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Lista de Contactos
CENTRO DE RECREACIÓN BERESFORD
• Vanessa Rosales, Maestra
• Se anunciará - Maestra

2720 Alameda de las Pulgas
522-7440
522-7522 x6589 vrosales@cityofsanmateo.org

CENTRO DE RECREACIÓN LAKESHORE
• Marisa Cajbon, Maestra Líder
• Julie Shong – Maestra

1550 Marina Court
522-7522 x6587 mcajbon@cityofsanmateo.org
jshong@cityofsanmateo.org

CENTRO MARTIN LUTHER KING, JR.
• Maestra Líder, Sheila Franco
• Jaqueline Paradine, Maestra

725 Monte Diablo
522-7470
522-7522x6574 sfranco@cityofsanmateo.org

CENTRO DE RECREACIÓN SHOREVIEW
• Maestra Líder, Laura Swanson
• Maestra Lider, Heather Murphy
• Dalia Sebastian - Maestra
• Se anunciará - Maestra

950 Ocean View
522-7500
522-7522 x 6574 lswanson@cityofsanmateo.org
522-7522 x 6586 hmurphy@cityofsanmateo.org
dsebastian@cityofsanmateo.org

SUPERVISOR DE BUILDING BLOCKS
• Amy Sherman

522-7475

asherman@cityofsanmateo.org

A quien contactar
• Preguntas acerca de fechas de pago, listas de espera, ayuda financiera etc., por favor hable al
Centro King al 522-7470.
• Preguntas específicas acerca de la filosofía de enseñanza, actividades diarias, alergias, necesidades
especiales, asistencia, etc. por favor hable con la Maestra Líder de su centro conforme a la lista de arriba.
• Para otras preguntas por favor hable con Amy Sherman, Supervisor de Servicios Comunitarios.
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Filosofía de Enseñanza, Plan de Estudios y Ambiente
FILOSOFÍA DE ENSEÑANZA
Los Programas Escolares Building Blocks se dedican a proporcionar un ambiente seguro para que cada niño crezca
emocional, física, social e intelectualmente siguiendo las Prácticas Apropiadas al Desarrollo (DAP por sus siglas en
inglés). En breve, DAP se define como aquellas prácticas que son tanto apropiadas a la edad e individualmente
apropiadas para cada niño. Es importante entender que DAP es una filosofía, y no un método. En nuestros
programas, cada niño es reconocido y respetado como individuo y cada uno es educado y valorado.
Los programas Building Blocks se basan en la Recreación la cual adopta la teoría de que los niños aprenden
mediante al juego. Las maestras se ven como facilitadoras. Las maestras preparan el ambiente, ofrecen materiales
apropiados a la edad y dan ayuda para que los niños puedan explorar su alrededor y hacer descubrimientos por sí
mismos. Nosotros no creemos en imponer presiones académicas. Los niños se desarrollan a diferentes pasos y tal
vez un niño no está listo para poder hacer lo que hace otro. Al seguir el DAP, las maestras pueden fomentar
actitudes creativas, positivas y satisfactorias, en vez de crear ansiedad o resistencia a la escuela.
PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de los programas Building Blocks está diseñado a enfocarse en cinco etapas importantes de
desarrollo que ocurren al nivel preescolar:
 Social
 Emocional
 Cognitivo
 Sensorial/Motriz
 Auto Control /Habilidades Vitales
Nosotros proporcionamos oportunidades para que los niños participen en actividades basadas en temas planeados y
los intereses que observamos en los niños. Nuestro plan de estudios se incorpora por medio del juego, arte, música,
experiencias multiculturales, movimiento, usando habilidades vitales prácticas, matemáticas, experimentos de
ciencia y cocina. Animamos a los niños a usar su propia creatividad en su trabajo. Aunque el plan de estudios es
planeado y preparado por las maestras, este es dirigido por los niños y no por las maestras permitiendo la expresión
creativa y la imaginación.
AMBIENTE

Cada salón del programa ofrece varios centros de aprendizaje. El área del juego dramático (mejor conocido como el
área de disfraces y cocina) ofrece a los niños la oportunidad de representar papeles socialmente. El área de
construcción (bloques) ofrece materiales para que los niños desarrollen mejor las habilidades de sus músculos
pequeños y grandes. El centro de lectura promueve la alfabetización ofreciendo a los niños la oportunidad de leer
unos a otros, con su maestra o ellos solos. El área del arte ofrece oportunidades para el auto expresión y la
imaginación. Las experiencias sensoriales (juegos prácticos) dan la oportunidad de usar los cinco sentidos de manera
divertida. Los conceptos cognitivos acerca de las letras, números, colores y formas se refuerzan por medio de las
actividades mencionadas arriba.
PROPORCIÓN MAESTRA-ESTUDIANTE
Nuestros programas están diseñados alrededor de las siguientes proporciones entre maestras y estudiantes:
Friends & Me: 1:5
Tiny Tots: 1:10
Pre-K King: 1:10
Pre-K SV & LAKE 1:12
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Participación de los Padres: Tiny Tots y Pre-Kindergarten
PADRES VOLUNTARIOS
El éxito y la fortaleza de los programas Tiny Tots y Pre-K están fuertemente influenciados por la participación de
los padres en el desarrollo y las experiencias de aprendizaje de sus niños en la escuela. Les pedimos a los padres que
hagan el esfuerzo extra en apoyar al salón de su niño/a. A los padres se les pide que sean voluntarios una o dos veces
al mes en el programa de sus niños. Habrá una hoja para apuntarse en la mesa de firmar la entrada y la salida en o
cerca del salón de su niño. En su día especial de voluntario, usted ayudará a las maestras a supervisar actividades del
salón, preparar y ayudar con proyectos de arte, jugar juegos, preparar el bocadillo o ayudar con lo que el día tenga
guardado para nosotros. Las mamás, papás, abuelos, tías, tíos y amigos íntimos de la familia son bienvenidos. Sin
embargo los voluntarios deben ser mayores de 18 años de edad. Ya que este es un tiempo especial para participar
con su niño, le pedimos que haga otros arreglos para el cuidado de los hermanos. Cuando los adultos participan
como voluntarios, los niños sienten orgullo sabiendo que su experiencia escolar es tan importante para usted como
para ellos. Este es un tiempo preciado en la vida de su niño y una gran oportunidad para participar en su primera
experiencia escolar de una manera especial.
EXCURSIONES
Ocasionalmente haremos excursiones a áreas de interés local. Se anima a los padres a ayudar con estas excursiones
ofreciéndose como voluntarios para manejar y/o proporcionar supervisión extra. Es posible que los hermanos no
puedan ir a algunas excursiones, dependiendo del lugar. Las maestras le avisarán de antemano. Si el padre no puede
asistir a una excursión, es su propia responsabilidad hacer otros arreglos para el transporte y la supervisión du su
niño o niña.
REGALOS
Los regalos nunca se esperan ni se anticipan, sin embargo las familias que quieran expresar su aprecio a las maestras
pueden donar o comprar regalos que se puedan usar en el salón. Las maestras no pueden aceptar regalos personales.
Si la maestra recibe un regalo que no se puede usar en el salón, será donado a una agencia caritativa. Cada programa
tiene su propia lista de deseos, por favor hable con su maestra para mayor información.

Participación de los Padres: Friends & Me (Amigos y Yo)
APOYO DE LOS PADRES
El éxito y la fortaleza del programa Friends and Me están fuertemente influenciados por la participación de los
padres en el desarrollo y las experiencias de aprendizaje de sus niños en la escuela. NO pedimos voluntarios en el
programa Friends & Me. Nuestra meta es fomentar la independencia, socialización y facilitar la ansiedad de la
separación por medio de actividades creativas, positivas y satisfactorias. Usted puede apoyar el programa Friends &
Me demostrándole a su niño que usted tiene confianza en y se siente cómodo con el personal y el salón. Si el niño
detecta ansiedad por parte de sus padres, la transición es más difícil. Para facilitar la ansiedad de separación les
pedimos a los padres que no se queden dentro o fuera del salón después de haberse despedido. También le
pedimos que reasegure a su niño que usted regresará cuando acabe la clase en vez de irse sin despedirse. Si usted
llega temprano a recogerlo, por favor espere en un área que no sea visible para su niño para evitar estrés innecesario
a la hora de la salida.
PAÑALES Y ROPA EXTRA
En Friends & Me no imponemos presiones en relación a aprender a usar el baño. Apoyamos el uso de los pañales
dentro del proceso de alentar a su niño a sentirse orgulloso y competente de poder usar el baño y ser más
independiente. Cada día su niño deberá traer una bolsa marcada con su nombre, un cambio de ropa y suficientes
pañales limpios y toallas mojadas proporcionadas por los padres. El personal cambiará los pañales respetando a
los niños y su higiene. Cada niño necesita un cambio de ropa porque los accidentes son parte de aprender a usar el
baño con éxito. Se cobrará una cuota de $5.00 (incluye pañal y toallita) por cada cambio de pañales que se
haga si ellos no traen lo necesario.
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Entrada y Salida
ENTRADA Y SALIDA
No se pueden sobre-enfatizar el llegar y salir a tiempo. Los niños que entran tarde al salón pueden ser una
distracción. Los niños tienen que llegar a tiempo para poder hacer la transición a la rutina diaria. Los padres deben
recoger a sus niños al final de la clase. A los padres se les cobrará una cuota de $1.00 por cada minuto que se
demoren – no hay periodo de gracia si recoge tarde. NOTA: Padres de los programas Pre-K y Tiny Tots, si no es su
día de ser voluntario le pedimos que lleve a cabo sus conversaciones con adultos afuera, lo cual permite que los
niños empiecen con su rutina. Para facilitar la ansiedad de separación también les pedimos a los padres que no se
queden dentro o fuera del salón después de despedirse. Es importante que usted reasegure a su niño que usted
regresará cuando acabe la clase en vez de irse sin despedirse.
Le agradeceremos una llamada si usted sabe que va a llegar tarde. Si no oímos de usted dentro de los cinco minutos
siguientes a la hora de recoger a los niños, empezaremos a llamar a la lista de individuos autorizados en la forma de
salida para que vengan a recoger a su niño/a. Si nadie ha llegado dentro de 30 minutos, mandaremos a su niño/a con
el Servicio de Protección Infantil o al Departamento de Policía de San Mateo.
FIRMA DE SALIDA – SALIDA DE LOS NIÑOS
Para la protección de su niño, le pedimos que usted firme la ENTRADA y SALIDA de su niño personalmente todos
los días. La hoja de entrada o salida estará en el salón o en la mesa de los padres. Por favor acompañe a los niños
dentro del salón; no los deje bajar en el estacionamiento. Solamente los adultos mayores de 18 años pueden
recoger a su niño. Solo aquellos adultos autorizados por usted por escrito en su tarjeta de emergencia podrán
recoger a su niño. Si alguien que no sea el padre va a recoger al niño, la persona tiene que venir preparada a enseñar
identificación. Si alguien viene a recoger a su niño y no está en la lista no lo dejaremos salir. Si tiene circunstancias
especiales por favor informe a su maestra con anticipación y proporcione cualquier documento legal si es necesario.
Es su responsabilidad mantener su información de emergencia al corriente.

Cosas Esenciales del Salón
JUGUETES Y OBJETOS PERSONALES
Las pistolas, espadas, cuchillos y cualquier otro juguete que provoca juegos violentos o agresivos no son apropiadas
para la escuela y se rechazarán. Por favor marque todos los artículos que se traen a la escuela. Aunque haremos todo
lo posible por cuidar los juguetes apropiadamente, por favor entienda que se pueden perder o dañar en la escuela.
ROPA
Para la escuela, los niños deben usar ropa apropiada, cómoda y fácil de lavar. Se recomienda encarecidamente los
zapatos de punta cerrada (son obligatorios para Friends & Me). Por favor tenga en cuenta que los proyectos de arte
pueden ensuciar y queremos darle a los estudiantes la tranquilidad de que está bien satisfacer su creatividad. Si su
niño llega sucio a la casa, es buena indicación de que tuvieron un día maravilloso en la escuela. Por favor marque
todos los suéteres y chaquetas.
BOLSAS
Cada niño en el programa recibirá una bolsa de Building Blocks. Le pedimos que su niño traiga su bolsa todos los
días. La usarán para transportar sus proyectos de arte y la correspondencia escolar a la casa, no se permite llevar
comida o bebidas por favor. Recuerde de vaciar completamente la bolsa de sus niños cada noche, ya que los
maestros llenarán la bolsa diariamente con cartas del salón y proyectos de arte. Debido a que su niño/a se puede
quedar con la bolsa, siéntanse con libertad de personalizarla con decoraciones.
VACACIONES Y AUSENCIAS
Si su niño no va a estar en la escuela por un periodo largo de tiempo debido a vacaciones o enfermedad, por favor
déjeselo saber a una maestra cuando y si le es posible. Si sabe de antemano que su niño va a llegar tarde a la clase,
también avísele a la maestra. Por favor tome en cuenta que no se ofrecen reembolsos por clases perdidas y no se
pueden completar en otra clase.
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Política de Enfermedades
Se espera que durante el año escolar ocurran resfríos y enfermedades menores. A manera de proteger la salud de los
estudiantes y maestras, le pedimos que siga las siguientes líneas directivas de salud.
Los niños con los siguientes síntomas DEBEN quedarse en la casa:
- Fiebre de más de 100˚
- Tos severa
- Sarpullido de origen desconocido
- Diarrea
- Vómito
- Otra enfermedad contagiosa (piojos, varicela, conjuntivitis, etc.)


FIEBRE
Un niño debe estar libre de fiebre un día completo, 24 HORAS, antes de regresar a la escuela. Por ejemplo,
si un niño tiene fiebre el lunes, él o ella no pueden regresar a la escuela hasta el miércoles.



PROCEDIMIENTO DE ENFERMEDADES EN EL SALÓN
Cuando un niño se enferma o exhibe cualquiera de los síntomas mencionados arriba, se determinará si se
necesita excluir al niño del programa. Si se necesita excluir al niño del programa, se localizará a los padres
y se espera que recojan inmediatamente a su niño.



MEDICAMENTOS
Nosotros no administramos ninguna “medicina sin receta” en ningún momento. Si su niño tiene una
medicina con receta que se debe administrar durante nuestras clases de 2-3 horas, por favor hable con su
maestra encargada acerca de su circunstancia personal.



PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA
Cuando un niño tiene una lesión leve en la escuela, se tomarán las medidas de primeros auxilios adecuadas.
Por favor tome en cuenta que no se permite que las maestras usen medicamentos o ungüentos para tratar a
un niño. Si la lesión es seria, se notificará a los padres inmediatamente. En el peor de los casos, se llamará
al 911 primero.



ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Es la responsabilidad de la maestra de poner aviso acerca de exposición a enfermedades para prevenir
epidemias.

Nosotros entendemos que las enfermedades de los niños pueden ser inconvenientes y frustrantes sin embargo le
pedimos su cooperación siguiendo las reglas anteriores. Queremos mantener a nuestros niños y familias tan
saludables como sea posible durante el año escolar. Gracias con anticipación por su ayuda.
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Manejo del Comportamiento
A manera de asegurar un ambiente seguro para todos los estudiantes, hemos creado las siguientes reglas respecto al
comportamiento peligroso. El comportamiento peligroso incluye cualquier tipo de comportamiento que crea un
peligro para cualquier participante o adulto en nuestros programas.
COMPORTAMIENTO PELIGROSO
Se toma muy en serio y NO se tolerará. Es nuestra visión que nuestros estudiantes participen en juegos que
promueven relaciones saludables y fomenta amistades. Si llegase a ocurrir comportamiento peligros, se seguirán las
siguientes reglas:


Paso 1: La maestra y el niño discutirán los peligros y consecuencias del comportamiento peligroso. Se le
informará al niño que si el comportamiento peligroso ocurre una segunda ocasión dentro del mismo día se
le pedirá al niño que se siente y “tome un descanso”. Se avisará a los padres.



Paso 2: La maestra recalca la conversación acerca del comportamiento peligroso. Si el comportamiento es
lo suficientemente serio, se llamará al padre del niño y el niño irá a su casa por el resto del día o la mañana.



Paso 3: (Comportamiento continuo) Los padres se reunirán con la maestra y el director del programa para
hablar acerca de un plan de manejo del comportamiento. Después de un mes de haber implementado el plan
de manejo de comportamiento, la maestra, los padres y el director del programa se reunirán una vez más
para discutir el progreso. La dada de baja del programa puede ser posible si las metas del plan de manejo
del comportamiento no se cumplen.

JUEGO VIOLENTO Y AGRESIVO
El juego violento y agresivo NO se tolerará. El juego a los súper héroes (por ejemplo, Power Rangers, Spiderman,
Power Puff Girls, etc.) será desalentado firmemente. Ciertos programas de televisión y juegos de video pueden
impresionar mucho a la mente joven. Desafortunadamente muchas veces los niños recrean el comportamiento de los
personajes el cual no es apropiada. En la escuela nosotros fomentaremos el uso de buen comportamiento y
trabajaremos en las habilidades para asegurar que proporcionemos un ambiente de aprendizaje seguro y divertido
para todos.
Es importante para el programa Building Blocks que los padres y maestros trabajen juntos continuamente creando
una sociedad. Los padres representan el papel más importante en la vida de un niño. El reforzamiento positivo debe
ser consistente entre la casa y la escuela para asegurar que los niños tengan éxito al usar sus habilidades de
resolución de problemas.
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Bocadillos y Celebraciones
BOCADILLOS
A su niño se le servirá un bocadillo nutritivo diariamente. El lista se fijará en cada centro para que usted lo revise. Si
su niño tiene cualquier alergia a la comida o cualquier aversión a la comida, por favor avise al personal
inmediatamente además de anotarlo en su tarjeta de emergencia. NOTA: Si un niño tiene una alergia a las nueces, no
le serviremos algo con nueces a toda la clase. Nuestro bocadillo consistirá en una porción de dos grupos
alimenticios. Nosotros escogemos nuestros bocadillos teniendo en cuenta el contenido de azúcar y sal. POR FAVOR
NO MANDE BOCADILLOS DE LA CASA.
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
¡Nos encanta celebrar con nuestros estudiantes! Sin embargo, si su niño quiere traer un antojo especial, le pedimos
que trabaje cercanamente con nuestras maestras acerca de la comida que se puede servir. Si su niño quiere dar una
bolsita de regalo al final de la clase, por favor asegúrese que no esté llena de dulces. Aquí hay una lista de la comida
que sería apropiada para una celebración de cumpleaños en la escuela.


Nosotros PODEMOS Aceptar:
Fruta/Galletas Saladas/Pan o panecillos de fruta hechos en casa/Queso/Barras de Jugo Congeladas/Yogurt
de Fruta/Bagels con queso crema/Verduras Cortadas en Tiras /Palomitas (servidas con una fruta o
verdura)/Cereal saludable



NO PODEMOS Aceptar
Panecillos Decorados/Pasteles/Galletas/Cualquier Cosa con glaseado o betún/Barras de
Helado/Dulces/Comida Rápida/Dulces/Comida Rápida/Cualquier cosa endulzada artificialmente
(“NutraSweet”)/KoolAid o jugos endulzados.

CELEBRACIONES DE DÍAS DE FIESTA/CELEBRACIONES EN EL SALÓN
Durante el año habrá muchas oportunidades para celebrar dentro del salón. De vez en cuando haremos una
excepción y permitiremos que se sirva una cantidad pequeña de azúcar como. En la mayoría de estas ocasiones,
invitamos a los padres a estar presentes.
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Calendario Building Blocks 2012-2013
2012

2013

Agosto 30
Septiembre 4
Septiembre 5

Visitas a las Clases (recomendado)
Comienzan las Clases
Noche de Orientación para Padres
Nuevos (Recomendada)

No hay clases
Día de Desarrollo Profesional
Noviembre 10 No hay clases/programas del viernes
Noviembre 12 Día Feriado – Día de los Veteranos
Noviembre 22 Día Feriado - Acción de Gracias
Noviembre 23 Día Feriado
Noviembre 24 No hay clases de sábado
Diciembre 20
Final del Trimestre de Invierno
Dic. 21 – Ene 4 Descanso de invierno - no hay clases

Enero 7
Enero 19
Enero 21
Febrero 15

Octubre 29

Febrero 16
Febrero 18
Abril 2-9
Marzo 30
Abril 1-5
Mayo 25
Mayo 27
Junio 5 y 6
Junio 6
Junio 8

Regreso a las clases
No hay clases del sábado
Día feriado – Dr. MLK Jr.
No Hay Clases
Día de Trabajo para Maestros
No hay clases del sábado
Día Feriado - Día de los Presidentes
Día Feriado – Descanso de Primavera
Eggstravaganza
Descanso primaveral
No hay clases del sábado – día feriado
Día de Remembranza – día feriado
Graduaciones de Pre-K
Último día de Tiny Tot y PreK clases
Último día de otro clases

2012-13 Calendario de Colegiatura: Pre-Kindergarten y Tiny Tots
Programa
Pre-Kindergarten
Tiny Tots 2-Day
Tiny Tots 3-Day

Cuota Anual Residente/No-residente
$3050/$3300
$1210/$1460
$1840/$2090

Pago a Plazos
$305/$330
$121/146
$184/$209

La inscripción en estos programas es del 4 de septiembre de 2012 al 7 de junio del 2013. Usted puede optar por
pagar la colegiatura en su totalidad o en DIEZ a partir del 15 de agosto de 2011 hasta el 15 de mayo de 2013.
Cuota adicional:
Ud. debe hacer un pago de procesamiento de inscripción de $50 al inscribirse. Esta cuota se puede reembolsar si
usted se da de baja a más tardar el 20 de julio de 2012. El pago de procesamiento de inscripción no se reembolsará
después del 20 de julio por ninguna razón.
Los costos anuales reflejan todos los días de escuela sin días feriados, vacaciones y días de trabajo de los maestros.




Si paga a plazos, los pagos siempre se vencen el día 15 del mes y se considerarán “en mora” después de
esta fecha. Los pagos recibidos después del día 20 del cada mes tendrán un cargo por mora de $25 por
niño y por cada clase en la que está inscrito. A partir del día 25 del mes, no se permitirá que los niños
asistan a clases hasta que se haya pagado. Si el pago no se recibe a más tardar el día 30 del mes, se dará de
baja su niño del programa o programas en los que está inscrito.
Los residentes de la Ciudad de San Mateo pueden obtener ayuda financiera – por favor póngase en
contacto con cualquiera de nuestros centros de recreación para obtener una solicitud y elegibilidad de
inscripción.
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INSCRIPCIÓN A MEDIADOS DE LA SESIÓN/CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
•

Las inscripciones a mediados de la sesión son en base a cupo. Si su niño empieza el programa cualquier día
entre el 1° y el 15 del mes, debe pagar el plazo completo al inscribirse, más los $50 de la cuota de
procesamiento de inscripciones. Si su niño comienza el programa cualquier día entre el 16 y el 31 del mes,
pagará el 50% del plazo más los $50 de la cuota de inscripción al inscribirse. No aceptamos inscripciones
en nuestras clases de Pre-Kindergarten después del 31 de enero.

•

Existe ayuda financiera disponible para todos los residentes de la Ciudad de San Mateo – por favor
comuníquese con cualquiera de nuestros centros de recreación para obtener una solicitud e información
acerca de la elegibilidad.



Usted puede hacer sus pagos mensuales en línea en www.erecreg.com o automáticamente por medio de
nuestro programa de facturación automática con tarjeta de crédito, por correo o en persona en los centros
Beresford o King. Las maestras no pueden aceptar pagos ni se pueden recibir en el salón.

BAJAS
Las bajas deben hacerse por escrito a Amy Sherman, Supervisora del programa
(asherman@cityofsanmateo.org) a más tardar el día 5 del mes.
Por favor también recuerde:
•
•
•
•

Las bajas siempre son efectivas en el final del mes en que hizo su solicitud siempre y cuando haya hecho su
solicitud para el día 5 del mes, de otra manera será efectiva al fin del mes siguiente
Si está pagando a plazos, le recordamos que NO HAY REEMBOLSOS. Una vez que ha pagado, usted ha
pagado por el mes siguiente.
Si usted pagó la colegiatura anual en su totalidad, usted recibirá un reembolso parcial en base a la fecha
de su baja y el último día de asistencia.
La cuota de procesamiento de inscripción de $50 NO ES REEMBOLSABLE después del 20 de julio de
2012.

EJEMPLO 1 – Baja con Pago a Plazos
Si usted avisa por escrito a más tardar el 5 de agosto, daremos de baja a su niño del programa y no tendrá que pagar
el 15 de agosto. Su niño no asistirá a nuestro programa el cual empieza el 4 de septiembre. No se darán reembolsos.
EJEMPLO 2 – Baja con Pago a Plazos
Si quiere dar de baja a su niño del programa después del 5 de agosto, el primer plazo que se vence el 15 de agosto
permanecerá vigente. Su niño será elegible a continuar asistiendo a nuestro programa hasta el 30 de septiembre y no
tendrá que pagar el 15 de septiembre en base al día final de asistencia de su niño.
EJEMPLO 3 – Baja con Pago a Plazos
Si usted ha hecho un pago el 15 de septiembre y decide sacar a su niño del programa el 30 de septiembre, no recibirá
un rembolso ni de su pago del 15 de agosto o su pago del 15 de septiembre. Su niño será elegible a asistir al
programa hasta el 31 de octubre. En éste escenario usted NO DEBERÁ pagar el 15 de octubre, ese pago aplicaría a
la asistencia de noviembre.
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Evaluación de la Preparación para el Pre-Kindergarten, Kindergarten
PROPÓSITO/ANTECEDENTES
En el programa de Pre-Kindergarten de Building Blocks nuestra meta es exponer a nuestros estudiantes a
experiencias sociales saludables y al mismo tiempo enseñarles las habilidades necesarias para ayudar a prepararlos
para un futuro con éxito en la escuela. Se evaluará a los estudiantes de Pre-Kindergarten de Building Blocks dos
veces durante el año escolar. Esta evaluación proveerá retroalimentación en las habilidades obtenidas y las
habilidades necesarias para asegurar la predisposición al kindergarten. La Ciudad de San Mateo usará una forma
adaptada del modelo de Evaluación de Kindergarten producida por la Sociedad Para los Niños de la Península,
Juventud y Familias y la Sociedad del Condado de Santa Clara para la Predisposición a la Escuela.
POLÍTICA/PROCEDIMIENTO
• El progreso de evaluación y observación comenzará durante en otoño.
• Las maestras encargadas recopilarán la información de cada participante.
• La primera evaluación estará completa antes del descanso de invierno.
• La segunda evaluación estará completa a más tardar el 1° de junio.
• Una evaluación se hará por medio de observaciones hechas en el salón.
• Todos los programas utilizarán la firma forma universal de evaluación.
• Los padres recibirán una copia de los resultados después de cada periodo de evaluación.
• Las maestras conservarán la copia original por dos años.
• Las maestras programarán una conferencia con los padres por año.
• La conferencia entre padres y maestros debe estar completa antes del 1° de febrero.
• El modelo de Evaluación para la Predisposición al Kindergarten de Building Blocks será evaluado al
concluir el año escolar en junio.
• Los padres y maestros participarán en el proceso de evaluación del programa.
• Las habilidades para la predisposición al Kindergarten pueden cambiar y las Maestras Encargadas se
responsabilizarán por estar al corriente.
• El formato de evaluación/observación permanecerá igual pero las habilidades cambiarán como sea
necesario.
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ACUSE DE RECIBO DEL PAQUETE DE INFORMACIÓN
BUILDING BLOCKS POR PADR
PADRES/TUTORES
ES/TUTORES
Yo ____

_____, padre/tutor de __________________________________________

Nombre y apellido del padre/tutor

nombre y apellido del/a niño/a

He leído y entiendo el Paquete de Información para padres y estoy de acuerdo a cumplir con las políticas
y procedimientos.
dimientos. También entiendo que mi cuota de procesamiento de inscripción de $50 no será
reembolsable después del 20 de julio y estoy de acuerdo con la política de bajas/reembolsos indicados en
este paquete.

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Por favor recorte y entregue a la maestra de su niño/a
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Programas Preescolares Building Blocks, Cuidad de San Mateo – Evaluación para Pre-Kindergarten
Nombre del niño:______________________________________________ Nombre de la Maestra:___________________________________________

Evaluacion:

#1

#2

Centro:_____________________________________________________ Fecha:_________________________ Firma del Padre/Tutor:______________________________________________
Proficiente: Demuestra la habilidad, conocimiento o comportamiento consistente y competentemente.
En Proceso: Demuestra la habilidad, conocimiento o comportamiento ocasionalmente y con algo de competencia; puede mejorar/necesita un poco de ayuda
Empieza:
Empieza a demostrar la habilidad, conocimiento o comportamiento, necesita ayuda significante o frecuente
Todavía No: El niño todavía no demuestra la habilidad, conocimiento o comportamiento; no puede hacerlo sin ayuda
Evaluación Adaptada del Departamento de Educación de California: Fundamentos de Educación Prescolar, Volumen 1.
Todavía
Cómo calificaría la competencia de este a niño en términos
de las siguientes habilidades, conocimientos y comportamientos No

Principiante
2

En
Progreso
3

Proficiente
4

0-5 e

6-12 letras

13-19 letras

20-26 letras

0-2 objetos

3-5 objetos

6-8 objetos

9-10 objetos

1

Cuidado
personal
Habilidades
Motoras

Auto
Control

Expresión
Social

Cuestiones
Académicas
de
Kindergarten

1. Desempeña tareas básicas de autoayuda y cuidado
2. Habilidades motoras pequeñas
3. Habilidades motoras grandes/coodinación general
4. Pone atención
5. Controla sus impulsos
6. Sigue instrucciones – secuencia de 1 o 2 pasos
7. Juega cooperativamente con los compañeros
8. Participa positiva y cooperativamente durante la hora en
grupo
9. Habilidades de comunicación con compañeros-habilidades
de resolución de problemas
10. Participa en juegos de imaginación
11. Interacciones apropriadas a su edad para expresar
12. Usa gramatica apropiada a su edad para expresar
13. Demuestra curiosidad por el aprendizaje – toma la iniciativa
en hacer nuevos descubrimientos
14. Escribe y reconoce su propio nombre. (deletrea y escribe
todas las letras correctamente)
15. Reconoce las letras del alfabeto. (Pueden ser mayúsculas,
minúsculas o una combinación)
16. Puede contar 10 objetos correctamente (“Por favor pon 10
objetos en un tazón)
17. Reconocimiento de números
18. Reconoce los colores primarios
19. Reconoce las formas primarias
20. Agarre del lápiz
21. Uso de tijeras
22. Se le entiende cuando habla
23. Se intersa en los en el círculo o independientemente
24. Reconoce su propio nombre u otras palabras comunes
cuando están impresas

0-2

3-5

6-8

9-10

0-1 colores

2-4 colores

5-7 colores

8 colores

0-1 formas

2-3 formas

4-5 formas

6-8 formas

No sabe
No lo ha
observado

Comentarios

