 

peligro potencial de asfixia 

 Por favor, envíe a su hijo con 

zapatos que sean seguros 

para el patio de recreo (suela 

de goma, punta cerrada). Los 

niños que 

usan sandalias abiertas 

o chancletas pueden no ser 

capaces de participar en 

actividades de juego. 
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  Los juguetes de la casa están 

desaprobados ya que esto 

puede causar problemas con 

otros niños en el aula y 

fomentar el juego 

inadecuado. Los maestros 

pueden designar espectáculos 

especiales y días de compartir 

en las aulas donde se podrá 

traer artículos de su hogar 

para las actividades. 

 CLC no es responsable de 

cualquier pérdida, robo, o los 

objetos dañados que se traen 

de hogar al centro. 

 

La determinación de Cuotas Mensuales / 

Redeterminación 

 Hay una cuota de procesamiento 

de la agencia CLC de $ 35.00 por 

niño no reembolsable. Debe ser 

pagada en la primera cita de 

registracion para School 

Readiness  y las familias de Chile 

Development. Ordenes de pago 

(Money Orders), tarjeta de 

crédito o dinero en 

efectivo exacto, serán aceptados. 

Tenga en cuenta que dinero en 

efectivo no es aceptado en CLC 

para nuevos pagos a partir de la 

cuota de procesamiento. 

 La documentación de los 

ingresos se requiere de todos los 

miembros de la familia en el 

hogar para determinar la 

elegibilidad para los programas 

de subsidio que ofrece CLC. De 

acuerdo a las directrices de la 

agencia una "familia" se define 

como: un padre (s) de sangre, 

matrimonio o adopción, el 

cónyuge de un padre y sus hijos 

menores de edad que viven 

juntas, tutor legal, o bien, un hijo 

de crianza. 

 Si las familias no optan por 

presentar los ingresos del hogar, 

entonces el niño será elegible 

para el Programa de Desarrollo 

Infantil Privado (Private Child 

Development  Program)..  
  El ingreso familiar debe ser 

igual o inferior al 

75% del ingreso medio del 

estado con el fin de ser elegible 

para el Programa de 

Desarrollo de niños financiados 

por el estado y en el 100% del 

nivel de pobreza para ser elegible 

para el Programa Head Start y 

Early Head Start. El Programa 

de Preparación para la Escuela 

(School Readiness) tendrá en 

cuenta el tamaño de la familia y 

los ingresos para calcular 

el porcentaje de la cuota de la 

familia. 
 Si está inscrito, ya sea 

en el Programa de Preparación 

Escolar (School Readiness) (de 

día completo, de medio 

día o jornada escolar prolongada) 

o en el programa financiado por 

el estado (Programa de 

Desarrollo Infantil/ Child 

Development),una cuota 

mensual se determina en base a 

la escala de ingresos de las 

directrices más actuales del 

programa. 

 Todas las fuentes de ingresos 

deben ser presentados para 

determinar los ingresos del 

hogar y la elegibilidad. Los 

ingresos brutos se 

determinan mediante la 

recopilación de: 

o Los talones de pago 

consecutivos de un mes 

o Si un padre no tiene talones 

de pago, una carta con el 
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membrete de la 

empresa podrán ser 

presentadas conteniendo 

salario bruto, horario y 

calendario de trabajo. Si la 

carta no está en papel con 

membrete de la 

empresa, debe ser notariada. 

o Para las personas que 

trabajan por cuenta propia los 

ingresos es el beneficio bruto 

total de las empresas 

comerciales que queda 

después del costo total de los 

gastos del negocio o el costo 

de producción de la renta se 

deduce.Si un 

padre es trabajador 

independiente, una 

declaración de 

impuestos actual y 

completa (incluyendo el 

Cuadro C) o una declaración 

de impuestos trimestral de un 

contable debe ser 

presentado. Las 

cantidades de trabajo por 

cuenta propia o en la Lista 

C no puede ser inferior 

a cero en el cálculo 

de "ingresos brutos".Los 

ingresos adicionales 

recaudados incluyen pero no 

están limitados a: pensiones, 

rentas, ingresos 

de pensionistas, bienes o 

ingresos del fideicomiso, las 

regalías, el Seguro Social o 

Seguridad de Ingreso 

Suplementario, beneficios de 

Veteranos, compensación por 

desempleo, compensación 

laboral, pensión 

alimenticia, los pagos por 

cuidados, premios de 

lotería ,asistencia en 

efectivo (TFA) de el gobierno 

federal, estatal y / o 

municipal, financiado por 

programas de asistencia 

 Una cuota mensual se determina 

con base en los ingresos 

brutos de los sueldos, salarios y 

propinas para el padre (s) y / o 

cónyuge del padre, incluyendo 

pero no limitado a las 

comisiones, horas extras y 

bonificaciones, y los ingresos por 

alquiler. 
 La verificación de 

ingresos adicionales pueden 

ser solicitada para completar el 

proceso de 

registro. Trabajadores de los 

servicios para la familia se 

reservan el derecho de 

obtener información con respecto 

a los ingresos del hogar siempre 

que sea necesario. Esto 

incluye consultas de terceros. 

 Las cuotas se revisan con los 

padres. Se les provee copia de la 

documentacion del cálculo de la 

cuota. 

  El aumento o la disminución en 

el ingreso o cambio en la 

composición de la familia deben 

ser discutidos dentro de 15 

días para que los honorarios se 

pueden ajustar en consecuencia 

con el trabajador del servicio 

de la familia o los trabajadores de 

admisión   

No hay créditos retroactivos. 

 Re-determinación de las cuotas   

mensuales y la elegibilidad al 

programa es un proceso 

obligatorio para todos los 

programas financiados por el 

estado. El Programa 

de Preparación para la escuela 

(School Readiness) y el 
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Programa de Desarrollo Infantil 

financiado por el estado re-

determina las cuotas 

anualmente . Documentación de 

sus ingresos deben ser 

presentadas a los trabajadores de 

Servicios Familiares / 

Trabajadores de admisión 

con previa solicitud. 

 En cualquier momento las 

familias tienen derecho a 

consultar con un trabajador del 

servicio de la familia / los 

trabajadores de admisión con 

respecto a cómo se 

determinan las cuotas. 
 Si identificado como elegible 

para Care4Kids, un programa de 

subsidios que ofrece el 

Estado de Connecticut, las 

familias están de acuerdo para 

presentar una solicitud y la 

documentación 

necesaria o documentos de 

acuerdo con los 

plazos designados. Si una 

familia no cumple 

con Care4K en el Programa de 

Desarrollo Infantil financiado por 

el Estado (Chile Development), 

pueden ser objeto de 

suspensión. La aplicación para 

Care4kids es voluntaria para la 

matricula de los Programas de 

preparación para la escuela 

(School Readiness) y de Head 

Start. 
  La cuota fijada en la admisión es 

temporal esperando la 

aprobación de Care4Kids si su 

familia es elegible. Puede 

haber un cambio en la tarifa base 

en los lineamientos de 

Care4K. Una vez que se emita un 

certificado, los gastos, 

CLC cobrara el monto 

asignado en el certificado como 

cuota mensual. 

          El primer pago para todas las 

           familias se vence durante el  

           proceso de inscripción y antes 

           del primer día que su niño 

           comienza la escuela. 

Pago de la Cuota 

 Las cuotas se pagan con un mes 

de anticipación. Los pagos 

mensuales de cuota se entregan 

al personal de la clase en cuando 

deja a su niño en la mañana, el 

último viernes del mes, a menos 

que se especifique lo 

contrario. Fechas de cobro de 

tarifas están sujetas a 

cambios con una anticipación de 

30 días calendario. 
 Un cheque personal o giro postal 

(Money order) serán aceptadas 

como formas de pago. Nombre 

completo del niño y número de 

cuenta debe estar indicado en el 

cheque o ordenes de dinero. 

 Pagos con tarjeta de crédito se 

pueden hacer en persona en la 

oficina de finanzas ubicada 

en 64 Palmers Hill Road o un 

formulario de Autorizacion de 

Tarjeta de Credito puede ser 

llenado y presentado a la oficina 

de contabilidad. Pagos con tarjeta 

de credito no pueden ser tomados 

por telefono. 

 Si el pago no se hace con 

el personal de la clase como se 

mencionó anteriormente, los 

padres tienen que pagar en la 

oficina de finanzas durante las 

horas de oficina (8:00 am-5:00 

pm) y deben mostrar un 

comprobante de pago para 

volver a las aulas. 

 Una cuota mensual completa se 

cobra si su niño este o no 
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presente independientemente de 

la razón de la ausencia.   

 Las tarifas no se les cobra para la 

semana que CLC se cierra en 

diciembre. Honorarios no se 

cobrarán también en el Programa 

de preparación para la escuela 

(School Readiness) de parte del 

día  durante la semana de 

vacaciones escolares de febrero y 

abril. 
 La Oficina de Finanzas enviará 

al cubículo de su hijo una factura 

por escrito que muestre el monto 

adeudado, la fecha que se 

recogerá la cuota en el aula, la 

fecha que se hará un cargo por 

pago atrasado y la fecha en 

que la exclusión se llevará a 

cabo cada mes. Si usted no recibe 

esta factura es responsabilidad de 

los padres ponerse en contacto 

con la oficina de finanzas y de 

hacer el pago antes del 

día primero del mes. 

 Si las cuotas no se pagan en su 

totalidad antes del día de pago 

tardio una cuota de $ 10.00 por 

pago tardío se cobrará.  

 Además de la demora en el pago, 

los servicios de un niño pueden 

ser suspendidos y el niño será 

excluido de las aulas por falta de 

pago en el programa de 

preparación para la 

escuela (School Readiness) 

y Programas de Desarrollo 

Infantil (Child Development). 

Durante la exclusión, el 

espacio de un niño se 

reservara hasta dos semanas para 

que los padres puedan hacer el 

pago completo. Los 

padres siguen siendo 

responsables de los pagos 

mensuales en todo momento 

durante la exclusión. Si el pago 

no se realiza al final del período 

de exclusión, los niños 

serán retirados del programa por 

la oficina de Servicios 
Sociales. En el Programa de 

Head Start y Early Head Stara 

se reducen las horas de servicios 

a jornada parcial. 
 Una vez que un niño quede 

excluido, todos los pagos deben 

hacerse directamente a la oficina 

de finanzas. Un recibo por escrito 

de la oficina de finanzas será 

necesario para que los profesores 

del aula puedan aceptar a su hijo 

en el aula en un período de 

exclusión. 

 CLC tiene el derecho de retirar al 

niño por falta de pago. En caso 

de incumplimiento en el 

pago, los padres al inscribir se 

comprometen a pagar los costos 

de cobranza y honorarios de 

abogado razonables. Los niños 

matriculados en Head Start y 

Early Head Start continuarán 

recibiendo servicios de parte del 

día. 
 Si un niño va a estar ausente 

por una semana 1 o más, el 

padre(s) deben recibir la 

aprobación del personal de 

Servicios Sociales de 

antemano. Los padres están 

obligados a pagar cuota 

mensual de su hijo de antemano 

por la ausencia de una o 

más semanas si la fecha de pago 

de la cuota está prevista durante 

el período de 

vacaciones solicitado. 

 Los cheques devueltos por falta 

de fondos están sujetos a una 

multa de $ 35.00 para el primer 

cheque y la multa de $ 50.00 para 
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la comprobación de la segunda y 

tercera. La cantidad del cheque y 

la sanción debe ser pagado 

por giro postal (Money Order) a 

más tardar el día siguiente. Tenga 

en cuenta que un cheque sin 

fondos representa una tasa 

de impagos. Si un cheque es 

devuelto en una cuenta en mora, 

nos reservamos el derecho 

a denegar el servicio. El pago 

de un cheque sin fondos deben 

ser entregados a la Oficina de 

Finanzas de 64 Palmers Hill 

Road. Los maestros no aceptan 

estos pagos. Si son tres 

cheques devueltos por fondos 

insuficientes, los honorarios 

deben ser pagados por giro postal 

(Money Order) por la duración 

de la atención de su hijo en el 

CLC. 

 Si un niño es 

recogido tarde después del cierre 

de la sala de clases, un cargo por 

mora es cargado 

automáticamente a la cuenta de 

su hijo y debe ser pagada, 

además de la cuota 

mensual. El recargo es de $ 

15.00 para los primeros 10 

minutos (o cualquier parte de los 

primeros 10 minutos) que llegan 

tarde, y $ 1.00 por minuto a 

partir de ese momento. Se cobra 

por recoger tarde sin importar la 

razón. Cargos por pagos 

atrasados son automáticas y no a 

discreción de los profesores. 
 Si un padre entrega 

la documentación falsa para calificar 

para uno de los programas de los 

Centros de Cuidado y aprendizaje 

Infantil  CLC puede requerir a los 

padres a pagar las tasas por la 

diferencia entre las cantidades 

que fueron acusados y la cantidad 

que debería haber sido pagado. 

• Si hay un credito (incluyendo 

credito de Care4Kids) no se 

devolverá hasta que el padre haya 

completado el proceso para retirar a 

su hijo de Childcare Learning 

Centers. 

• Un padre que inscribe debe 

notificar a la Oficina de Servicios 

Sociales dentro de los 60 (sesenta) 

días calendario de la retirada de un 

niño para pedir un crédito en la 

cuenta del padre de inscripción. La 

solicitud deberá hacerse por escrito y 

la dirección actual debe ser 

documentada en la solicitud por 

escrito. Una vez que la solicitud se 

recibe por escrito, un cheque será 

emitido dentro de 15 días hábiles de 

la solicitud y se enviará por correo a 

la dirección indicada. Los 

reembolsos no se emitirán después 

de 60 días naturales desde la fecha 

de retirada de un niño 

• En el caso de que una familia 

decline la colocación de su hijo, el 

primer pago es recuperable sólo con 

60 (sesenta) días de calendario "de 

anticipado por escrito de la fecha de 

inicio del niño. La notificación 

escrita debe ser presentada a la 

Oficina de Servicios Sociales. Una 

copia del recibo de pago deberá 

adjuntarse a la solicitud por escrito, 

junto con su dirección actual. Una 

vez que la solicitud se recibe por 

escrito, un cheque será emitido 

dentro de 15 días hábiles de la 

solicitud y se enviará por correo a la 

dirección indicada 

 

Salud 

• Cada niño es requerido por las 

regulaciones de licencias del estado a 

tener un examen físico completos, 
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vacunas al día y una evaluación de 

riesgo de TB presentados y una 

vacuna anual contra la gripe que se 

debe dar entre agosto y diciembre del 

presente año escolar para los niños 

inscritos y hasta el 31 de marzo, para 

cualquier niño matriculado entre 

enero y marzo. La información 

anterior debe ser presentada y 

aprobada por la enfermera de la 

agencia antes de la entrada en el 

aula. Las enfermeras necesitan un 

mínimo de 48 horas para revisar la 

documentación.  

• Los registros de las vacunas para 

los bebés y los niños pequeños deben 

estar actualizados en todo momento.  

• Un nuevo examen físico se requiere 

cada año, incluyendo una 

actualización de las vacunas cuando 

ocurran o sean necesarias y un 

informe médico en caso de sufrir 

algún tipo de alergia. Su hijo será 

excluido de la clase si su examen 

físico caduca o por vacunas 

necesarias y si un nuevo informe no 

se ha presentado. 

• La altura y el peso, visión y 

audición se llevan a cabo de forma 

rutinaria. En el programa de Head 

Start, evaluaciones se llevan a cabo 

dentro de los primeros 45 días. Las 

evaluaciones para el habla o 

problemas emocionales se llevan a 

cabo cuando sea necesario. Los 

estándares de Head Start demandan 

exámenes completos de salud y 

pruebas de plomo. Un higienista 

dental visita el programa cada año 

para hacer las limpiezas para las 

familias que deseen participar. 

• CLC es requerido que cuente con 

planes individuales de salud para los 

niños con condiciones crónicas, 

incluyendo pero no limitado a: asma,  

audición o  visión o  variaciones en 

el desarrollo. Estos planes se 

desarrollarán con el personal de 

salud y los padres o/ tutor. durante el 

proceso de inscripción. Los padres o 

/ tutores de acuerdo en hablar con la 

enfermera de la CLC si o cuando el 

plan necesita ser modificado después 

de el momento de la inscripción. 

• Las familias pueden ser 

identificadas mediante el registro de 

entrada o conferencias con los padres 

que necesitan asistencia médica, 

como los seguros, vacunas, 

exámenes médicos y dentales, o 

asegurar los hogares médicos. 

Asistencia médica en curso se ofrece 

a través de referencias e información 

distribuida por nuestro personal de 

salud, nutrición y servicio social. 

• El cuidado dental es importante tan 

pronto como el primer diente del 

niño entra en erupción. Nuestras 

autoridades de acreditación nos 

obligan a dar un seguimiento de 

atención dental a los niños. Si usted 

no tiene un dentista para la familia, 

nuestro  personal de salud y el 

personal de servicio de la familia le 

pueden ayudar a encontrar uno. 

 

Accidentes y Lesiones 

• Nos esforzamos para evitar 

accidentes, pero por desgracia puede 

ocurrir. Si ocurre un accidente, 

vamos a aplicar los primeros auxilios 

y se le dará un reporte de accidente 

por escrito al recoger a su hijo. Si un 

accidente requiere atención médica, 

inmediatamente se le llamará y se 

tomara las acciones acordadas. 

Debido a que se requiere la firma de 

un padre que inscribió / tutor en el 

informe del accidente, se lo 

enviaremos a casa si alguien que no 

sea el padre o  tutor recoge al niño. 
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• Si un niño tiene una lesión o 

accidente que ocurre fuera de la 

CLC, los padres deberán informar a 

la maestra / enfermera antes de 

firmar el niño en la escuela. Los 

padres tendrán que completar y 

presentar un informe de accidente de 

CLC. Documentación médica 

adicional puede ser requerida para 

que un niño sea aceptado en el centro 

de esa mañana. 

• Los gastos incurridos para la 

atención de emergencia médica o 

dental por un niño debe ser 

presentado para el pago de seguro 

médico del niño. 

 

Política de Medicamentos 

• De acuerdo con la Ley del Estado 

de Connecticut y en el Reglamento 

(§ 19a-79-9) los medicamentos 

deben ser recetados por un médico, 

APRN o dentista. Las recetas deben 

ser llenadas por un farmacéutico 

licenciado. Tanto el médico y los 

padres deben firmar un formulario de 

pedido de medicamentos, y en el 

caso de un medicamento a largo 

plazo el formulario de permiso debe 

ser actualizado anualmente. El 

medicamento será administrado por 

personal de la clase que son 

médicamente certificados. 

• Los padres o / tutor de un niño que 

requiera medicación debe traer el 

formulario de autorización médica 

completa, medicamentos y equipo 

necesario. 

• Los siguientes procedimientos se 

deben seguir para que el niño reciba 

la medicación en su / su centro: 

1. El proveedor médico del niño 

debe llenar y firmar la parte 

superior del formulario de 

autorización para administrar 

medicamentos por personal de 

guardería. Si más de un 

medicamento es recetado, un 

formulario debe ser completado 

para cada medicamento. 

2. Los padres o / tutor deben 

llenar y firmar la parte inferior 

del formulario de Autorización 

de Medicamentos, dando permiso 

para que el medicamento sea  

administrado. 

3. Los padres o / tutor debe 

entregar el formulario de 

autorización de medicamentos, 

los medicamentos y equipo de 

medicación a la maestra o 

enfermera. Los medicamentos 

que se compran sin receta médica 

deben estar en su envase original. 

Los medicamentos recetados 

deben estar en un envase original 

de farmacia preparados y 

etiquetados con: 

 El nombre del niño 

 Nombre del 

medicamento 

 La fuerza y la dosis de 

la medicación 

 frecuencia y tiempo de 

administración 

 Medico, o nombre del 

dentista 

 Fecha de la prescripción 

original 

 Instrucciones para la 

administración de 

medicamentos 

 Nombre de la farmacia 

y efectos secundarios 

relevantes 

4. Todos los medicamentos serán 

almacenados en las cajas de los 

medicamentos bajo llave en cada 

salón de clases. En el William 

Pitt (Centro de Desarrollo 

Infantil) la medicación se 

almacena en la clínica de salud. 
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De emergencia / medicamentos 

de rescate se mantienen fuera del 

alcance de los niños, pero no 

bajo llave para permitir el acceso 

rápido para adultos. 

5. Todos los medicamentos serán 

destruidos de acuerdo a las 

regulaciones estatales, si no es 

recogida dentro de una semana 

después de la terminación de la 

orden de medicación 
6. Todos los medicamentos 

deben estar acompañados por un 

utensilio apropiado de 

administración - por ejemplo, un 

gotero, una cuchara o una taza 

que está claramente marcado con 

la cantidad de dosis recetada por 

su médico. La calibración debe 

especificar "cc", "ml", "oz", "una 

cucharadita", "cuchara", las 

líneas de cucharadita de 

fracciones, o fracciones de las 

líneas de cuchara. Por favor 

ponga el utensilio con el nombre 

de su hijo y, de ser posible, 

adjuntar a la botella de 

medicamento con un elástico o 

una banda de goma. Coloque la 

medicación y utensilios en una 

bolsa que identifique claramente 

el nombre de su hijo y en el aula. 

7. Es la responsabilidad de los 

padres o / tutor de saber los 

efectos secundarios de la 

medicación correspondiente y 

notificar a la maestra de 

cualquier reacción que el niño 

puede experimentar por la 

medicina. 

8. Si el niño presenta algún 

efecto secundario o reacción 

cuando el medicamento se 

administra en su / centro, la 

enfermera o el maestro le 

informaremos. Medicación 

adicional no se dará sin la 

aprobación escrita de los padres 

o / tutor y la del médico o 

dentista del niño. 

 

Politica Infantil del Sueño 

 Es la política del Childcare 

Learning Center en seguir las 

últimas recomendaciones del 

Departamento de Salud Pública y 

de la Academia Americana de 

Pediatras de CT, para mantener 

nuestros niños seguros y 

saludables.  

 Nuestra última recomendación 

incluye la Prevención del 

Síndrome de Muerte Súbita 

Infantil que fue establecida por la 

AAP en Noviembre, 2011.  Con 

ese fin, hemos establecido la 

siguiente política/procedimiento 

para la posición de dormir para 

los bebes. 

 Para infantes menores de 12 

meses:  

1. Los bebes deben ser 

colocados de espalda para 

dormir sobre un colchón 

firme y muy ajustado en la 

cuna. El colchón se 

mantendrá horizontal y el 

personal no permitirá que la 

cabeza se levante.  

 

2. Las cunas de CLC cumplen 

con los estándares de 

seguridad del 2011 de la 

Comisión de Productos al 

Consumidor.  

3. Camas de agua, sofás, 

colchones, almohadas, sillas 

de bebé, porta bebés y otras 

superficies blandas son 

prohibidas para dormir a los 

infantes. 
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4. Todas las mantas, almohadas, 

colchas, edredones, toallas, 

paños, juguetes de peluche y 

otros productos blandos, 

incluyendo “ lovies” deberán 

ser retirados de la cuna.  

5. No vestir a los bebes para 

sobrecalentarlos.  Los bebes 

podrían usar una fina capa 

adicional que los adultos se 

sienten cómodos, en caso 

necesario. 

6. La cabeza del bebe 

permanecerá descubierta 

durante el sueño. 

7. Es admisible permitir y 

ofrecer al bebe un chupete 

para dormir. Una vez que lo 

libera de la boca debe 

retirarlo de la cuna y lavarlo. 

8. Cuando los bebés pueden 

voltearse fácilmente de la 

posición de espalda a 

estomago, ellos deben ser 

colocados a dormir de 

espalda, pero ser permitidos 

de adoptar la posición que 

prefieran al dormir. 

9. A menos que un bebe tenga  

una nota de un médico 

especificando lo contrario, 

los bebes se colocan en la 

posición de espalda para 

dormir en un colchón plano 

(horizontal) para reducir el 

riesgo de SIDS. 

10. A menos que un médico 

especifique por escrito la 

necesidad de un dispositivo 

de posicionamiento para 

restringir el movimiento del 

bebe dentro de la cuna, estos 

dispositivos no serán usados. 

11. A ningún bebe se le animará 

a dormir, con un biberón con 

leche o agua.  

 Para bebes mayores de 12 meses:  

1. Una vez que el bebe tiene 

mas de 12 meses está listo 

para aprender a dormir en un 

catre, el/ella puede usar una 

manta delgada y un juguete 

de peluche para acomodarse a 

dormir en la cama. 

2. Un bebe mayor de 12 meses 

puede adoptar cualquier 

posición que el/ella encuentre 

cómoda para dormir. 

3. La cara de los niños debe 

estar descubierta y visible 

para el personal todo el 

tiempo.  

 

Exclusión de un niño enfermo 

  Una secreción nasal, ojos 

rojos, resfriados, erupciones en la 

piel o llagas, escalofríos, fiebre, 

diarrea o vómitos puede evitar 

que el niño asista a la escuela. 

Los niños que desarrollan estos 

síntomas durante el día pueden 

ser despedidos de la escuela 
temprano. 

  Si el niño pierde tres o más 

días de escuela debido a un 

problema de salud, se requiere 

una nota del médico para 

explicar la ausencia y que 

indique que el niño está lo 

suficientemente bien para 

regresar a la escuela sin 

restricciones. 

  Todo niño con los síntomas 

mencionados a continuación no 

serán admitidos en el centro. Si 

estos síntomas de enfermedad se 

desarrollan durante el día, el niño 

será excluido. Los padres / tutor 

es responsable de ver que el niño 

es recogido dentro de una hora 

después de ser contactado. El 

incumplimiento puede resultar en 
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la suspensión de los niños del 

salón de clases, y / o que el niño 

sea llevado al hospital si es 

necesario 

  Los siguientes son algunos de 

los problemas más comunes que 

pueden justificar la exclusión de 

los niños de la clase. La decisión 

final para excluir a un niño recae 

en los coordinadores de salud y / 

o el personal administrativo 

Temperatura elevada: Un 

niño que tiene una 

temperatura de 100 ° o más. 

Su hijo debe tener una 

temperatura normal (98,6 º o 

menos) por lo menos 24 

horas sin el uso de 

medicamentos para bajar la 

fiebre (Tylenol, Motrin, 

aspirina, etc.) antes de 

regresar a clase. 

Vómitos: El niño debe estar 

libre de cualquier episodio de 

vómitos durante 24 horas y 

que haya vuelto a su patrón 

de alimentación normal. 

Diarrea: No debe haber 

deposiciones sueltas por un 

período de 24 horas. Los 

movimientos del intestino 

deben ser normales. El niño 

será enviado a casa si se 

presentan síntomas de 

diarrea. 

Conjuntivitis (ojo rosado): 

Los síntomas incluyen 

picazón, enrojecimiento, 

drenaje o formación de 

costras párpados. El niño 

debe ser llevado a un médico 

para su diagnóstico y 

tratamiento. El niño puede 

regresar a CLC, cuando está 

libre de síntomas o después 

de haber tomado un 

medicamento recetado por 24 

horas. Prueba de tratamiento 

debe ser presentado. 

Varicela: Todas las lesiones 

deben ser costras antes de que el 

niño pueda regresar. Esto suele 

tardar entre cinco y siete días a 

partir de la aparición de los 

síntomas. 

Tiña del cuerpo (piel): Se trata de 

una infección por hongos que 

pueden ser tratados con la crema 

Lotrimin. Continuar el 

tratamiento durante cuatro a seis 

semanas para asegurarse de que 

la infección no se repita. El niño 

puede regresar a su / centro 

cuando tome la medicación 

adecuada durante 24 horas. 

Tenga en cuenta que el maestro 

del niño en realidad tiene que ver 

el medicamento que el niño está 

usando antes de que el niño 

pueda ser aceptado de nuevo en 

el salón de clases. 

*Tiña del cuero cabelludo: Esta 

infección por hongos se tratan 

con un medicamento recetado 

por vía oral. El niño puede 

regresar con una nota de su 

médico. Los medicamentos 

recetados deben tener un máximo 

de tres meses para asegurar su 

completa ausencia de infección. 

*La tiña es difícil de curar, así 

que por favor tenga cuidado de 

seguir el tratamiento hasta que el 

médico del niño para determinar 

el tratamiento ya no es necesario. 

Pediculosis (piojos de la cabeza - 

Las liendres): El niño será 

readmitido sólo después de una 

prueba de tratamiento (la caja 

vacía) se muestra y después del 

tratamiento se considera que han 

sido efectivas por un coordinador 
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de salud, maestro o 

administrador 
*La faringitis estreptocócica 

(escarlatina): Un niño 

diagnosticado con faringitis 

estreptocócica o la escarlatina 

debe de estar con antibióticos 

durante al menos 24 horas antes 

de regresar. 

(Virus Coxsackie)En Mano, pies 

y boca: Es una enfermedad viral 

caracterizada por lesiones 

similares a ampollas en manos y 

pies y manchas blancas en la 

boca. La enfermedad es leve y 

sigue su curso en unos pocos 

días. A pesar de que la exclusión 

no es obligatoria, los niños 

pueden ser obligados a quedarse 

en casa si se presentan síntomas 

de la enfermedad o el malestar 

está presente. 

Infecciones del tracto respiratorio 

superior: la tos o síntomas de 

resfriado puede indicar un 

resfriado, gripe o neumonía, 

incluso. Si el niño se comporta 

de manera anormal o tiene 

dificultad para respirar, los 

padres / tutor se le pedirá que 

lleve al niño al médico. La 

garganta muy inflamada, los 

tímpanos inflamados, y otros 

síntomas del tracto respiratorio 

superior puede ser motivo de 

exclusión. 

 

Nutrición 

 CLC es una agencia libre 

de carne de cerdo, maní 

y nueces. 
 El personal de CLC no está 

autorizado a enviar comida a la 

casa con el niño. Si se llega a 

recoger al niño durante la 

comida o la merienda por 

favor, permita que el 

niño consuma los alimentos en 

las instalaciones de CLC. 
 CLC participa en 

el Departamento de Agricultura 

y Niños y el Programa de 

Atención Alimenticia 

(CACFP). Los padres o tutores 

deben acordar en completar todo 

el papeleo necesario y seguir 

todas las políticas alimentarías 

de CLC. 
 Ofrecemos desayuno, almuerzo 

y una merienda que cumplen con 

los requisitos del 

Departamento de Agricultura de 

EE.UU 

  Los menús son planeados con 

anticipación y siempre se les 

provee a los padres. Los niños 

aprenden a hacer sus elecciones 

de alimentos propios, la práctica 

de buenos modales, servirse a sí 

mismos, y socializar en un estilo 

de comunidad, diversión, y 

demedio ambiente la hora de 

comer. El servicio de alimentos 

al estilo de la comunidad permite 

que los niños se sirven en la 

mesa de platos de comida con la 

asistencia del personal. Los niños 

aprenden a pasar sus alimentos 

en pequeños platos, o cestas de 

con las que los niños se 

ayudan. Las bebidas se sirven 

en pequeños 

contenedores / picheles para que 

los niños pueden servirse por sí 

mismos. 

 Los niños que tienen necesidades 

nutricionales especiales o tienen 

preferencias familiares ya sean 

culturales o religiosas pueden 

recibir sustituciones al 

menú planificado con la 

aprobación previa por escrito a 
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través de la oficina de la 

nutrición. 
  Los niños menores de once 

meses de edad tienen la 

opción de aceptar o rechazar la 

fórmula infantil CLC y la 

alimentación infantil. El 

formulario 

de aceptación / rechazo debe ser 

completado antes de la 

inscripción y durante el proceso 

de registro. Para los niños que 

aceptan la fórmula será 

necesario un certificado 

médico que autorice la 

fórmula en el CLC. 
 Los maestros seguirán 

las directrices del patrón de 

comida infantil de la 

CACFP patrón de comidas y se 

comunicara con los padres 

sobre la transición de nuevos 

alimentos. 

 Los padres firmarán antes que 

CLC sirva nuevas comidas a los 

niños. 

 Si un niño tiene una alergia a los 

alimentos, suplementos 

alimenticios, o de cualquier 

restricción de alimentos debido a 

una condición médica 

o preferencia cultural de la 

familia, una forma de 

Declaración de Nutrición 

Infantil médica debe ser llenada 

por el médico del niño antes de 

entrar en el aula. Este formulario 

es requerido por el programa de 

nutrición infantil del USDA y 

debe ser actualizado anualmente. 

Dependiendo de la situación 

individual del niño, CLC puede 

asumir la responsabilidad de 

hacer las sustituciones de comida 

de los niños con comida especial 

debido a razones médicas, 

religiosas o culturales. El padre 

está obligado a hablar de 

su /alergias a los alimentos de su 

hijo, suplementos, o las 

restricciones con el Coordinador 

de Nutrición o el Administrador 

de Servicios de 

Alimentación en un caso 

individual, por caso. 

Sustituciones de alimentos deben 

de ser indicadas en los informes 

médicos. 

 CLC no asume la responsabilidad 

de alimentar a los niños 

vegetarianos. Los padres  

o / tutor que quieren que sus 

hijos sean vegetarianos están 

obligados a proporcionar a 

CLC con la Declaración de 

Nutrición Infantil Médica llenada 

por el médico del niño.  Se les 

requiere a los padres o/ tutor  

que discutan el plan de su comida 

vegetariana con el personal 

de CLC. Los padres o / tutor 

puede ser obligado a 

proporcionar un almuerzo 

completo. CLC ofrece 

desayuno y merienda en caso por 

caso individualmente. 

 CLC no opera una 

cocina kosher. Los padres o / 

tutores que deseen que su 

hijo siga un plan de 

comidas kosher están obligados a 

proporcionar una declaración de 

Nutrición Infantil Médica llenada 

por el médico del niño. Se 

requiere que los padres o / 

tutor discutan su plan con el 

personal de nutrición de CLC en 

una base de caso por caso. 

 Cualquier alimento que traído 

a CLC debe ser pre-aprobado 

por la administración de CLC. 

Las regulaciones de licencias de 
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alimentos del Departamento de 

Salud no permiten que los 

alimentos hechos en casa para 

reuniones o fiestas en el CLC. 

Debe ser comprado en un 

establecimiento de alimentos con 

licencia y estar libre de carne de 

cerdo y nueces. Cada 

alimento comprado en la 

tienda debe estar en su envase 

original, sin abrir. Todos los 

alimentos deben tener una 

fecha de vencimiento visible en 

curso, y todos los jugos, sidra y 

la leche debe ser pasteurizada. 
 Bajo ninguna circunstancia se les 

permitirá a los padres 

traer comida casera a nuestras 

instalaciones. Toda la 

comida hecha en casa no 

debe entrar en el edificio debido 

a las regulaciones del 

departamento de salud con 

respecto a la seguridad 

alimentaría en el centro, así 

como las preocupaciones 

sobre alergias a los alimentos de 

los niños. 

  En la operación de Programas de 

Nutrición Infantil, ningún 

participante se le podrá 

discriminar por motivos de raza, 

color, origen nacional, sexo, 

edad, discapacidad o religión.. 

 

 

Política de Celebraciones 

 Por favor discutir los planes con 

los maestros de CLC con 

anticipación. 

 Las Celebraciones se realizan 

normalmente en cualquier salón 

de clases de 12:30 a 3:00 p.m.  

 La comida tiene que ser libre de 

cacahuates y nueces. 

 

 Los padres pueden optar por 

traer pasteles / pastel comprado 

en un establecimiento de 

comida autorizados para el 

cumpleaños de su 

hijo. Los alimentos deben estar 

libres de maní y nueces. 
 Por favor no traigan sodas o 

dulces al salón de clases. 

Bebidas apropiadas son el agua o 

jugo 100% de fruta. 

 Globos y piñatas no son 

permitidos en CLC, debido 

a peligro de asfixia. 

 Se les anima a los padres a 

celebrar los cumpleaños 

y eventos con artículos no 

alimentarios, tales como la 

donación de un libro, 

compartir un 

talento como cantar, bailar 

o tocar un instrumento o 

manualidades y juegos dirigidos 

por los padres. 

 Las bolsas de sorpresas no se 

permiten en CLC por motivos de 

seguridad.. 
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                               Consejos y Recordatorios para el Primer Día  

 

 Conozca a sus profesores y aprenda sus nombres. Si usted demuestra a su hijo(a) 

que usted se siente cómodo con el personal,  le ayudará a su hijo(a) a sentirse seguro en 

su ausencia. Anime a su hijo a hablar con los profesores si él / ella necesita algo durante 

el día. 

 

 No prolongue su ruta de bajada. Asegúrese de que su hijo ha sido entregado a un 

profesor para consuelo y orientación o de que su hijo está involucrado en una actividad 

de clase antes de salir, sin embargo, no ceda a peticiones de su hijo a permanecer en el 

primer día. Esto puede resultar en un mensaje confuso para el niño cuando tiene que 

salir a tiempo para ir a trabajar en los días futuros. 

 

 Recuerde que muchos niños experimentan ansiedad de separación y que en la mayoría 

de los casos, es perfectamente sano que su niño exprese su / su dolor a través del 

llanto o las rabietas. 

 

 Si la ansiedad de separación es grave o dura mucho tiempo, un maestro o un 

trabajador de servicio para la familia organizará una reunión para crear una estrategia y 

maneras en que se pueda facilitar el ajuste de su hijo. Por favor, no dude en ponerse en 

contacto con el maestro de su niño o trabajador del servicio de la familia para obtener 

ayuda con la modificación del programa. 

 

 Evite la tentación de escabullirse del salón de clases cuando su hijo no está 

mirando. Aunque esto puede hacer la separación más fácil para usted como padre, puede 

ser confuso y aterrador para su hijo. En su lugar, prepare a su hijo de antemano para la 

separación y repetirle que usted se ira pero que va a regresar por el/ella. Los niños 

necesitan saber que su padre va a regresar a buscarlos. El Concepto de tiempo de los 

niños pequeños no esta desarrollado completamente en esta edad. En lugar de darles un 

tiempo que va a recoger, pregunte a la maestra en que actividad estará su hijo implicado 

en el momento de recoger. Dígale a su hijo que usted estará de regreso después de la 

actividad. 

 

 Empieze a hablarle de la escuela! Hable acerca de lo que su hijo(a) vio e hizo en la 

escuela. Hable acerca de los nuevos amigos que se reunirán con el/ella. Discuta los 

medios adecuados de comunicarse con compañeros y adultos en un aula. Hablele de lo 

que podría ser diferente que estar en casa o con una niñera (Compartir los juguetes, 

después de las rutinas, sentarse y escuchar). 

 

 Muestre entusiasmo y la emoción acerca de la escuela. Si su niño siente que usted es 

feliz con el medio ambiente, es mas probable que el/ella exploraren la habitación. 
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Monthly Fee Schedule Dates 2013 

Childcare Learning Center 
 

 

Month  

 

Fee Collection Late Payment  Exclusion * 

January 2013 December 21, 2013 January 4, 2013 January 8, 2013 

 

February 2013 

 

January 25, 2013 February 4, 2013 February 12, 2013 

March 2013 February 22, 2013 

 

March 4, 2013 March 12, 2013 

April 2013 

 

March 22, 2013 April 2, 2013 April 9, 2013 

May 2013 

 

April 26, 2013 May 2, 2013 May 14, 2013 

June 2013 

 

May 31, 2013 June 4, 2013 June 7, 2013 

July 2013 

 

June 28, 2013 July 2, 2013 July 10, 2013 

August 2013 

 

July 26, 2013 August 2, 2013 August 6, 2013 

September 2013 August 16, 2013 

 

September 4, 2013 September 10, 2013 

October 2013 September 27, 

2013 

 

October 2,2013 October 8, 2013 

November 2013 November 1, 2013 

 

November 5, 2013 November 13, 2013 

December 2013 November 22, 2013 

 

December 3, 3013 December 10, 2013 

 

* Please note that Exclusion applies to families enrolled in School Readiness and Child 

Development only.  If enrolled in the Head Start Program, families will be placed on 

shortened hours rather than exclusion. 
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Departamento de Educación de El Estado de Connecticut 

Marco Jurídico de Evaluación Preescolar 

 

 

 Expresión creativa- 4 Normas de Desempeño 

1. Construye  

2. Dibuja y pinta 

3. Pretende en juego 

4. Responde a la música 

 

 Personal y Social- 9 Normas de Desempeño 

1. Muestra auto-dirección 

2. mantiene la atención 

3. Participa en los grupos 

4. Maneja transiciones 

5. Expresa sus emociones 

6. Muestra empatía 

7. Coopera con sus compañeros 

8. Resuelve conflictos 

9. Aprecia diferencias 

 

 Físico-3 Normas de Desempeño 

1. Utiliza los músculos grandes 

2. Utiliza los músculos pequeños 

3. Se preocupa por sí mismo 

 

 Cognitivo-14 Normas de Desempeño 

1. Participa en la investigación 

2. Resuelve los problemas 

3. Clasifica los objetos 

4. Hace Patrones 

5. Compara y ordena 

6. Cuantifica 

7. Muestra percepción espacial 

8. Usa oraciones 

9. Entiende las conversaciones 

10. Entiende las historias 

11. Comprende los libros 

12. Reconoce sonidos 

13. Identifica las palabras 

14. Escribe para darse a entender 
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Marco de Aprendizaje Temprano de Head Start para el Desarrollo del niño  

 

 Desarrollo Físico y Salud 

1. Estado de Salud Física 

2. El conocimiento y la práctica de la salud 

3. Habilidad de los musculos grandes (piernas, brazos) 

4. Habilidad de los musculos pequenos (manos, dedos) 

 

 

 

 Desarrollo Social y Ambiental 

1. Relaciones Sociales 

2. Auto-concepto y auto-eficacia 

3. Auto-regulación 

4. Comportamiento y Salud Emocional 

 

 Métodos de Aprendizaje 

1. Iniciativa y Curiosidad 

2. Persistencia y Atención 

3. Cooperación 

 

 Lógica y Razonamiento 

1. Razonamiento y resolución de problemas 

2. Representación Simbólica 

 

 Desarrollo del Lenguaje 

1. Lenguaje Receptivo 

2. Lenguaje Expresivo 

 

 Alfabetización de Conocimientos y Habilidades 

1. Apreciación y conocimiento de libros 

2. Conciencia Fonológica 

3. Conocimiento del Alfabeto 

4. Conceptos basicos de escritura 

5. Escritura temprana 

 

 Conocimiento y Habilidades Matemáticas 

1. Conceptos numerales y de cantidades 

2. Relaciones de números y operaciones 

3. Geometría y sentido espacial 

4. Patrones 

5. Medidas y comparaciones 

 

 Conocimientos y Habilidades Científicas 

1. Habilidades y métodos científicos 
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2. Conocimiento conceptual del mundo natural y físico 

 

 Expresión de Arte Creativo 

1. Musica 

2. Movimiento Creativo y Danza 

3. Arte 

4. Drama 

 

 Conocimiento y Habilidad de Estudios Sociales 

1. La Comunidad, la familia y yo 

2. Personas y el ambiente 

3. Historia y Eventos 

 

 Desarrollo del Lenguaje Ingles 

1. Recepción del Lenguaje Ingles 

2. Habilidades Expresivas del idioma ingles 

3. La participación en actividades de alfabetización del lenguaje ingles 
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Muestra del horario diario del Programa de Parte del Día 

 

Programa de la mañana 

 

8:30-9:15 Llegada: saludo, lavarse de manos, juego individual 

9:15-9:30 Reunión de mañana: revisión diaria y programa de actividades de experiencia de aprendizaje 

9:30-10:00 Juegos de habilidades motoras 

10:00-10:20 Todo el grupo: leer en voz alta / lectura compartida, canciones, movimientos 

10:20-11:00 Grupos pequeños: escoger los centros de aprendizaje, la maestra inicia la actividad y merienda 

11:00-11:05 Limpieza de la clase 

11:05-11:15  Despedida, reunión de todo el grupo, comunicación con los Padres. 

 

 

Programa de la tarde 

 

12:30-1:15 Llegada: Saludo, Lavarse las Manos, Juego Individual 

1:15-1:30 Reunión de mañana: revisión diaria y programa de actividades de experiencia de aprendizaje 

1:30-2:00 Juegos de habilidades motoras 

2:00-2:20 Todo el grupo: leer en voz alta / lectura compartida, canciones, movimientos 

2:20-3:00 Grupos pequeños: escoger los centros de aprendizaje, la maestra inicia la actividad y merienda 

3:00-3:05 Limpieza de la clase 

3:05-3:15  Despedida, reunión de todo el grupo, comunicación con los Padres. 

 

 

Programa del día completo 

 

7:30-9:30  Llegada: saludo, lavarse las manos, juego individual 

9:30-9:45 Reunión de mañana: revisión diaria y programa de actividades de experiencia de aprendizaje 

9:45-10:00 Todo el grupo: leer en voz alta / lectura compartida, canciones, movimientos 

10:00-11:00 Grupos pequeños: escoger los centros de aprendizaje, la maestra inicia la actividad y merienda 

11:00-11:20 Limpieza de la clase, uso del baño 

11:20-12:00  Juegos de habilidades motoras  

12:00-1:00 Lavarse las Manos, almuerzo y lectura en voz baja 

1:00-3:00 Uso del baño, cepillarse los dientes, hora de dormir 

3:00-3:30 Lavarse de Manos, merienda. 

3:30-5:15 Juegos de habilidades motoras en grupos pequeños y juegos individuales. 

5:15-5:30 Despedida y comunicación con los Padres. 

 

 

 

Programa de parte del día para Head Start 

 

9:00-9:30 Llegada: saludo, lavarse las manos, desayuno  

9:30-10:00 Juegos individuales 

10:00-10:20 Todo el grupo: leer en voz alta / lectura compartida, canciones, movimientos 

10:20-11:00 Grupos pequeños: escoger los centros de aprendizaje, la maestra inicia la actividad y merienda 

11:00-11:30 Juegos de habilidades motoras  

11:30-12:00 Lavarse las manos, hora de contar historias 

12:00-12:45 Almuerzo 

12:45-1:30 Cepillarse los dientes, tiempo de silencio, juegos individuales y despedida. 
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 Plan de Transición de Pre escolar a Kindergarden 

El personal de CLC trabaja en colaboración con el personal de las Escuelas Públicas de Stamford para ayudar 

a los niños y las familias en la transición del preescolar al kindergarten. 

 

 En Septiembre, el personal de CLC y las Escuelas Públicas de Stamford ayudarán a los padres en la 

identificación de la escuela primaria del distrito de su hijo. Es importante que los padres notifiquen al 

personal de cualquier cambio de dirección durante el año preescolar 

 

 En Octubre, el personal de las Escuelas Públicas de Stamford y el personal de 

CLC administraran exámenes educativos para apoyar las necesidades de aprendizaje de cada niño. 

 

 En Octubre, CLC invitara los directores de las escuelas elementarias y los nuevos miembros de kindergarden 

para dar una gira del programa.  

 En Noviembre, volantes son distribuidos a los padres sobre  las escuelas Publicas de Stamford y el programa 

de orientación Magnet. Los procedimientos de solicitud se explicará y el papeleo inicial se completará. 

 

 Los padres serán notificados sobre la fecha de orientación del distrito escolar primaria de sus hijos cuando las 

orientaciones se hayan programado. 

 

 En Enero, volantes se distribuyen a los padres con respecto a las visitas a las Escuelas Públicas de Stamford  

(un día en que los padres pueden visitar a sus escuelas de primaria del distrito para conocer los 

programas educativos en las Escuelas Públicas de Stamford). 

 

 En Enero, CLC es anfitrión de una Noche de Kindergarten para informar a los padres sobre las orientaciones, 

el registro de jardín de infantes y programas antes / después de la escuela. 

 

 En Abril, el personal de las Escuelas Publicas de Stamford celebra un almuerzo en el sitio para los padres y 

para aprender a compartir información sobre qué esperar en el jardín de infantes. 

 

 En Mayo, las Escuelas Públicas de Stamford ofrecen la inscripción en las guarderías para las familias. 

 

 En Mayo, El personal de las escuelas Públicas de Stamford  administran una preparación para las escuelas de 

Stamford. 

 

 En Junio, la carpeta de transición de su hijo, que incluye los Exámenes de preparación, así como la evaluación 

y el perfil del niño del Departamento de Educación Preescolar se comparte con el director de su hijo y maestro 

de kindergarten. 

 

 Juegos de Familia y noches de aprender para los niños y las familias se ofrecen periódicamente durante todo 

el año para compartir estrategias y actividades para promover la preparación escolar. 
El personal está disponible en cualquier momento para atender sus preguntas y preocupaciones con respecto al proceso de transición 

preescolar de su hijo al jardín de infantes. 
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Childcare Learning Centers, Inc. 
 Calendario del Año Escolar 2014-2015  

Viernes, 4 de Julio      Miércoles, 3 de Diciembre:  CD & SR 

Cerrado:  Día de la Independencia    Salida Temprana: 11:30 a.m. Desarrollo de Personal 

         

Desarrollo Infantil y Preparación Escolar (CD)/(SR)  Miércoles, 10 de Diciembre:  EHS & HS  

Viernes, 22 de Agosto a Martes, 26 de Agosto   Salida Temprana: 11:30 a.m. Desarrollo de Personal 

Cerrado:  Orientación del Personal     

(Vea el reverso para las aberturas de la escuela)  Viernes, 24 de Diciembre hasta el Jueves, 1 de Enero 

       Cerrado, Vacaciones de Invierno 

Early Head Start (EHS) & Head Start (HS)        

Lunes, 18 de Agosto-Viernes, 29 de Agosto   Viernes, 02 de Enero   

Cerrado: Orientación del Personal /Visitas al Hogar  Regreso a Clases 

  

Lunes, 1 de Septiembre     Lunes, 19 de Enero 

Cerrado: Día del Trabajo     Cerrado: Martin Luther King Day 

         

Martes, 02 de Septiembre     Viernes, 06 de Febrero:  EHS & HS 

Primer día de Año Escolar     Salida Temprana: 11:30 a.m. Desarrollo de Personal  

Early Head Start & Head Start         

School Readiness Parte del Día     Lunes, 13 de Febrero 

        Salida Temprana: 11:30 a.m. Desarrollo de Personal  

 Lunes, 13 de Octubre            

Cerrado:  Día de la Raza     Lunes, 16 de Febrero 

         Cerrado: Día Del Presidente 

Viernes, 24 de Octubre         

Cerrado: Orientación del Personal    Viernes, 13 de Marzo      

        Cerrado: Orientación del Personal 

Martes, 4 de Noviembre       

Cerrado: Día de las Elecciones     Viernes, 3 de Abril 

         Cerrado: Viernes Santo 

Miércoles, 05 de Noviembre 

Fecha prevista de inicio: Lockwood Avenue CDC  Martes, 19 de Mayo 

        CLC Reunión Annual:  7:00 p.m. 

Martes, 11 de Noviembre     Palmers Hill CDC / 64 Palmers Hill Road 

Cerrado, Día de los Veteranos         

        Lunes, 25 de Mayo  

Miércoles, 26 de Noviembre     Cerrado: Día de los Caídos  

Salida temprana: 300 p.m. Receso de Acción de Gracias   

        Viernes, 12 de Junio 

Jueves, 27 de Noviembre & Viernes, 28 de Noviembre  Ultimo día para el Parte de Día de Head Start 

Cerrado: Receso de  Acción de Gracias       

         

 Para los cierres relacionados con el clima: TV canal 8 & Canal 12 o llame 203-323-5944 / (Noviembre 2013) 
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Child Development & School Readiness   
Fechas de Apertura 2014-2015  

 
Cerrado por Orientación: Viernes 22 de Agosto al Martes, 26 de Agosto 

 

Primer Día de Año Escolar: 

 

 Desarrollo Infantil Programa de Día Completo: 

(Franklin Commons; Palmers Hill; Westover & Yerwood @ Maple Avenue)  

Todos los estudiantes Miércoles, 27 de Agosto 

 
 William Pitt Programa de Día Completo  

          Todos los estudiantes que regresan: Miércoles, 27 de Agosto: Día completo 

          Nuevos estudiantes con apellidos A-L: Miércoles 27 de Agosto: 9:00-11:00 am 

          Nuevos estudiantes con apellidos M-Z: Jueves, 28 de Agosto: 9:00-11:00 am 

      Todos los nuevos niños: Viernes, 29 de Agosto  9:00-12:30 pm    

    
 William Pitt Programa Parte de Día   

         Todos los estudiantes que regresan: Martes, 02 de Septiembre       

    Nuevos estudiantes con apellidos A-L: Martes, 02 de Septiembre  

    Nuevos estudiantes con apellidos M-Z: Miércoles, 03 de Setiembre  

 

 School Readiness en Maple Avenue Programa Día Completo Salones : 9, 11, 12 

Miércoles, 27 de Agosto:  Día completo en la fecha prevista 

 

 William Pitt Orientación de Padres: 

Salón B, C, D Martes, 12 de Agosto 

Salón E, F Miércoles, 13 de Agosto  

Parte de Día, Salón A, Miércoles, 20 de Agosto 

 

 Programa de Head Start Día Completo en Maple Ave: 

             Todos los estudiantes: Martes, 02 de Septiembre 

 

 Lockwood Avenue School Readiness Programa de Día Completo:  

Fecha prevista de inicio 

Todos los estudiantes: Miércoles, 05 de Noviembre 
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OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 

Child Day Care Center and School Readiness Initiative Programs  
Part Time (part day/part year) Preschool Service Fee Schedule 

 
 
Family Size --> 1-3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 Weekly 

            Fee 

From 0% of SMI 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
To 12% of SMI 10,400 12,381 14,362 16,343  16,714 17,085 17,457 17,828 18,200 18,571 4 

From 12% of SMI 10,401 12,382 14,363 16,344  16,715 17,086 17,458 17,829 18,201 18,572  
To 15% of SMI 13,000 15,476 17,952 20,428  20,893 21,357 21,821 22,285 22,750 23,214 8 

From 15% of SMI 13,001 15,477 17,953 20,429  20,894 21,358 21,822 22,286 22,751 23,215  
To 17% of SMI 14,733 17,539 20,346 23,152  23,678 24,204 24,731 25,257 25,783 26,309 12 

From 17% of SMI 14,734 17,540 20,347 23,153  23,679 24,205 24,732 25,258 25,784 26,310  
To 20% of SMI 17,333 20,635 23,936 27,238  27,857 28,476 29,095 29,714 30,333 30,952 16 

From 20% of SMI 17,334 20,636 23,937 27,239  27,858 28,477 29,096 29,715 30,334 30,953  
To 23% of SMI 19,933 23,730 27,527 31,323  32,035 32,747 33,459 34,171 34,883 35,595 20 

From 23% of SMI 19,934 23,731 27,528 31,324  32,036 32,748 33,460 34,172 34,884 35,596  
To 26% of SMI 22,533 26,825 31,117 35,409  36,214 37,018 37,823 38,628 39,433 40,237 24 

From 26% of SMI 22,534 26,826 31,118 35,410  36,215 37,019 37,824 38,629 39,434 40,238  
To 29% of SMI 25,133 29,920 34,707 39,495  40,392 41,290 42,187 43,085 43,983 44,880 28 

From 29% of SMI 25,134 29,921 34,708 39,496  40,393 41,291 42,188 43,086 43,984 44,881  
To 32% of SMI 27,733 33,015 38,298 43,580  44,571 45,561 46,552 47,542 48,533 49,523 32 

From 32% of SMI 27,734 33,016 38,299 43,581  44,572 45,562 46,553 47,543 48,534 49,524  
To 35% of SMI 30,333 36,111 41,888 47,666  48,749 49,833 50,916 51,999 53,083 54,166 36 

From 35% of SMI 30,334 36,112 41,889 47,667  48,750 49,834 50,917 52,000 53,084 54,167  
To 38% of SMI 32,933 39,206 45,479 51,752  52,928 54,104 55,280 56,456 57,632 58,809 40 

From 38% of SMI 32,934 39,207 45,480 51,753  52,929 54,105 55,281 56,457 57,633 58,810  
To 41% of SMI 35,533 42,301 49,069 55,837  57,106 58,375 59,644 60,913 62,182 63,451 44 

From 41% of SMI 35,534 42,302 49,070 55,838  57,107 58,376 59,645 60,914 62,183 63,452  
To 44% of SMI 38,133 45,396 52,659 59,923  61,285 62,647 64,009 65,370 66,732 68,094 44 

From 44% of SMI 38,134 45,397 52,660 59,924  61,286 62,648 64,010 65,371 66,733 68,095  
To 47% of SMI 40,733 48,491 56,250 64,009  65,463 66,918 68,373 69,827 71,282 72,737 44 

From 47% of SMI 40,734 48,492 56,251 64,010  65,464 66,919 68,374 69,828 71,283 72,738  
To 50% of SMI 43,333 51,587 59,840 68,094  69,642 71,189 72,737 74,285 75,832 77,380 44 

From 50% of SMI 43,334 51,588 59,841 68,095  69,643 71,190 72,738 74,286 75,833 77,381  
To 53% of SMI 45,933 54,682 63,431 72,180  73,820 75,461 77,101 78,742 80,382 82,023 48 

From 53% of SMI 45,934 54,683 63,432 72,181  73,821 75,462 77,102 78,743 80,383 82,024  
To 56% of SMI 48,533 57,777 67,021 76,265  77,999 79,732 81,465 83,199 84,932 86,665 48 

From 56% of SMI 48,534 57,778 67,022 76,266  78,000 79,733 81,466 83,200 84,933 86,666  
To 59% of SMI 51,133 60,872 70,612 80,351  82,177 84,003 85,830 87,656 89,482 91,308 48 

From 59% of SMI 51,134 60,873 70,613 80,352  82,178 84,004 85,831 87,657 89,483 91,309  
To 61% of SMI 52,866 62,936 73,005 83,075  84,963 86,851 88,739 90,627 92,515 94,403 48 

From 61% of SMI 52,867 62,937 73,006 83,076  84,964 86,852 88,740 90,628 92,516 94,404  
To 64% of SMI 55,466 66,031 76,596 87,161  89,141 91,122 93,103 95,084 97,065 99,046 48 

From 64% of SMI 55,467 66,032 76,597 87,162  89,142 91,123 93,104 95,085 97,066 99,047  
To 67% of SMI 58,066 69,126 80,186 91,246  93,320 95,394 97,468 99,541 101,615 103,689 48 
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OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 

Child Day Care Center and School Readiness Initiative Programs  
Part Time (part day/part year) Preschool Service Fee Schedule 

 
 
From 67% of SMI 58,067 69,127 80,187 91,247 93,321 95,395 97,469 99,542 101,616 103,690  

To 70% of SMI 60,666 72,221 83,776 95,332 97,498 99,665 101,832 103,998 106,165 108,332 48 

From 70% of SMI 60,667 72,222 83,777 95,333 97,499 99,666 101,833 103,999 106,166 108,333  
To 73% of SMI 63,266 75,316 87,367 99,418 101,677 103,936 106,196 108,455 110,715 112,974 48 

From 73% of SMI 63,267 75,317 87,368 99,419 101,678 103,937 106,197 108,456 110,716 112,975  
To 75% of SMI 65,866 78,411 90,957 103,503 105,855 108,208 110,560 112,913 115,265 117,617 48 
 

  Child Fee Calculated at 10% Family Income (see GP 14-02 and 14-03)   
             

From 75% of SMI 65,867 78,412 90,958 103,504 105,856 108,209 110,561 112,914 115,266 117,618 
To 79% of SMI 68,466 81,507 94,548 107,589 110,034 112,479 114,924 117,370 119,815 122,260 

Weekly Fee $65 $77 $89 $101 $104 $106 $108 $111 $113  $115 

From 79% of SMI 68,467 81,508 94,549 107,590 110,035 112,480 114,925 117,371 119,816 122,261 
To 81% of SMI 70,199 83,570 96,941 110,313 112,820 115,327 117,834 120,341 122,848 125,355 

Weekly Fee $67 $79 $92 $105 $107 $110 $112 $114 $117  $119 

From 81% of SMI 70,200 83,571 96,942 110,314 112,821 115,328 117,835 120,342 122,849 125,356 
To 84% of SMI 72,799 86,665 100,532 114,398 116,998 119,598 122,198 124,798 127,398 129,998 

Weekly Fee $69 $82 $95 $108 $110 $113 $115 $118 $120  $123 

From 84% of SMI 72,800 86,666 100,533 114,399 116,999 119,599 122,199 124,799 127,399 129,999 
To 87% of SMI 75,399 89,761 104,122 118,484 121,177 123,870 126,562 129,255 131,948 134,641 

Weekly Fee $71 $85 $98 $112 $115 $117 $120 $122 $125  $127 

From 87% of SMI 75,400 89,762 104,123 118,485 121,178 123,871 126,563 129,256 131,949 134,642 
To 91% of SMI 78,865 93,887 108,909 123,931 126,748 129,565 132,381 135,198 138,015 140,831 

Weekly Fee $74 $88 $102 $117 $119 $122 $124 $127 $130  $132 

From 91% of SMI 78,866 93,888 108,910 123,932 126,749 129,566 132,382 135,199 138,016 140,832 
To 94% of SMI 81,465 96,983 112,500 128,017 130,927 133,836 136,745 139,655 142,564 145,474 

Weekly Fee $77 $92 $106 $121 $124 $127 $129 $132 $135  $138 

From 94% of SMI 81,466 96,984 112,501 128,018 130,928 133,837 136,746 139,656 142,565 145,475 
To 97% of SMI 84,065 100,078 116,090 132,103 135,105 138,107 141,110 144,112 147,114 150,117 

Weekly Fee $80 $95 $110 $125 $128 $131 $134 $136 $139  $142 

From 97% of SMI 84,066 100,079 116,091 132,104 135,106 138,108 141,111 144,113 147,115 150,118 
To 100% of SMI 86,665 103,173 119,681 136,188 139,284 142,379 145,474 148,569 151,664 154,760 

Weekly Fee $82 $98 $113 $129 $132 $135 $138 $141 $144  $147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SFY 2013-2014 EFFECTIVE: September 2, 2013 
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OFFICE OF EARLY CHILDHOOD 

Child Day Care Center and School Readiness Initiative Programs 
Wraparound Preschool Service Fee Schedule 

 
 
 
Family Size --> 1-3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 Weekly 
            Fee 

1 

From 0% of SMI 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
To 12% of SMI 10,400 12,381 14,362 16,343  16,714 17,085 17,457 17,828 18,200 18,571 3 

From 12% of SMI 10,401 12,382 14,363 16,344  16,715 17,086 17,458 17,829 18,201 18,572  
To 15% of SMI 13,000 15,476 17,952 20,428  20,893 21,357 21,821 22,285 22,750 23,214 6 

From 15% of SMI 13,001 15,477 17,953 20,429  20,894 21,358 21,822 22,286 22,751 23,215  
To 17% of SMI 14,733 17,539 20,346 23,152  23,678 24,204 24,731 25,257 25,783 26,309 9 

From 17% of SMI 14,734 17,540 20,347 23,153  23,679 24,205 24,732 25,258 25,784 26,310  
To 20% of SMI 17,333 20,635 23,936 27,238  27,857 28,476 29,095 29,714 30,333 30,952 12 

From 20% of SMI 17,334 20,636 23,937 27,239  27,858 28,477 29,096 29,715 30,334 30,953  
To 23% of SMI 19,933 23,730 27,527 31,323  32,035 32,747 33,459 34,171 34,883 35,595 14 

From 23% of SMI 19,934 23,731 27,528 31,324  32,036 32,748 33,460 34,172 34,884 35,596  
To 26% of SMI 22,533 26,825 31,117 35,409  36,214 37,018 37,823 38,628 39,433 40,237 17 

From 26% of SMI 22,534 26,826 31,118 35,410  36,215 37,019 37,824 38,629 39,434 40,238  
To 29% of SMI 25,133 29,920 34,707 39,495  40,392 41,290 42,187 43,085 43,983 44,880 20 

From 29% of SMI 25,134 29,921 34,708 39,496  40,393 41,291 42,188 43,086 43,984 44,881  
To 32% of SMI 27,733 33,015 38,298 43,580  44,571 45,561 46,552 47,542 48,533 49,523 23 

From 32% of SMI 27,734 33,016 38,299 43,581  44,572 45,562 46,553 47,543 48,534 49,524  
To 35% of SMI 30,333 36,111 41,888 47,666  48,749 49,833 50,916 51,999 53,083 54,166 26 

From 35% of SMI 30,334 36,112 41,889 47,667  48,750 49,834 50,917 52,000 53,084 54,167  
To 38% of SMI 32,933 39,206 45,479 51,752  52,928 54,104 55,280 56,456 57,632 58,809 28 

From 38% of SMI 32,934 39,207 45,480 51,753  52,929 54,105 55,281 56,457 57,633 58,810  
To 41% of SMI 35,533 42,301 49,069 55,837  57,106 58,375 59,644 60,913 62,182 63,451 31 

From 41% of SMI 35,534 42,302 49,070 55,838  57,107 58,376 59,645 60,914 62,183 63,452  
To 44% of SMI 38,133 45,396 52,659 59,923  61,285 62,647 64,009 65,370 66,732 68,094 31 

From 44% of SMI 38,134 45,397 52,660 59,924  61,286 62,648 64,010 65,371 66,733 68,095  
To 47% of SMI 40,733 48,491 56,250 64,009  65,463 66,918 68,373 69,827 71,282 72,737 31 

From 47% of SMI 40,734 48,492 56,251 64,010  65,464 66,919 68,374 69,828 71,283 72,738  
To 50% of SMI 43,333 51,587 59,840 68,094  69,642 71,189 72,737 74,285 75,832 77,380 31 

From 50% of SMI 43,334 51,588 59,841 68,095  69,643 71,190 72,738 74,286 75,833 77,381  
To 53% of SMI 45,933 54,682 63,431 72,180  73,820 75,461 77,101 78,742 80,382 82,023 34 

From 53% of SMI 45,934 54,683 63,432 72,181  73,821 75,462 77,102 78,743 80,383 82,024  
To 56% of SMI 48,533 57,777 67,021 76,265  77,999 79,732 81,465 83,199 84,932 86,665 34 

From 56% of SMI 48,534 57,778 67,022 76,266  78,000 79,733 81,466 83,200 84,933 86,666  
To 59% of SMI 51,133 60,872 70,612 80,351  82,177 84,003 85,830 87,656 89,482 91,308 34 

From 59% of SMI 51,134 60,873 70,613 80,352  82,178 84,004 85,831 87,657 89,483 91,309  
To 61% of SMI 52,866 62,936 73,005 83,075  84,963 86,851 88,739 90,627 92,515 94,403 34 

From 61% of SMI 52,867 62,937 73,006 83,076  84,964 86,852 88,740 90,628 92,516 94,404  
To 64% of SMI 55,466 66,031 76,596 87,161  89,141 91,122 93,103 95,084 97,065 99,046 34 
 
 
SFY 2013-2014 EFFECTIVE: September 2, 2013 
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Child Day Care Center and School Readiness Initiative Programs 
Wraparound Preschool Service Fee Schedule 

 

 
From 64% of SMI 55,467 66,032 76,597 87,162 89,142 91,123 93,104 95,085 97,066 99,047  

To 67% of SMI 58,066 69,126 80,186 91,246 93,320 95,394 97,468 99,541 101,615 103,689 34 

From 67% of SMI 58,067 69,127 80,187 91,247 93,321 95,395 97,469 99,542 101,616 103,690  
To 70% of SMI 60,666 72,221 83,776 95,332 97,498 99,665 101,832 103,998 106,165 108,332 34 

From 70% of SMI 60,667 72,222 83,777 95,333 97,499 99,666 101,833 103,999 106,166 108,333  
To 73% of SMI 63,266 75,316 87,367 99,418 101,677 103,936 106,196 108,455 110,715 112,974 34 

From 73% of SMI 63,267 75,317 87,368 99,419 101,678 103,937 106,197 108,456 110,716 112,975  
To 75% of SMI 65,866 78,411 90,957 103,503 105,855 108,208 110,560 112,913 115,265 117,617 34 

  Child Fee Calculated at 10% Family Income (see GP 14-02 and 14-03)   

From 75% of SMI 65,867 78,412 90,958 103,504 105,856 108,209 110,561 112,914 115,266 117,618  
To 79% of SMI 68,466 81,507 94,548 107,589 110,034 112,479 114,924 117,370 119,815 122,260  

Weekly Fee $48 $58 $67 $76 $78 $80 $81 $83 $85 $86  

From 79% of SMI 68,467 81,508 94,549 107,590 110,035 112,480 114,925 117,371 119,816 122,261  
To 81% of SMI 70,199 83,570 96,941 110,313 112,820 115,327 117,834 120,341 122,848 125,355  

Weekly Fee $50 $60 $69 $79 $80 $82 $84 $86 $87 $89  

From 81% of SMI 70,200 83,571 96,942 110,314 112,821 115,328 117,835 120,342 122,849 125,356  
To 84% of SMI 72,799 86,665 100,532 114,398 116,998 119,598 122,198 124,798 127,398 129,998  

Weekly Fee $52 $61 $71 $81 $83 $85 $87 $88 $90 $92  

From 84% of SMI 72,800 86,666 100,533 114,399 116,999 119,599 122,199 124,799 127,399 129,999  
To 87% of SMI 75,399 89,761 104,122 118,484 121,177 123,870 126,562 129,255 131,948 134,641  

Weekly Fee $53 $64 $74 $84 $86 $88 $90 $92 $94 $95  

From 87% of SMI 75,400 89,762 104,123 118,485 121,178 123,871 126,563 129,256 131,949 134,642  
To 91% of SMI 78,865 93,887 108,909 123,931 126,748 129,565 132,381 135,198 138,015 140,831  

Weekly Fee $56 $66 $77 $87 $89 $91 $93 $95 $97 $99  

From 91% of SMI 78,866 93,888 108,910 123,932 126,749 129,566 132,382 135,199 138,016 140,832  
To 94% of SMI 81,465 96,983 112,500 128,017 130,927 133,836 136,745 139,655 142,564 145,474  

Weekly Fee $58 $69 $80 $91 $93 $95 $97 $99 $101 $103  

From 94% of SMI 81,466 96,984 112,501 128,018 130,928 133,837 136,746 139,656 142,565 145,475  
To 97% of SMI 84,065 100,078 116,090 132,103 135,105 138,107 141,110 144,112 147,114 150,117  

Weekly Fee $60 $71 $82 $94 $96 $98 $100 $102 $104 $107  

From 97% of SMI 84,066 100,079 116,091 132,104 135,106 138,108 141,111 144,113 147,115 150,118  
To 100% of SMI 86,665 103,173 119,681 136,188 139,284 142,379 145,474 148,569 151,664 154,760  

Weekly Fee $62 $73 $85 $97 $99 $101 $103 $106 $108 $110  

FY 2013-2014                                                                                                                EFFECTIVE: September 2, 2013 
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Child Day Care Center and School Readiness Initiative Programs 
Full Time (full day/full year) Preschool Service Fee Schedule 

 
 

 
Family Size --> 1-3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 Weekly 
            Fee 

From 0% of SMI 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
To 12% of SMI 10,400 12,381 14,362 16,343  16,714 17,085 17,457 17,828 18,200 18,571 8 

From 12% of SMI 10,401 12,382 14,363 16,344  16,715 17,086 17,458 17,829 18,201 18,572  
To 15% of SMI 13,000 15,476 17,952 20,428  20,893 21,357 21,821 22,285 22,750 23,214 16 

From 15% of SMI 13,001 15,477 17,953 20,429  20,894 21,358 21,822 22,286 22,751 23,215  
To 17% of SMI 14,733 17,539 20,346 23,152  23,678 24,204 24,731 25,257 25,783 26,309 24 

From 17% of SMI 14,734 17,540 20,347 23,153  23,679 24,205 24,732 25,258 25,784 26,310  
To 20% of SMI 17,333 20,635 23,936 27,238  27,857 28,476 29,095 29,714 30,333 30,952 32 

From 20% of SMI 17,334 20,636 23,937 27,239  27,858 28,477 29,096 29,715 30,334 30,953  
To 23% of SMI 19,933 23,730 27,527 31,323  32,035 32,747 33,459 34,171 34,883 35,595 40 

From 23% of SMI 19,934 23,731 27,528 31,324  32,036 32,748 33,460 34,172 34,884 35,596  
To 26% of SMI 22,533 26,825 31,117 35,409  36,214 37,018 37,823 38,628 39,433 40,237 48 

From 26% of SMI 22,534 26,826 31,118 35,410  36,215 37,019 37,824 38,629 39,434 40,238  
To 29% of SMI 25,133 29,920 34,707 39,495  40,392 41,290 42,187 43,085 43,983 44,880 55 

From 29% of SMI 25,134 29,921 34,708 39,496  40,393 41,291 42,188 43,086 43,984 44,881  
To 32% of SMI 27,733 33,015 38,298 43,580  44,571 45,561 46,552 47,542 48,533 49,523 63 

From 32% of SMI 27,734 33,016 38,299 43,581  44,572 45,562 46,553 47,543 48,534 49,524  
To 35% of SMI 30,333 36,111 41,888 47,666  48,749 49,833 50,916 51,999 53,083 54,166 71 

From 35% of SMI 30,334 36,112 41,889 47,667  48,750 49,834 50,917 52,000 53,084 54,167  
To 38% of SMI 32,933 39,206 45,479 51,752  52,928 54,104 55,280 56,456 57,632 58,809 79 

From 38% of SMI 32,934 39,207 45,480 51,753  52,929 54,105 55,281 56,457 57,633 58,810  
To 41% of SMI 35,533 42,301 49,069 55,837  57,106 58,375 59,644 60,913 62,182 63,451 87 

From 41% of SMI 35,534 42,302 49,070 55,838  57,107 58,376 59,645 60,914 62,183 63,452  
To 44% of SMI 38,133 45,396 52,659 59,923  61,285 62,647 64,009 65,370 66,732 68,094 87 

From 44% of SMI 38,134 45,397 52,660 59,924  61,286 62,648 64,010 65,371 66,733 68,095  
To 47% of SMI 40,733 48,491 56,250 64,009  65,463 66,918 68,373 69,827 71,282 72,737 87 

From 47% of SMI 40,734 48,492 56,251 64,010  65,464 66,919 68,374 69,828 71,283 72,738  
To 50% of SMI 43,333 51,587 59,840 68,094  69,642 71,189 72,737 74,285 75,832 77,380 87 

From 50% of SMI 43,334 51,588 59,841 68,095  69,643 71,190 72,738 74,286 75,833 77,381  
To 53% of SMI 45,933 54,682 63,431 72,180  73,820 75,461 77,101 78,742 80,382 82,023 95 

From 53% of SMI 45,934 54,683 63,432 72,181  73,821 75,462 77,102 78,743 80,383 82,024  
To 56% of SMI 48,533 57,777 67,021 76,265  77,999 79,732 81,465 83,199 84,932 86,665 95 

From 56% of SMI 48,534 57,778 67,022 76,266  78,000 79,733 81,466 83,200 84,933 86,666  
To 59% of SMI 51,133 60,872 70,612 80,351  82,177 84,003 85,830 87,656 89,482 91,308 95 

From 59% of SMI 51,134 60,873 70,613 80,352  82,178 84,004 85,831 87,657 89,483 91,309  
To 61% of SMI 52,866 62,936 73,005 83,075  84,963 86,851 88,739 90,627 92,515 94,403 95 

From 61% of SMI 52,867 62,937 73,006 83,076  84,964 86,852 88,740 90,628 92,516 94,404  
To 64% of SMI 55,466 66,031 76,596 87,161  89,141 91,122 93,103 95,084 97,065 99,046 95 

From 64% of SMI 55,467 66,032 76,597 87,162  89,142 91,123 93,104 95,085 97,066 99,047  
To 67% of SMI 58,066 69,126 80,186 91,246  93,320 95,394 97,468 99,541 101,615 103,689 95 
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Child Day Care Center and School Readiness Initiative Programs 
Full Time (full day/full year) Preschool Service Fee Schedule 

 
 
 
From 67% of SMI 58,067 69,127 80,187 91,247 93,321 95,395 97,469 99,542 101,616 103,690  

 

To 70% of SMI 60,666 72,221 83,776 95,332 97,498 99,665 101,832 103,998 106,165 108,332 95 
 

From 70% of SMI 60,667 72,222 83,777 95,333 97,499 99,666 101,833 103,999 106,166 108,333  
 

To 73% of SMI 63,266 75,316 87,367 99,418 101,677 103,936 106,196 108,455 110,715 112,974 95 
 

From 73% of SMI 63,267 75,317 87,368 99,419 101,678 103,937 106,197 108,456 110,716 112,975  
 

To 75% of SMI 65,866 78,411 90,957 103,503 105,855 108,208 110,560 112,913 115,265 117,617 95 
 

     
 

  Child Fee Calculated at 10% Family Income (see GP 14-02 and 14-03)    
 

              
 

From 75% of SMI 65,867 78,412 90,958 103,504 105,856 108,209 110,561 112,914 115,266 117,618  
 

To 79% of SMI 68,466 81,507 94,548 107,589 110,034 112,479 114,924 117,370 119,815 122,260  
 

Weekly Fee $129 $154 $178 $203 $208 $212 $217 $221 $226 $231  
 

From 79% of SMI 68,467 81,508 94,549 107,590 110,035 112,480 114,925 117,371 119,816 122,261  
 

To 81% of SMI 70,199 83,570 96,941 110,313 112,820 115,327 117,834 120,341 122,848 125,355  
 

Weekly Fee $133 $159 $184 $210 $214 $219 $224 $229 $233 $238  
 

From 81% of SMI 70,200 83,571 96,942 110,314 112,821 115,328 117,835 120,342 122,849 125,356  
 

To 84% of SMI 72,799 86,665 100,532 114,398 116,998 119,598 122,198 124,798 127,398 129,998  
 

Weekly Fee $137 $164 $190 $216 $221 $226 $231 $236 $241 $246  
 

From 84% of SMI 72,800 86,666 100,533 114,399 116,999 119,599 122,199 124,799 127,399 129,999  
 

To 87% of SMI 75,399 89,761 104,122 118,484 121,177 123,870 126,562 129,255 131,948 134,641  
 

Weekly Fee $142 $170 $197 $224 $229 $234 $239 $244 $249 $254  
 

From 87% of SMI 75,400 89,762 104,123 118,485 121,178 123,871 126,563 129,256 131,949 134,642  
 

To 91% of SMI 78,865 93,887 108,909 123,931 126,748 129,565 132,381 135,198 138,015 140,831  
 

Weekly Fee $148 $177 $205 $233 $238 $244 $249 $254 $260 $265  
 

From 91% of SMI 78,866 93,888 108,910 123,932 126,749 129,566 132,382 135,199 138,016 140,832  
 

To 94% of SMI 81,465 96,983 112,500 128,017 130,927 133,836 136,745 139,655 142,564 145,474  
 

Weekly Fee $154 $183 $213 $242 $248 $253 $259 $264 $270 $275  
 

From 94% of SMI 81,466 96,984 112,501 128,018 130,928 133,837 136,746 139,656 142,565 145,475  
 

To 97% of SMI 84,065 100,078 116,090 132,103 135,105 138,107 141,110 144,112 147,114 150,117  
 

Weekly Fee $159 $189 $220 $250 $256 $261 $267 $273 $279 $284  
 

From 97% of SMI 84,066 100,079 116,091 132,104 135,106 138,108 141,111 144,113 147,115 150,118  
 

To 100% of SMI 86,665 103,173 119,681 136,188 139,284 142,379 145,474 148,569 151,664 154,760  
 

Weekly Fee $164 $195 $227 $258 $264 $270 $276 $281 $287 $293  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FY 2013-2014                                                                      
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Childcare Learning Centers Procedimientos de Preocupaciones o Queja 
 

I. Primer paso 

a. Los padres tiene que traer las quejas acerca del salón de clase de su hijo, currículo 

educacional, personal docente, viajes o eventos a la atención del Maestro principal 

del salón. 

 

II. Paso dos 

a. Si la queja o preocupación nos es solucionada adecuadamente por el personal 

docente o si la queja envuelve al maestro principal, los padres se pueden poner en 

comunicación con un administrador en las siguientes oficinas: 

i. Gerente de Educación 

1. Desarrollo del Niño: 653-1367 

2. Preparación para la Escuela: 653-1545 

3. Head Start: 989-0270 

 

ii. Gerente de las Trabajadoras Sociales 

1. Desarrollo del Niño: 653-1373 

2. Preparación para la Escuela: 653-1527 

3. Head Start: 989-0086 

 

iii. Gerente de Salud 

1. Programas de toda la Agencia: 653-1372 

 

iv. Gerente de Nutrición  

1. Programas de toda la Agencia: 653-1383 

 

III. Paso Tres 

a. Si la queja o preocupación tiene que ser llevada al personal del componente de 

gerencia, en contacte un director del programa CLC en una de las siguientes 

oficinas: 

i. Director de los Programas financiados por el Estado: 653-1526 

ii. Asistente del Director de los programas financiados por el estado: 653-1367 

iii. Director de Head Start/ Early Head Start: 989-0695 

iv. Director de los servicios del programa: 653-1366 

 

IV. Paso Cuatro 

a. Para mas asistencia con su preocupación o queja después de hablar con el director 

del programa contacte: 

i. Director Ejecutivo: 323-5944 ext. 122 
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Ubicación de los centros y horas de operación 

Palmer’s Hill Child Development Center 

64 Palmer’s Hill Road 

Stamford, CT 06902 

Tel:  203-323-5944 

Fax:  203-353-1239 

Horas de Operacion:  7:30-5:30 

 

William Pitt School Readiness 

195 Hillandale Avenue 

Stamford, CT 06902 

Tel:  203-967-6960 

Fax:  203-967-6968 

Horas de Operacion:  7:30-5:30 

 

Maple Avenue Child Development Center 

90 Maple Avenue 

Stamford, CT 06902 

Tel:  203-989-0090 

Fax:  203-356-0445 

Horas de Operacion:  7:30-5:30 

 

Franklin Commons Child Development Center 

141 Franklin Street 

Stamford, CT 06902 

Tel/Fax:  203-316-8144 

Horas de Operacion:  7:30-5:30 

 

Westover Family Resource Center 

412 Stillwater Avenue 

Stamford, CT 06902 

Tel/Fax:  203-359-2462 

Horas de Operacion:  8:00-5:00 

 

Martin Luther King Center 

40 Stillwater Avenue 

Stamford, CT 06902 

Tel/Fax:  203-977-8540 

Horas de Operacion:  7:30-5:30 

 

Yerwood Child Development Center 

95 Fairfield Ave 

Stamford, CT 06902 

Tel/Fax 203-348-0022 

Horas de operación: 7:30-5:30 



Notes:



Notes:
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