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Queridos Padres, 
 
Gracias por elegir a el Preescolar Grandes Futuros. Como Parte de el Boys & Girls Club 
de North Lake Tahoe, estamos emocionados de poder ofrecerles este nuevo programa a 
nuestros pequeños miembros, Esperamos poder construir una relación larga y duradera 
con su familia.  
 

Estamos dedicados a hacer la diferencia en la vida de nuestros niños, Estamos 
comprometidos con la educación, el crecimiento y la socialización de nuestros niños, al 
proveer un lugar seguro y positivo para todos. 
 

Este manual está designado para darle información básica sobre el Preescolar Grandes 
Futuros, sus pólizas y procedimientos, y información importante sobre los programas. Si 
usted tiene algunas sugerencias o preguntas que surjan durante el curso del tiempo con 
nosotros favor de buscar a un empleado para que lo asista con cualquier pregunta o 
sugerencia que usted tenga.  
 
 

Gracias por escoger a el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe - Preescolar Grandes 
Futuros. 
 
Sinceramente,  
 
El Personals de BGCNLT 
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NUESTRA MISION 
“Inspirar a nuestros jóvenes especialmente a los que nos necesitan más a alcanzar su 
potencial como buenos ciudadanos, responsables, y productivos. ” 
 

FILOSOFÍA DE EL PREESCOLAR GRANDES FUTUROS 
Creemos que los primeros años de la vida de un niño pequeño desempeñan un papel 
decisivo en su desarrollo. Las experiencias tempranas tienen un impacto directo sobre 
cómo los niños desarrollan habilidades de aprendizaje, así como habilidades sociales y 
emocionales. Creemos que podemos enriquecer el aprendizaje natural de los niños a 
través de la comodidad y seguridad de ser atendidos y educados, por profesionales, 
educadas, y profesionales, en un ambiente rico en experiencias de aprendizaje 
esenciales. 
 

LAS METAS DEL PREESCOLAR GRANDES FUTUROS 

Nuestro objetivo es ayudar en el desarrollo personal de cada niño. Cada niño es único y 
tiene sus propias necesidades de desarrollo. Esperamos encontrar donde esta cada niño 
en su desarrollo y ayudarles a alcanzar el siguiente nivel. 

 

INFORMACIÓN DEL CLUB 
 

Dirección: Horas de operación:  
Boys & Girls Club of North Lake Tahoe Lunes- Viernes 8:00 a.m.- 6:00 p.m. 
8125 Steelhead Ave. Room 9                                         Año fiscal:  
P.O. Box 1617 July-June 
Kings Beach, CA 96143  
Telefono: Horas de oficina  
Oficina- 530-582-3760 9:00 a.m. – 5:30 p.m. 
Cuarto Preescolar- ext. 23109  

 
CA Community Care Preschool License #313621931

 
Directora de Preescolar  Lorelei van Peborgh 
 E-Mail LvanPeborgh@bgcnlt.org 

 
PERSONAL DE TIEMPO COMPLETO  
Mindy Carbajal Directora Ejecutiva 
Ben Visnyei Director de Operations & Administracion 
Candice Harris Club House Manager 
Stephany Arroyo              Director of Fund Development 
Maria Ayala Office Manager 
Christin Wilcox Club Chef 
Sam Bickert Truckee Site Manager 
Lorelei van Peborgh Preschool Director 
Erin Kroop Preschool Teacher 
Rachel Torres Preschool Teacher 
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Maestras de Preescolar 
Todos los profesores se deben someter a una revisión  de antecedentes antes de ser 
contratados. Ellos cumplen y supera todos los requisitos del estado de California, la 
educación de la niñez temprana requisitos establecidos por el Departamento de 
Servicios Sociales - Community Care Licensing. Nuestros profesores son profesionales de 
la niñez, que se dedican a la educación de niños pequeños 
 
HORAS DE OPERACIÓN 
Nuestro horario es de 8:00 a.m.- 6:00 p.m.  El horario está sujeto a cambios durante las 
vacaciones de la escuela. El preescolar seguirá el calendario de Boys & Girls Club y El 
Distrito de Tahoe Truckee y días de nieve. 

DÍAS FERIADOS Y DÍAS DE CLAUSURA 
El Preescolar Grandes Futuros de  Boys & Girls Club de North Lake Tahoe, estará cerrado 
para observar los siguientes días feriados: 

 
Dia de la Independencia 
Dia del Trabajo  
Dia de los Veteranos  
Dia de Accion de Gracias  
Vacaciones de Invierno  
Dia de Ano Nuevo  
Dia de Martin Luther King  
Dia de los Presidentes  
Dia Memorial  

En adición, el preescolar estará cerrado una semana a mediados de Junio y una semana 
en agosto para entrenamiento y limpieza de el Club. Durante este tiempo el personal 
estará en el Club para propósitos administrativos, como registrar a tu hijo, pero no 
habrá programas disponibles para los niños.  
 

Puedes encontrar los días que el Club estará cerrado en la guía de programas en el Club 
o en la pagina web www.bgcnlt.org . 
 

PÓLIZA DE DÍAS DE NIEVE O COMIENZO TARDE  
Cuando el distrito escolar está cerrado debido a la nieve, hielo o pérdida de electricidad, 
El preescolar grandes futuros también cerrará por el dia, si el caso es que la escuela 
abrirá dos horas tarde el preescolar abrirá a las 10:00 a.m. 
 

Si la escuela esta en session y el clima se empeora durante el día, se tomará una 
decisión de cerrar dependiendo de la condiciones alrededor de la comunidad. como 
siempre la seguridad de nuestro hijos familias y el personal son nuestra prioridad.  
 

For Snow Day information please visit TTUSD’s online snow info page: 
http://tahoe.schoolwires.net/snowday 
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MATRICULA Y ADMISION 
preescolar grandes futuros, admite a niños de cualquier raza, religión, color, 
nacionalidad y origen étnico y les da todos los derechos y privilegios, a los programas y 
actividades que se ponen a disposición de los estudiantes en la escuela. 
Nuestro programa está cuidadosamente diseñado para ofrecer a los niños experiencias 
necesarias para un óptimo crecimiento y desarrollo. Grandes futuros sirve a niños 
preescolares de 3-5 años de edad y que estén capacitados para usar el baño.  

Nosotros recomendamos tiempo completo (5 dias a la semana) sin embargo 
entendemos que algunos padres sólo necesitan tiempo parcial, por lo mismo ofrecemos 
2 o 3 dias a la semana.  

La documentación adecuada debe estar completa antes del primer día de asistencia, 
esto es lo que el estado de California y nuestra organización requiere: 

1. Aplicación del estudiante y el pago de la cuota  
2. Información de emergencia e identificación 
3. Consentimiento para tratamiento médico de emergencia 
4. Formulario de alergias  
5. Historial Medico  
6. Reporte Medico (debe ser entregados dentro de los 30 días de registración) 
7. Asistencia y contrato de Matrícula 
8. Derechos de Padres  
9. Derechos Personales  
10. Entendimiento que Recibió el Libro de Padres 
11. Acuerdo de Admisión  
12. Recibo de reporte de la Licencia (cuando sea necesario) 
13. Copia de registro de Vacunaciones  

El costo de la aplicación asegura el espacio de su hijo en nuestra lista y debe pagarse por 
adelantado y no es reembolsable.  

MATRÍCULA Y ASISTENCIA 
La matrícula es continua, independientemente de la asistencia y deben ser pagada por 
adelantado, anual o mensualmente. los pagos mensuales deben ser pagados el primer 
día hábil de cada mes. Los pagos de matrícula deben hacerse en la oficina del Club. Un 
cargo de $25.00 será cobrado por pagos efectuados después del 5 de cada mes.  

No podemos sustituir días con los días que su niño está ausente o cuando la escuela está 
cerrada por vacaciones, entrenamientos, vacaciones o días de nieve. 

Nos reservamos el derecho de aumentar el costo de la matrícula dando 30 días de aviso 
a las familias, cheques devuelto se procesaran por Fiserv, su cuenta será tramitada 
electrónicamente. El Boys and Girls Club de North Lake Tahoe- Preescolar Grandes 
Futuros, mantiene una PÓLIZA DE NO REEMBOLSO.  
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PRECIO  Matricula 
Mensual  

Matricula 
Anual 

5 Dias $700/por mes $7,000/año escolar 

4 Dias $584/por mes $5,840/año escolar 

3 Dias  
(L, M, V) 

$444/por mes $4,440/año escolar 

2 Dias  
(M,J) 

$304/por mes $3,040/año escolar 

   
5 medio dia $400/por mes $4,000/año escolar 

4 medio dia $344/por mes $3, 440/año escolar 

3 medio dia  
(L, M, V) 

$264/por mes $2,640/año escolar 

2 medio dia  
(M, J) 

$184/por mes $1,840/año escolar 

 
CRÉDITO DE VACACIONES 
después de dos meses de registro, las familias son elegibles para recibir 2 semanas en 
crédito de vacaciones. este crédito puede ser usado en cualquier momento dentro del 
año fiscal (julio-junio). no puede ser transferido al siguiente año. Los estudiantes no 
pueden asistir a la escuela mientras estén en crédito de vacaciones, para usar las 
vacaciones, favor de mandar un correo electrónico a la directora antes de tomar 
vacaciones. 
 

POLIZA DE ESPACIO RESERVADOS 
Si el niño no puede asistir a la escuela por un mes completo por su fecha de nacimiento, 
porque se va a mudar o por vacaciones extendidas, podemos permitir que reserven el 
espacio por $200/por mes. un máximo de dos meses es permitido por año fiscal 
(julio-junio). meses parciales no calificaran como espacio reservado solo meses 
completos pueden ser usados. los estudiantes no pueden asistir a la escuela mientras 
estén en espacio reservado. para reservar un espacio mande un correo electrónico a la 
directora 30 días por adelantado.  
 
ARRIVAL AND DEPARTURE 
Los niños tienen un mejor dia cuando se les deja y se les levanta a una hora regular. 
También para tener un horario y mantener nuestros números de asistencia seguros le 
pedimos que se comprometa a dejar y levantar a su niño/a en un horario regular. 
Nosotros asumimos la responsabilidad de su hijo una vez que usted a firmado su 
entrada cada dia. Padres/guardianes deben firmar con una firma válida como es 
requerido por la oficina de licencia. 

El padre o la persona autorizada de 18 años de edad, deben firmar la salida de el niño 
todos los días. los niños solo serán entregados a los padres o a un representante 
autorizado con identificación válida. se les pedirá la identificación a cualquier persona 
que levante a el niño/a. En caso de una emergencia el padre guardián puede hablar y 
dar autorización verbal si alguien que no está en la forma de emergencia levantara a el 
niño/a. 
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No recomendamos levantar a su niño durante la siesta/tiempo tranquilo. la 
siesta/tiempo tranquilo es un tiempo de relajación, los niños necesitan tiempo para 
pensar y dormir tranquilamente.  Durante este tiempo las interrupciones son 
perjudiciales a su ritmo y a la paz y tranquilidad general de los otros niños. Por favor, 
recoger a su niño antes de la hora de la siesta (1pm) o después (3PM). 

 

Todos los estudiantes que llegan y salen del recinto escolar en un vehículo debe estar en 
el asiento correcto del automovil. Los estudiantes no podrán abandonar la zona escolar 
si están sentados en el regazo o en sin el asiento adecuado para ellos. Los estudiantes 
no pueden estar solos en un automóvil sin supervisión. 
 

El estado de California prohíbe que un empleado de la guardería o preescolar entregue 
a los niños a un padre guardián que está bajo la influencia del alcohol o las drogas.  
 

UNA NOTA SOBRE LA ANSIEDAD DE SEPARACIÓN: 
La separación puede ser estresante para los padres y el niño. Esto es muy normal. Es 
normal que los niños tiengan ciertos temores y recelos acerca de estar lejos. Los niños, 
al igual que los adultos, necesitan tiempo para adaptarse. Por favor ayúdanos a hacer 
esto, menos estresante, adhiriéndose a lo siguiente: 
 

● Hable con su hijo antes de su primer día. demuestra que estas emocionada por 
sus nueva aventuras. 

● No intente "escapar" sin decir "adiós" a su hijo. 
● Por difícil que sea, haz que el adiós sea corto y dulce, incluso si su hijo está 

llorando. Cuanto más largo sea el adiós, más difícil es para el niño. Hágale saber 
que usted estará regresando más tarde. 

● No se quede después de haber dicho adiós, esto puede ser confuso para el niño. 
● Si necesita ayuda del profesor, no dude en pedir ayuda. 
● Nuestros profesores están capacitados para manejar estas situaciones difíciles, 

pero normales. ellos consolaran a su hijo y lo dirigirán hacia alguna actividad. 
 

DÍAS ADICIONALES 
Los estudiantes que ya están con nosotros pueden usar días adicionales si lo necesitan. 
si usted necesita que su hijo este aqui en dias que no están en su contrato. el costo es 
de $45.00 por un dia completo y $30.00 por medio dia. 
 
CAMBIO DE ASISTENCIA o TERMINACIÓN DE CONTRATO 
Se requiere un aviso de 30 dias de anticipacion antes de cualquier cambio en la 
asistencia o el contrato. 
 

Nosotros, el Boys and Girls Club de North Lake Tahoe, se reserva el derecho de dar por 
terminado los servicios por las siguientes razones: 

● Cuentas seriamente atrasadas 
● Levantar a su hijo tarde continuamente 
● Violaciones a la póliza incluyendo el manual de padres 
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● Si no firma la entrada/salida de su hijo  
● Comportamiento muy poco profesional e irrespetuoso hacia nuestro personal 
● Cuando es evidente que nosotros no podemos proveer el cuidado y la educación 

adecuada para tu hijo/a, en este caso te podemos referir con los servicios que 
son adecuados y ayudarán a tu hijo/a  
 

POLIZA DE LEVANTAR TARDE 
Hay un cargo de $1.00 por minuto - por estudiante para los miembros que estén en el 
Preescolar después de las horas de operación. Todos los alumnos de preescolar serán 
escoltados hasta el Boys and Girls Club para esperar a sus padres/tutores 15 minutos 
antes del cierre. Si algún estudiante aún está en Club  después de cerrar, se llamará a 
todas las personas que estén en la lista de emergencia. Después de todos los contactos 
disponibles han sido llamados y 30 minutos han transcurrido sin respuesta, nos 
pondremos inmediatamente en contacto con las autoridades correspondientes. 
 

HEALTH AND SAFETY POLICY 
Como es obligado por el  estado de California,  todos los estudiantes deben tener sus 
Vacunas y una forma completa de salud en archivo. Una copia de la forma de vacunas es 
necesaria y deben mantenerse actualizadas antes de que empiecen a asistir al 
preescolar. el informe médico debe ser recibido dentro de los treinta días de asistencia. 

 

Nuestro personal ha sido capacitado en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar 
y pueden atender a los niños en caso  de golpes o moretones. Si un niño tiene un 
accidente, los primeros auxilios apropiados serán realizados. Un formulario será llenado 
y enviado a casa en 24 horas. Para cualquier accidente o incidente grave, se intentará 
notificar a los padres por teléfono. 
 

En caso de una emergencia grave, la escuela se asegurará de que el niño reciba atención 
médica inmediata. El personal acompañará al niño al hospital más cercano o al 
odontólogo cuando se administre un tratamiento de emergencia. El personal 
permanecerá con el niño hasta que llega el padre. Es necesario que los padres nos 
provean con la información sobre dónde pueden ser localizados, nombre del médico, 
número de teléfono de emergencia, y firmar la tarjeta de emergencia, renuncias, y 
actualizar los contactos de emergencia. 
 
 
 
PÓLIZA DE ENFERMEDAD 
El propósito de nuestra póliza de enfermedad es para reducir la propagación de las 
infecciones  y para ayudar a una recuperación completa antes de que el estudiante 
regresa a la escuela. Los padres necesitan tener cuidado alternativo en el caso de una 
enfermedad. Los niños deben estar libres de síntomas durante 24 horas antes de 
regresar a la escuela. 
 

Si un niño se enferma mientras está en la escuela, los padres serán llamados a recoger al 
niño con prontitud. 
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Los niños serán enviados a casa por los siguientes síntomas: (pero no está limitado a) 
 

● Fiebre a mas de 100 grados 
● Vomito mas de dos veces en un periodo de 24 horas, o vómito acompañado de 

otros síntomas 
● Diarrea o continuas visitas al baño dentro de 24 horas (incluyendo episodios 

repetidos de diarrea en la escuela)  
● Conjunctivitis, que es una infección en los ojos o comúnmente conocida como 

“pink eye”. 
● irritación en la piel sin diagnóstico 
● Secreción nasal muy fuerte indicio de infección 
● Una constante tos o dolor de garganta 
● Dificultad para respirar 
● Los piojos, sarna u otras infecciones parasitarias 
● Síntomas de cualquier enfermedad transmisible como manos, pies y boca, la 

varicela, el virus sincitial respiratorio (RSV, la quinta enfermedad, crup, impétigo, 
y escarlatina. 

● Cualquier condición en la cual el niño actúe enfermo y que no pueda participar 
en actividades dentro de la clase. 

 

POLIZA DE MEDICAMENTOS 
cuando sea posible, la medicación debe ser administrada en el hogar. En el caso de que 
se requiere el medicamento durante las horas escolares, deben seguirse las siguientes: 
 

● Un médico, padre/madre/tutor debe llenar un formulario para tener en el 
archivo de todos los medicamentos recetados y no recetados, y cualquier cosa 
que se deba administrar en la piel como protector solar. El formulario debe 
especificar la dosis que se debe administrar, las horas de administración y el 
tiempo que el niño estará en el medicamento. 

● Todos los medicamentos deben estar en su envase original, etiquetado con el 
nombre completo del niño. 

● Los medicamentos no pueden ser almacenados en la mochila o el cubículo de el 
niño. Todo medicamento debe ser entregado a la maestra con la forma. 

 
COMIDA Y APERITIVOS 
SOMOS UN SALÓN LIBRE DE NUECES Y CACAHUATES. Muchas personas son alérgicas a 
los cacahuates y a el polvo de mani. favor de mantener todo tipo de nueces y 
cacahuates en casa. 
 

La nutrición adecuada es importante en el desarrollo de los niños pequeños. Las 
comidas serán proporcionados por el Boys & Girls Club de North Lake Tahoe. Las 
comidas se proveídas en las instalaciones. Los estudiantes comerán en el aula o sala de 
almuerzo dependiendo del clima. Ofreceremos un bocadillo por la mañana, almuerzo y 
otro bocadillo por la tarde. para satisfacer necesidades dietéticas especiales debe 
proporcionar una nota del médico. Dulces y golosinas no son permitidos en la escuela. 
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POLIZA DE PASEOS 
● Algunos paseos son a distancia que se pueda caminar. 
● Cuando tengamos paseos donde se requiera usar la camioneta del Club se les 

pedirá a los padres que proveen un asiento adecuado como es requerido por la 
ley. 

● Los maestros tendrán una lista completa de los niños con sus tarjetas de 
emergencia, accesorios de primeros auxilios y un teléfono en caso de una 
emergencia. 

● Dejaremos la información a donde iremos y la ruta que tomaremos en la oficina. 
● Por razones de seguridad, los niños no pueden ponerse camisas o etiquetas con 

su nombre.  
● Los padres están invitados a ser voluntarios para mantener las proporciones de 

niños bajo un nivel manejable. (3-6 estudiantes por cada adulto) 
 

FUEGO Y OTROS EJERCICIOS DE SEGURIDAD 
El programa preescolar participará en ejercicios de seguridad de fuego y otros con la 
escuela de Kings Beach. Vamos a seguir el plan de desastre designado como lo indique el 
Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee. 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA Y INFORMACIÓN 
Es la responsabilidad del padre/madre/tutor de informar a BGCNLT Preescolar grandes 
futuros de cualquier cambio en la información del formulario de emergencia y cualquier 
otra forma en el paquete de inscripción. Información importante como, dirección, 
número de teléfono, condiciones médicas, medicamentos, Médico y personas 
autorizadas a levantar al niño. el formulario debe ser actualizado anualmente, 
independientemente de si hay o no un cambios. 
 

Al menos un contacto de emergencia adicional, aparte de los padres, incluyendo sus 
nombres completos, números de teléfono del hogar, el trabajo y celular es necesaria. 
Usted entiende que en caso de emergencia, si usted o su contacto de emergencia no 
puedan ser localizados, el personal se pondrá en contacto con la policía local u otras 
facultades de emergencia. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
Preescolar Grandes Futuros quiere asegurar la seguridad de cada niño en todo 
momento. en caso de algún desastre natural nuestros puntos de reunión son: 
 

● Frente a la escuela elemental Kings Beach por el área de juegos. 
● El campo de juego de baseball de la escuela elemental de Kings Beach. 
● La facilidad de el Boys and Girls Club 
● El Centro de Eventos en Kings Beach 
● Cuando deje o levante a su niño del preescolar favor de hablar con la maestra. 

 

DISIPLINA 
La disciplina es acerca de la orientación. Creemos que la disciplina no es sobre el castigo. 
Es acerca de los esfuerzos del personal en el uso de la prevención, intervención, 
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redirección y por encima de todo, a la educación, al guiar a los niños a entender el valor 
y los beneficios de tener un buen comportamiento y  esto les ayuda a obtener lo que 
quieren sin abusar de los demás. 
 

La disciplina es un proceso continuo de aprendizaje para los niños pequeños. Es un 
proceso proactivo de limitar el tiempo de comportamiento negativo mediante 
alternativas positivas. Podemos enseñar habilidades sociales y emocionales como un 
medio para ayudar a los niños en cómo controlar y resolver los conflictos. 
 

Tras el plomo del distrito, utilizamos los tres principios de seguridad, respeto y 
responsabilidad en la orientación de los comportamientos de los niños. Cuando un niño 
necesita orientación, dentro de estos principios, nuestro planteamiento es: 

● Detener la acción. Ejemplos: Nos pondremos en combates entre los niños; llevar un objeto anómalo. 

● Estado del problema. Directo: "No puedo permitir que golpee"; la participación de los niños: "Parece 

que hay un problema, ¿qué está pasando?" 

● Validar sentimientos. Ejemplos: "Usted es quieren el juguete";  pareces frustrado con el juguete". 

● Ofrecer soluciones. Direct: "Si quieres una vuelta puede preguntar cuántos minutos"; la participación 

de los niños: "Ambos quieren el juguete, ¿qué puede hacer usted?" 

Cuando un niño está demasiado emocional o fuera-de-control para conversar con él, 
vamos a darles tiempo para recuperarse en un espacio alejado de otros niños. 
 

Nos adherimos al Departamento de California de Servicios Sociales; la regulación de 
licencias de cuidado comunitario 101223.2, que garanticen los derechos individuales de 
todos los niños. Los castigos corporales, humillaciones, insultos, o la denegación de 
alimentos, descanso o el uso de los baños, nunca será usado como una forma de 
disciplina. 
 

Algunas reglas generales para Padres: 
● Sólo los adultos están autorizadas a abrir puertas y portones. 
● Ropa de niños debe permanecer encendida mientras asisten a la escuela. 
● Los profesores no están autorizados a ayudar manualmente a los niños en 

actividades físicas que no pueden hacerlo por sus propios medios. Por ejemplo: 
barras de mono, bicicletas.  por el contrario, el profesor puede guiarlos 
verbalmente. 

 

CUMPLEANOS y dias FESTIVOS 
Cumpleaños es la celebración de la vida! Si desea traer un saludable especial bocadillo 
para el cumpleaños de su hijo, por favor, informe al profesor con anticipación. Es 
bienvenido si deseas traer un regalo para todos los niños para llevar se lleven a casa al 
final del día. 
 

Nos gusta exponer a los niños a diferentes días festivos a través de libros con, canciones, 
comida, arte y celebraciones. Somos conscientes de las diferentes culturas en nuestra 
sociedad y conscientes de que hay más días festivos en todo el mundo que no podemos 
contar. Para acomodar las necesidades y reconocer las tradiciones en los Estados 
Unidos, así como en todo el mundo, cada mes vamos a celebrar una fiesta de EE.UU. y 
un día festivo de otra parte del  mundo. 
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TIEMPO DE DESCANSO 
Un tiempo de descanso, se brindará a los niños. Esta es una oportunidad para que su 
hijo descanse. Su hijo no tiene que dormir, pero tiene que descansar tranquilamente y 
no molestar a otros niños. 
 

ROPA 
Cada día, los profesores planean excitantes y divertidas actividades para enriquecer la 
mente y el cuerpo del niño. A veces estas actividades pueden ser desordenadas! La ropa 
de su hijo puede estar sucia, con pintura, barro, agua, alimentos, etc. Si la ropa de su 
hijo está demasiado mojada o sucia para estar cómodo, tendremos que cambiar su 
ropa. 
 

MATERIALES PARA LOS ESTUDIANTES 
Los padres tendrán que suministrar los siguientes: 

● un cambio completo de ropa incluyendo calcetines, ropa interior y una sudadera, 
que se mantendrán en su cubículo. 

● Sábanas y una cobija pequeña para el tiempo de descanso. Favor de llevarse la 
ropa de cama a casa cada semana para lavarla. Por favor recuerde traer ropa de 
cama cada lunes por la mañana. 

● Botella de agua. 
 

COSAS PERSONALES 
BGCNLT no es responsable de las posesiones personales que traen de casa. Esto incluye 
los juguetes. A menos que lo requieran (como una botella de agua o sombrero), por 
favor, pídale a su hijo que mantenga todas las pertenencias personales en casa. Si un 
maestro nota que un niño trajo un objeto personal a la escuela, se guardará hasta que el 
padre/madre/tutor recoge a el niño. No podemos garantizar que el objeto no será 
perdido, robado o roto. 
Por favor asegúrese de etiquetar todas sus pertenencias personales del niño con su 
nombre. 
CURRÍCULO 
Porfavor refiérase a nuestra página web para nuestro currículo.  

Cómo aprenden los niños pequeños 
(Tomado de  NAEYC Cómo aprenden los ninos) 

 
● Creando un ambiente que aliente el crecimiento y apoyar el éxito. 
● Hablar con amigos, respondiendo preguntas planteadas por adultos, reflexionar 

y comentar sobre lo que están haciendo y lo que quieren hacer, nombrar las 
cosas que les rodean. 

● Explorar el ambiente y los materiales que hay. 
● Practicar nuevas habilidades que se les enseñan aellos. 
● Ensayar lo que ven a su alrededor jugando a aparentar y asumiendo el papel de 

diferentes personas, animales… la 
● aproximación de la forma estándar de hacer las cosas. Los niños aprenden a 

hacer las cosas con pequeños paso a la vez. 

12 
Revised August 21, 2017 



● Encontrar el significado de cada experiencia que tienen a lo largo del día. 
 

LA FILOSOFÍA DE LA ENSEÑANZA 
Creemos que los niños aprenden mejor cuando "Enfocan sus Manos y Mente". Nuestra 
filosofía de enseñanza es basada en el último desarrollo cerebral y de la metodología de 
la enseñanza de la investigación. Nuevos hallazgos en neuroeducation nos ayudan a 
crear el ambiente óptimo para el desarrollo de niños pequeños. 
 
Nuestras actividades se centran en los siguientes ámbitos: 
desarrollo social y emocional de 
lenguaje y alfabetización de conocimientos y destrezas 
matemáticas, conocimientos y habilidades de 
artes escénicas y visuales  
desarrollo físico y salud 
Ciencia Historia-Social 
estudios culturales del desarrollo de 
las habilidades de razonamiento y lógica 
ciencia conocimientos y habilidades 
 
diferentes técnicas y experiencias se utilizarán para enseñar conceptos diferentes. 
Creemos en el fomento de una asociación con nuestros padres. A través de nuestro 
currículo vamos a implementar la conexión entre el hogar y la escuela, que incluye a los 
padres. Cada padre recibirá información mensual sobre las habilidades y los temas que 
estaremos impartiendo en la escuela. 
 

PROGRAMACION DIARIA 
8:00 Llegada, Mesa de actividades y juegos abiertos 
9:15 Círculo de la mañana  
9:30 Baño, lavarse las manos, aperitivo de la mañana 
10:00 Aventuras afuera 
11:00 Círculo de aprendizaje 
11:30 Actividades de grupos  grandes/pequeños  
12:00 Almuerzo 
12:45 Baños, Lavarse los dientes, Historias 
1:00 Tiempo de descanso  
2:30 Despierta los niños para actividades tranquilas 
3:30 baño, lavarse las manos, Bocadillos 
4:00 Tiempo afuera 
5:15 Círculo de la tarde  
5:30 historias  
6:00 Cerramos el Club 
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Él Estrategia de Desarrollo Estudiantil  
La estrategia de desarrollo estudiantil se utiliza para mejorar la autoestima de los niños 
y crear un ambiente que les ayuda a alcanzar su pleno potencial. Esta estrategia es la 
forma en que nuestros profesores/personal, interactuamos con los niños y se basa en: 
 

● un sentido de pertenencia - un ambiente donde saben que se adaptan y son 
aceptados. 

● Un sentido de competencia -la sensación de que hay algo que pueda hacer bien. 
● Un sentido de utilidad - oportunidades para hacer algo de valor para otros, para 

asumir una verdadera responsabilidad y hacer trabajo real. 
● Un sentido de influencia - la oportunidad de ser oído, de dirigir, de participar en 

tomar decisiones y sentir que tienen el control sobre su propio destino. 
 
Equipo roto o perdido 
Si un estudiante interrumpe cualquier equipo o causa daños al edificio, los padres serán 
responsables de pagar para arreglarlo o reemplazarlo. Su incumplimiento puede dar 
lugar a que el estudiante sea suspendido hasta que los objetos se arreglen o se 
reemplacen. 
 
Protectores y las órdenes de la Corte, 
por favor proporcione al director una copia de cualquier orden de la corte que  pueda 
tener su hijo. Esto nos permitirá ayudarle a hacerlas cumplir. Una copia de la orden de 
protección es obligatoria para el Club para observar el cumplimiento; notificación verbal 
no es  una notificación de una orden de protección de la corte. Si las órdenes de 
protección son cambiadas o revocadas, no dude en ponerse en contacto con el Club. La 
educación preescolar sólo funcionará bajo la orden de protección más reciente 
proporcionada por la familia. 
 
La autoridad de inspección de la licencia 
Cuidado Infantil de Ríver City tiene la autoridad para entrevistar a niños o personal sin el 
consentimiento previo y proporcionar un espacio privado para las entrevistas con los 
niños o personal. El Departamento tiene autoridad para inspeccionar y copiar, auditoría, 
guardería infantil o registros a petición durante el horario comercial normal. Los 
registros pueden ser retirados si fuera necesario para copiar. Extracción de registros 
estarán sujetos a los requisitos de las secciones 10127 y 121221(c)(d). El Departamento 
tiene la autoridad para observar la condición física de los niños, incluidas las condiciones 
que podrían indicar abuso, negligencia o una colocación inapropiada. 
 
Los servicios de protección infantil y de licencias de cuidado comunitario será 
notificado de cualquier indicio de maltrato o descuido. 
 
 
 
 

14 
Revised August 21, 2017 



 
Mandato la presentación de informes y el comportamiento de los padres  
los profesores, el personal y los voluntarios están obligados por ley a reportar cualquier 
sospecha de abuso o negligencia. Además, el comportamiento inadecuado por cualquier 
adulto no será tolerado. Lenguaje o comportamiento irrespetuoso por parte de los 
padres hacia el personal, voluntarios, o se puede dar por terminado la inscripción del 
estudiante por este comportamiento. 
 
Procedimiento de reclamación, 
los padres tienen el derecho de llamar o escribir a la agencia de licencias si se encuentra 
un fallo en el funcionamiento de la instalación o el tratamiento de su hijo. Llame o 
escriba a: 

Community Care Licensing 
2525 Natomas del Park Dr. Suite 250, MS 19-29 
Sacramento, CA 95833 (916) 263-5744 

para presentar una queja de discriminación,  
escribir USDA, Director Oficina de Derechos Civiles, la habitación 326-W, Whitten 
Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al 
(202)720-5964 (Voz y TDD). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad 
de oportunidades. El Boys & Girls Club de North Lake Tahoe también es un proveedor y 
empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
Además, si usted cree que ha sido víctima de discriminación ilegal, por favor, rellene un 
formulario de queja de inmediato y/o póngase en contacto con el Director Ejecutivo en 
530-582-3760. 
 
Coordinador de Derechos Civiles: El Director Ejecutivo controlará el cumplimiento de 
los derechos civiles tanto para clientes internos y externos (empleados, voluntarios, 
miembros del club, padres, etc.) para la reclamación de derechos civiles internos 
procedimientos consulte el manual del empleado. Para los procedimientos de 
reclamación de derechos civiles externos (los miembros del club, padres, etc) se refieren 
a esta política. Mindy Carbajal puede ser alcanzado en (530) 582-3760 o por correo 
electrónico a Mcarbajal@bgcnlt.org o correspondencia de correo a P.O. Box 1617, Kings 
Beach, CA 96143. 
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