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¡Bienvenidos al programa de Educación Infantil del Distrito de Gadsden!

El programa de Educación Infantil  ha existido por más de 15 años. Nos
esforzamos para darles a los niños una base sólida para un exitoso camino escolar.
Creemos firmemente que la intervención temprana y las experiencias educativas
hacen una diferencia en la vida de los niños y sus familias.

Este manual para familias ha sido diseñado para contestar preguntas que pueda
tener sobre nuestro programa.  Nuestros maestros repasarán este documento con
ustedes en su visita al hogar.  Nuestra meta es que se familiaricen con el programa
y todos sus beneficios.

En este nuevo año que iniciamos juntos, esperamos desarrollar las habilidades
sociales emocionales y académicas con su hijo(a). Por favor háganos saber cómo
podemos trabajar juntos para satisfacer las necesidades de su hijo(a).

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al (575)882-6796.

Atentamente,

El Equipo Directivo
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Distrito Escolar Independiente de Gadsden

Departamento de Educación Infantil

Manual Familiar
Mascota

Pony

Filosofía
El programa de Gadsden de Educación Infantil proveerá lo esencial que su
hijo/a necesita para el éxito escolar. Nos esforzamos por ayudar a su hijo
a crecer social y emocionalmente ayudándole a desarrollar la
autorregulación y la confianza en sí mismo. También se pone un gran
énfasis en ayudar a los estudiantes a desarrollar relaciones positivas con
los demás y convertirse en individuos independientes. Nuestro programa
también se enfoca en desarrollar habilidades de alfabetización temprana
que ayudarán a construir una base académica sólida. A través de una
variedad de experiencias apropiadas para el desarrollo, nos aseguraremos
de que su hijo adquiera habilidades que pueda utilizar a lo largo de su
trayectoria académica.

Objetivos
Tenemos tres metas principales para el Programa de Educación Infantil:

● Proveer un programa voluntario y con calidad que cubra las
necesidades físicas, sociales, emocionales, y cognoscitivas de los
estudiantes.

● Ofrecer servicios de Educación Infantil que se enfocan en las
habilidades de la lectoescritura temprana incluyendo aumentar el
lenguaje oral y preparación para la escuela.

● Dar a los padres oportunidades de participar en actividades
adecuadas que fortalezcan y refuercen los lazos familiares y que les
permitan participar activamente en la enseñanza de su niño.
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Centros y Salones
Satélites del Programa de Educación Infantil de Gadsden

On Track Pre-K Center Sunland Park (GAC)(4Y)

Sunland Park Elementary (3Y/4Y) salones satélite

Riverside Elementary (4Y) salones satélite

Santa Teresa Elementary (3Y) salón satélite

Santa Teresa High School (4Y) salón satélite

On Track Pre-K Center Anthony (3Y/4Y)

La Union Elementary (3Y) salón satélite

On Track Pre-K Center La Mesa (3Y/4Y)

Desert Pride Academy (3Y) salón satélite

On Track Pre-K Center Chaparral (4Y)

Desert Trail Elementary (3Y/4Y) salones satélite
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Requisitos de admisión

Pre-escolar 3Y
Niños que cumplen 3 años antes del 31 de agosto de cada año escolar ó
niños que han cumplido 3 años y han sido identificados por una agencia de
Parte C, como New Mexico Family Infant,Toddler Program (NM FIT), u otro
programa/agencia de infancia a 3 años, o que han sido identificados por el
programa Child Find del distrito.

PreK 4Y-Niños que cumplen 4 años antes del 31 de agosto del cada año
escolar

Reclutamiento
El Programa de Educación Infantil del Distrito de Gadsden ha desarrollado
e implementado un proceso de reclutamiento activo diseñado para
informar a todas las familias con niños elegibles. Este proceso incluye
actividades tales como:

● Compartir información en la página de web de GISD
● Compartir información mediante redes sociales de GISD como

Facebook.
● Distribuir volantes y posters en la comunidad y trabajar en conjunto

con las escuelas primarias del distrito para distribuir volantes e
información sobre el programa de Educación Infantil.

● Contactar a las familias que actualmente participan en los programas
de Educación Infantil que puedan tener niños que puedan calificar al
siguiente año.

● Las familias que actualmente participan en el programa nos ayudan
como punto de referencia para otras familias.

● Contactar a las familias que están en lista de espera para actualizar
su información.

● Trabajar en colaboración con la organización Gadsden Early
Childhood Coalition.
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Selección
● El proceso de selección está diseñado para garantizar que los

Programas de Educación Infantil de Gadsden inscriban a los
estudiantes que sean elegibles y a los que tengan la mayor
necesidad de servicios de preescolar.

● Una evaluación del desarrollo del niño es utilizada para determinar
los puntos débiles y fuertes del desarrollo del niño. El programa de
Gadsden de Educación Infantil da prioridad en el proceso de
selección a los estudiantes que necesitan más apoyo en el proceso
del desarrollo.

Proceso de Matriculación
● Las aplicaciones se toman continuamente en:

○ http://www.gisd.k12.nm.us/gisd_registration_online
● En caso de que el programa llegue a capacidad, se hará una lista de

espera; en cuanto se tengan espacios disponibles, se notificará a las
familias de la lista de espera según la elegibilidad y las familias serán
contactadas inmediatamente por el personal de la oficina de PreK.

● Durante la matriculación a las familias se les notificará que tienen
que terminar sus paquetes de inscripción antes de que el niño entre
a la escuela.

● Los documentos requeridos son los siguientes
1. Prueba de la edad (o documentación aprobado)
2. Cartilla de vacunación
3. Matrícula o tarjeta de inscripción
4. Tarjeta de emergencias
5. Encuesta del lenguaje utilizado en el hogar

● Para dar de baja al niño de la escuela, los padres o tutores
necesitarán firmar la forma requerida para verificar que el estudiante
no asistirá más al programa.
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Asistencia y Salida de los estudiantes
Cada día escolar le provee a su hijo(a) la oportunidad de aprender
habilidades importantes que son esenciales para su éxito en el futuro. Es
importante que su hijo(a) asista a diario. Les pedimos que por favor hagan
citas después del horario de clases o en días que no hay clases.  Si su
hijo(a) tiene síntomas de enfermedad, por favor llame a la oficina para
reportar la ausencia de su hijo(a)

En caso de que su hijo(a) esté ausente y usted no haya notificado al
personal de la oficina, un miembro del personal de Pre Kinder se
comunicará con usted.  Si se produce un ausentismo excesivo, la
Especialista de Instrucción del centro se comunicará con usted.  Recibirán
una carta documentando las ausencias del estudiante.  Si continúa el
ausentismo excesivo, se llevará a cabo una conferencia con los padres
para diseñar un plan de apoyo para mejorar la asistencia del estudiante.

Salida Temprana de Estudiantes
Si un estudiante necesita salir temprano de la escuela, el padre o persona
designada en la tarjeta de emergencia, con la identificación adecuada
debe pasar a recoger al estudiante. La persona debe ser un adulto mayor
de 18 años.  Asegúrese de que los números de teléfono de emergencia
estén actualizados.  Los estudiantes solo serán entregados con el permiso
de padres/tutores.  Los estudiantes deben ser recogidos en la oficina.

Los días y las horas de operación
Los programas de Educación Infantil de Gadsden ofrecen programa de
medio día para clases preescolares (3Y) y un día extendido para clases de
Prekinder (4Y). Los días específicos de instrucción se encuentran en el
calendario escolar; el cual será entregado a los padres durante el proceso
de matriculación y en las visitas al hogar.  Los horarios de las sesiones
varían dependiendo del Centro de Educación Infantil al que asiste su
hijo(a).
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Transportación
Las familias proveen transporte para sus hijos inscritos en nuestros
programas de educación infantil. La compañía de transporte Boone provee
los camiones escolares para los estudiantes que son elegibles para usar
este servicio. Cada camión tiene un asistente designado que viaja con los
niños. Los camiones son revisados por seguridad, además, se programará
la práctica de evacuación de camiones para el personal de los camiones y
los niños. De acuerdo a las reglas de transportación de Boone, los niños
solo serán entregados a adultos designados (mayor de 18 años).  Si usted
no puede esperar a su hijo en el lugar designado, por favor llame a la
escuela y déjales saber.

Si usted no está en la parada del camión cuando lleguen los niños, su
hijo(a) será regresado a la escuela y la oficina de PreK:

● Llamará a algunas de las referencias en la tarjeta de emergencias
para que pasen a recoger al estudiante.

● Si no se pueden poner en contacto con alguna persona que tome
responsabilidad y pueda recoger al estudiante, de acuerdo a las
leyes del estado de Nuevo México, notificaremos a las autoridades
correspondientes.

Cancelación de camiones-En el evento que sea necesario cancelar o
retrasar el comienzo del día escolar debido al mal tiempo, u otras
circunstancias, Gadsden ISD está implementando un procedimiento para
cubrir un “ANUNCIO DE EMPIEZO RETRASADO”.  Si se ve la necesidad
de implementar el comienzo retrasado, oficiales del distrito darán aviso a
los medios de comunicación e informarán que se anuncie que “las
escuelas de Gadsden ISD estarán en un horario retrasado”.  Al hacerse
este anuncio las siguientes acciones predeterminadas tomarán efecto:

● CLASES DE 3Y DE LA MAÑANA Y LOS CAMIONES SERÁN CANCELADOS
● CLASES DE 4Y DE DIA EXTENDIDO EMPEZARAN (2) HORAS MÁS TARDE DE LO

NORMAL.
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● PADRES O PERSONAS QUE CUIDAN A ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LAS
CLASES DE LA TARDE DEBERÁN TRAERLOS DE ACUERDO AL HORARIO
REGULAR DE CLASES DE LA TARDE

● TODOS LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL SE REPORTARÁN DOS (2)
HORAS MÁS TARDE DE LO NORMAL A SU TRABAJO.

● SI SE VE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN SEGUNDO DIA DE COMIENZO
RETRASADO, LAS CLASES DE 3Y  DE LA TARDE SERAN CANCELADAS.  LAS
CLASES DE PRE-KINDER Y LOS CAMIONES DE LA MAÑANA EMPEZARAN DOS (2)
HORAS MÁS TARDE DE LO NORMAL.

Paseos Escolares- Los camiones no estarán disponibles para
recoger/dejar a los estudiantes en días designados para paseos escolares.
Los padres tendrán que dejar a los estudiantes en la escuela donde el
camión estará esperando para transportar a los estudiantes al paseo
escolar. Sólo los estudiantes matriculados en un Programa de Educación
Infantil de Gadsden podrán viajar en el camión.

Plan de Estudio
Los programas para niños de 3 años usan el plan de estudio “Opening the
World of Learning” (OWL).  Los programas para niños de 4 años usan el
plan de estudio “Uno, Dos, Tres Pre Kinder”.  Los dos planes de estudio
son basados en evidencia, integrales y equitativos en Inglés y Español y
100% alineados a los Indicadores de Educación Temprana de Nuevo
México.

El programa de Educación Infantil de Gadsden sigue los elementos
esenciales de FOCUS.  FOCUS es el sistema aprobado de calificación
para el mejoramiento de la calidad de la educación preescolar en las
escuelas públicas de NM (PED) y promueve programas inclusivos. Los
Estándares del Programa de Pre Kinder y las Guías de Educación
Infantil de Nuevo México fueron identificados para asistir a educadores al
apoyar a que cada niño/a alcance su máximo potencial.  Estos mismos
estándares se utilizaran para comunicar claramente con las familias sobre
el desarrollo y aprendizaje de su hijo(a), los pasos que se requieren para
mejorar la experiencia educativa, y los objetivos/metas de la familia.
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Los estándares y guias se pueden encontrar aqui:
https://webnew.ped.state.nm.us/wp-content/uploads/2019/09/New-Mexico-
Early-Learning-Guidelines-June-2020.pdf

La filosofía de enseñanza y aprendizaje de nuestro programa se basa en la
Práctica Apropiada para el Desarrollo (DAP) de los niños preescolares. Al
usar DAP, el día preescolar se centra en aumentar las áreas de desarrollo
a través de la planificación intencional y las interacciones con los
estudiantes. Las metas se hacen en función del nivel de desarrollo de los
estudiantes, y los maestros planean intencionalmente el currículo,
desarrollan estrategias y trabajan con las familias para satisfacer las
necesidades de cada estudiante.

Prácticas de alfabetización
Los estudiantes reciben la instrucción en un ambiente bilingüe utilizando
inglés y español. Historias, canciones y cuentos serán enseñados en
ambos idiomas. El desarrollo oral del lenguaje, el aprendizaje de
conceptos y las destrezas de preparación para la escuela se le enseñarán
al niño en su idioma natal durante transiciones y rutinas diarias.  El
programa de Educación Infantil de Gadsden usa el plan de estudios de
conciencia fonológica de Heggerty como suplemento a los programas
integrales de OWL y Uno, Dos Tres Pre Kinder para enfocarse en las
siguientes áreas del desarrollo de conciencia fonológica usando palabras y
vocabulario en Espanol:

1. Estrategias de conciencia fonológica
2. Estrategias de vocabulario y lenguaje oral
3. Instrucción para conocimiento del alfabeto
4. Estrategias de comprensión durante lectura en voz alta
5. Lectura en voz alta individual y en grupos pequeños
6. Lectura en voz alta con todo el grupo (o más de la mitad del grupo)
7. Oportunidades para la práctica de escritura de manera apropiada

para el desarrollo de niños de 3 y 4 años.
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Evaluaciones
Utilizamos diferentes métodos para monitorear el progreso en el desarrollo
y el aprendizaje de cada estudiante. Uno de los instrumentos utilizados
para medir el desarrollo del niño se llama Ages and Stages
Developmental Screening. Esto da a los maestros un punto de referencia
para iniciar a planear la instrucción. Además, las maestras utilizan la
evaluación por medio de la observación al implementar el NM PreK Early
Childhood Observation Tool (ECOT) y así monitorean el desarrollo y
progreso del estudiante. Esta evaluación está disponible tanto en inglés
como en español. Los resultados de estas observaciones son compartidos
con ustedes en las conferencias de padres y maestros.

Reglamentos de salud
El Departamento de Educación Pública de Nuevo México requiere que los
niños tengan las siguientes evaluaciones:

● Examen de la vista
● Examen auditivo
● Revisión dental
● Examen fisico

El programa de Educación Infantil de Gadsden provee los
exámenes/revisiones gratis a los estudiantes. Los resultados de las
revisiones serán compartidos con los padres. Se recomienda que los
padres compartan los resultados con su médico familiar.  Les pedimos que
por favor provea la información del seguimiento de dicha evaluación al
personal del programa de educación infantil.

Si la familia decide no aceptar las evaluaciones que provee el distrito, la
familia debe proveer al personal del programa de educación infantil con
evidencia de que un proveedor calificado le ha dado al estudiante las
mismas evaluaciones.
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Seguridad
Los estudiantes tienen que practicar buenos hábitos de seguridad todo el
tiempo. Las reglas de la escuela, el camión y el patio de recreo se
establecen para la seguridad de los estudiantes. No se permite traer a la
escuela pistolas de juguete, encendedores, cuchillos u otros artículos que
potencialmente pueden ser peligrosos.

Disciplina
Nuestras reglas de disciplina fomentan la salud, la seguridad, y el
bienestar de cada niño. Nos enfocamos en aprender a tomar buenas
decisiones, ser respetuosos a otros y a nosotros mismos. Se pone gran
énfasis en enseñar habilidades para resolver problemas, entender y
autorregular sentimientos y emociones.

Nuestro programa promueve positivamente el desarrollo socioemocional y
el desarrollo de comportamiento de TODOS los niños. Cualquier niño
inscrito en un programa de educación infantil de Gadsden NO será
suspendido o expulsado por ningún motivo disciplinario o de
comportamiento. El personal escolar trabajará junto con las familias en el
desarrollo e implementación de estrategias apropiadas que mejor apoyen a
los estudiantes. Si los comportamientos concernientes continúan, el
personal de la escuela y las familias pueden comenzar la intervención
temprana a través del proceso Child Find como se discutió en la sección
de Educación Especial de este manual.

Mochilas
Con el fin de ayudar a los estudiantes a la hora de llegada y salida, tal vez
sea necesario que un miembro del personal del Pre Kínder abra/cierre y
guarde/saque contenido de la mochila de su hijo(a).
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Celebraciones
Durante el año escolar los estudiantes son expuestos a una variedad de
celebraciones culturales y tradicionales.  Por medio de actividades y
eventos planeados por el personal del centro, los estudiantes tienen la
oportunidad de aprender sobre experiencias diferentes a las que ellos
están acostumbrados.

Los cumpleaños son ocasiones especiales para muchas de nuestras
familias. Invitamos a los padres que notifiquen a la maestra si gustan
celebrar el cumpleaños de su hijo(a) en el salón de clases. La celebración
se llevará a cabo durante los últimos 15 minutos del día escolar el día del
cumpleaños de su hijo(a). Los alimentos compartidos en el salón deben
ser comprados (no hechos en casa).

Si usted no desea que su hijo(a) celebre los cumpleaños o los días de
fiesta, por favor hable con su maestra.

Participación Familiar
La participación familiar es un proceso continuo que fomenta la
participación activa, la comunicación y la colaboración entre los padres, la
escuela y la comunidad con el objetivo de educar y formar al niño para
asegurar sus logros académicos y su éxito.

Como padre de familia, usted está invitado a participar activamente en la
escuela.  Por favor utilice su calendario de actividades de participación
familiar adjunto. Cada mes tendrá oportunidad de participar activamente
en la educación de su hijo. Estas actividades incluyen:

· Visita al hogar
· Visita a la escuela
· Orientación para los Padres de Familia
· Paseos Escolares
· Conferencias de padres y maestros
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· Noches Familiares (Ciencia, Arte y Literatura)
· Trike-A-Thon
· Clases para padres
· Programa Invernal y de Fin de Cursos

Oportunidades de comunicación entre el hogar y la escuela pueden ser en
persona o virtuales.

● Boletin mensual
● Tableros de anuncios para padres/familias
● Remind
● Google Meets

Los invitamos a que asista a las juntas de padres y que participe en
eventos familiares - de esta forma estar presentes en la educación de su
hijo(a).  Recuerde que siempre será bienvenido a la escuela y puede visitar
el salón de clases de su hijo(a). Si gusta visitar, por favor haga arreglos
con la maestra de su hijo/a y obtenga un pase de la oficina.  Para seguir
las reglas del distrito, cualquier visitante/voluntario que asista en una clase
más de cinco (5) veces por semestre necesitará completar un Paquete de
Voluntarios. Consulte la oficina para obtener más información.

Conferencias de Familias y Maestros
Tres conferencias de familia/maestro ocurrirán durante el año escolar. Las
familias recibirán una notificación y seleccionarán algunos espacios de
tiempo preferidos. Los maestros tratarán de acomodar a las familias y
harán una cita en los días designados para la conferencia Familia/Maestro.
Durante la conferencia, los maestros compartirán el informe resumido de la
Familia/Maestro y discutirán las metas para el estudiante. Los maestros
pueden compartir recursos de NM PreK mientras se discuten los objetivos
de los estudiantes. Las reuniones se programan cada 20-30 minutos en la
clase de su hijo/a, puede estar seguro de que toda la información se
mantendrá confidencial.
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Paseos Escolares
Los paseos escolares son una extensión de las metas de instrucción y del
programa. Todos los paseos cumplen con las normas de seguridad del
estado y las regulaciones de transportación de los estudiantes. Un permiso
firmado por los padres es requerido para cada paseo. Los paseos
escolares son un tiempo especial para los padres y su niño preescolar. Los
padres son invitados y les sugerimos que encuentren cuidado infantil
alternativo para hermanos(as). Los hermanos(as) mayores que asisten
GISD no se permitirán en los paseos escolares.

Transición Dentro y Fuera de PreK
Para apoyar la continuidad de los estudiantes mientras que pasan por la
transición de la casa a un salon preescolar y de preescolar a kínder, se
planean diferentes actividades para apoyar a los niños y sus familias en
este proceso;

● La transición del hogar al salón preescolar inicia con la visita al
hogar, donde las maestras repasan el Manual para Familias para
ayudar a familiarizarse con el programa.

● Open House se lleva a cabo al principio del año escolar para ayudar
a familias y estudiantes a orientarse con el ambiente del salón.

● Una variedad de eventos familiares durante el año escolar
● Tres conferencias de padres y maestros están programadas durante

el año escolar para reforzar una asociación colaborativa entre padres
y maestras. Durante la conferencia padres y maestras desarrollarán
metas y expectativas para su hijo(a).

● El programa de Educación Infantil de Gadsden colabora con las
escuelas primarias para dar a los padres la información concerniente
a las fechas de inscripción y los requisitos para las inscripciones de
Kínder.

● Los estudiantes y los padres son invitados a asistir a un paseo
escolar de transición a la escuela primaria que les corresponde
donde tendrán la oportunidad de conocer al director/a y hacer
preguntas.
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● La implementación durante todo el año de las Guías de Educación
Temprana asegura que los estudiantes desarrollen las habilidades
necesarias para pasar exitosamente al kínder.

● Los maestros de Preescolar y Kínder tendrán acceso a los datos de
evaluación a través del Instrumento de Asesoramiento de Educación
Temprana (ECOT) de Nuevo México.

Plan de Procedimientos de Educación Especial
El programa de Educación Infantil de Gadsden sigue las políticas y
procedimientos establecidos por el Acto de Educación Para Individuos con
Discapacidades (IDEA) y el Departamento de Educación Pública de Nuevo
México (NMPED) para  determinar si un niño califica para recibir servicios
de educación especial.

El programa de Educación Infantil de Gadsden provee servicios de
educación especial a niños de 3 a 5 años que califican bajo una de las
trece categorías de elegibilidad de IDEA o como desarrollo atrasado y
tienen la necesidad de instrucción diseñada específicamente para ellos.
Los estudiantes son elegibles para recibir servicios de educación especial
al cumplir 3 años de edad durante el año escolar.  El programa de
Educación Infantil de Gadsden trabaja en colaboración con el programa
Child Find del distrito al referir estudiantes matriculados en Preescolar.

Pre-Evaluación de Desarrollo Todos los niños de preescolar reciben una
evaluación dentro de los primeros 3 meses del año escolar utilizando la
evaluación de Etapas y Edades la cual incluye un componente
socio-emocional. Los maestros se aseguran de que la sección básica se
complete en una entrevista durante la visita al hogar antes del primer día
de escuela. Las especialistas de los centros y los trabajadores sociales
entrevistan a los padres para la sección del desarrollo social y emocional
de la evaluación de Etapas y Edades. Los resultados se compartirán en la
primera conferencia de padres y maestros en septiembre.
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Remisión Si hay preocupaciones con respecto al desarrollo de su hijo, los
padres u otras personas (maestros, agencias comunitarias, médicos, etc.)
pueden solicitar información para servicios llamando a la oficina Child Find
del distrito al (575) 882-6221 o puede pedir más información en la oficina
del PreK. Si una referencia es hecha por alguien que no sea el padre,
primero se notificará a los padres. Los formularios de admisión se ingresan
en la base de datos de Child Find Referral del distrito. Al recibir la
referencia, la familia del niño será contactada por el personal de Child Find
del distrito dentro de 30 días de calendario para programar una cita.  Se
les dará una copia de los Derechos de Padres y Estudiantes en Educación
Especial para obtener el consentimiento por escrito de los padres para
llevar a cabo un examen de desarrollo y determinar si el estudiante es
elegible para recibir servicios de educación especial.  Los niños que son
referidos al programa de Child Find son monitoreados por  personal
quienes utilizan estrategias apropiadas/modificadas para apoyar el
aprendizaje del estudiante hasta que se determine si es elegible.

Evaluación Se programará que el niño tenga un examen de audición y
visión realizado por un asistente de salud del distrito. Una vez completada
la prueba de visión y audición, la evaluación será programada por un
psicometrista de la escuela primaria designada.  El equipo de evaluación
tiene 60 días de calendario a partir de la fecha en que el padre firmó el
formulario de consentimiento para completar la evaluación. Una vez
completa la evaluación, el psicometrista programará una reunión con la
familia para repasar los resultados, determinar elegibilidad y planear un
programa educativo individualizado (IEP) con la familia.

Determinación de Elegibilidad/Reunión de Equipo de IEP Si el niño
resulta ser elegible para Educación Especial, se realiza una junta de
personal calificado familiarizado con el niño (puede incluir su maestra,
maestra de educación especial, administrador, proveedores de servicios
relacionados, etc.) y padres que formará el Equipo de IEP para repasar los
resultados de la evaluación y determinar si el niño cumple con los criterios
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de elegibilidad de educación especial o servicios relacionados.  Si califica,
el equipo de IEP continuará con el desarrollo y finalizará el IEP de su hijo.
Si se necesita un traductor o intérprete, notifique al personal de la escuela
lo más antes posible para garantizar la disponibilidad del personal del
distrito.

Programa Educacional Individualizado (IEP) Se debe desarrollar un
documento IEP para cualquier niño que cumpla con los criterios para una o
más discapacidades y se determina que necesita servicios de educación
especial. El IEP describe cómo aprende el niño y demuestra mejor ese
aprendizaje, y lo que los educadores y otros proveedores de servicios
deben hacer para ayudar a su hijo a aprender, desarrollar nuevas
habilidades y participar en actividades apropiadas para su edad. El IEP
establece metas y objetivos, detalles de adaptaciones y modificaciones
que corresponden a las necesidades de su hijo e indica la ubicación para
el aprendizaje en el entorno menos restrictivo. El IEP debe ser revisado y
actualizado por el equipo del IEP al menos una vez al año.

Estudiantes que entran con un IEP En algunos casos, los niños ingresan
a nuestro programa de educación infantil con un IEP activo de otro distrito
o estado. Se desarrollará un IEP temporal durante 30 días para que el
equipo de IEP del niño tenga tiempo para realizar una revisión de las
evaluaciones existentes, los datos, determinar evaluaciones necesarias y/o
para desarrollar un nuevo IEP.

Asignación de Clases El programa de Educación Infantil de Gadsden
cree en la participación total de CADA niño.  Nuestros salones son
ambientes inclusivos para TODOS los estudiantes preescolares. Creemos
que cada niño aporta diversas fortalezas en la cultura, el idioma, las
creencias y las circunstancias de su familia. Trabajaremos diligentemente
para promover un sentido de pertenencia, apoyar relaciones sociales
positivas y trabajar juntos con las familias para asegurar el éxito de cada
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niño. La demografía y proporción de estudiantes de cada salón se basa en
necesidades individuales de cada niño.

El programa de educación infantil de Gadsden integra servicios auxiliares
(Por ejemplo, terapia del habla, física y ocupacional) en el salón de clases
(Ambiente Natural) y durante las actividades y rutinas regulares del
programa como se indica para el niño con un IEP.

Comidas en la Escuela
● Todos los alimentos deberán ser preparados por el personal de

nutrición del distrito.
● Cada niño/a recibe un almuerzo gratis.
● Todos los niños comen con sus compañeros.

En Conclusión
Esperamos trabajar con usted para construir una relación positiva que
mejore el aprendizaje de su hijo/a. Recuerde que hay muchas formas en
que las familias pueden ser parte de nuestra comunidad escolar, como:
asistir a eventos de participación familiar, reuniones de padres en persona
y / o virtuales, y participar en las actividades de aprendizaje de su hijo/a.
Recuerde que el Programa de Educación Infantil de Gadsden valora su
colaboración e ideas.
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