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1 BIENVENIDO 
 

 

Educational Enrichment Systems, Inc. (EES, por sus siglas en inglés) fue establecido para 

cumplir con las necesidades de la comunidad de contar con la igualdad de oportunidades educativas 

para los niños de familias de bajos ingresos.  EES opera sobre bases no discriminatorias, 

proporcionando igualdad en el trato y acceso a los servicios sin importar el sexo, orientación sexual, 

género, identificación con un grupo étnico, raza, antepasados, origen natural, religión, color o 

discapacidad física o mental.  La escuela recibe fondos del Departamento de Educación del Estado 

de California y cumple con las normas requeridas en los “Términos y Condiciones para la Obtención 

de Fondos” de la División de Programas Preescolares y Apoyo. EES está sujeto a las leyes y 

reglamentos contenidos en estos documentos. 

 
EES es una organización sin fines de lucro administrada por una Mesa Directiva que aprueba las 

metas, presupuestos y políticas del programa.  Las juntas de la Mesa Directiva se llevan a cabo 

siete (7) veces al año y están abiertas al público. 

 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y reglamentos y políticas de derechos civiles 

del Departamento de Agricultura de los EE.UU.A. (USDA, por sus siglas en inglés), queda 

prohibido que el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, así como instituciones 

participando o administrando programas del USDA discriminan con base en la raza, color, 

origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias debido a actividad previa de derechos 

civiles en cualquier programa o actividad llevada a cabo o que recibe fondos del USDA. 

 
Las personas con discapacidades quienes requieren de métodos alternativos de 

comunicación para obtener información del programa (por ejemplo, Braille, tipo de letra 

grande, cinta de audio, Lenguaje Americano de Señas, etc.), deberán ponerse en contacto 

con la Agencia (Estatal o local) en donde solicitaron los beneficios.  Las personas que son 

sordas, con problemas de audición o con discapacidades al hablar podrán ponerse en 

contacto con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.  

Adicionalmente, información del programa podrá estar disponible en idiomas que no sea 

inglés. 

 
Para presentar una queja por discriminación en el programa, llene debidamente el Formato 

del USDA de queja por discriminación en un programa, (AD-3027) que se encuentra en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o 

escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el 

formato. Para solicitar una copia del formato de queja, llame al (866) 632-9992. Presente su 

formato debidamente llenado o su carta al USDA mediante: 

 
(1) correo a: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

 
(2) fax: (202) 690-7442; o 

 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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2 NUESTRA MISIÓN 
 

 

La misión de EES es crear oportunidades para las personas quienes no han recibido la debida 

atención para que puedan convertirse en los futuros líderes, a través de programas educativos de 

calidad durante los primeros años del niño. 
 

 
 

3 NUESTROS PROGRAMAS 
 
3.1   PANORAMA GENERAL 
Nuestro programa ofrece un ambiente en el cual un niño, sin importar sus necesidades individuales 

y antecedentes, pueda entrar al salón de clase y a través del juego interactivo, dominar las 
habilidades apropiadas a su propio nivel de edad.  El programa está enfocado en educar al niño en 
su totalidad.  A los niños se les guía a través de experiencias de aprendizaje intencionalmente 
planeadas que sean apropiadas en cuanto a su nivel de desarrollo, para lograr sus capacidades 
individuales y preparación para la escuela.  Los niños aprenden mejor en un ambiente con límites 

consistentes en donde se les permite tomar decisiones, que conducen a la autodirección, 
independencia, creatividad y a una manera diferente de pensar.  Las actividades proporcionadas son 
activas y tranquilas, dirigidas por el propio niño, dirigidas por el maestro, así como de grupo e 
individuales.  La colaboración del hogar, escuela, y comunidad aumenta la calidad del programa 
total.  Nuestro programa ofrece un ambiente en donde todas las personas pueden obtener un mejor 

conocimiento en el desarrollo de los niños pequeños. 
 

 
 

3.2  EDADES DE LOS NIÑOS ATENDIDOS 

EES proporciona servicios a las necesidades educativas, emocionales, físicas, sociales y 
nutricionales de los niños de 3 años a 5 años de edad en nuestras escuelas preprimarias de día 
parcial. 

 

 
 

3.3  ENSEÑANZA RELIGIOSA 
EES no proporciona enseñanza religiosa o culto de adoración. Esto incluye días festivos religiosos. 
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3.4  UBICACIONES, DÍAS Y HORAS DE OPERACIÓN 
Contamos con 14 escuelas preprimarias de día parcial que operan de lunes a viernes durante 10 

meses al año. Todas las escuelas preprimarias operan bajo licencia del Departamento de Servicios 
Sociales en cuanto a normas de salud y seguridad. 

 
3.4.1 Escuelas preprimarias ubicadas en los planteles escolares del Distrito 

Escolar Unificado de San Marcos 
 

Escuela Primaria Joli Ann Leichtag 
653 Poinsettia Avenue 

Vista, CA 92081 

(760) 290-2885 

Horas de operación: 8:00 a.m. - 11:00 a.m. y 12:00 p.m. - 3:00 p.m. 

Número de licencia: 376700508. Capacidad total  23 

 
 

Escuela Primaria Richland 

910 East Borden Road 

San Marcos, CA 92069 

(760) 290-2413 

(760) 290-2416 fax 

Horas de operación:  8:00 a.m. - 11:00 a.m. y 12:00 p.m. - 3:00 p.m. 

Número de licencia: 376700190. Capacidad total  24 

 
Escuela Primaria San Marcos 
1 Tiger Way 

San Marcos, CA 92069 

(760) 290-2980 

Horas de operación:  8:00 a.m. - 11:00 a.m. y 12:00 p.m. - 3:00 p.m. 

Número de licencia: 376700738. Capacidad total  21 

 
3.4.2 Escuelas preprimarias ubicadas en los planteles escolares del Distrito 
Escolar Unificado de Vista 

 
Escuela Primaria Beaumont 
550 Beaumont Drive 

Vista, CA 92084 

(760) 758-3101 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700507. Capacidad total  24 

 
Escuela Primaria Bobier 
222 W. Bobier Drive 

Vista, CA 92083 

(760) 643-2476 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700509. Capacidad total  48 
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Escuela Primaria Casita Center 
260 Cedar Road 

Vista, CA 92084 

(760) 724-4432 

Horas de operación:  8:00 a.m. - 11:00 a.m. y 12:00 p.m. - 3:00 p.m. 

Número de licencia: 376700634. Capacidad total  21 

 
Escuela Primaria Foothill Oak 
1370 Oak Drive 

Vista, CA 92084 

(760) 643-2407 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700714. Capacidad total  24 

 
Escuela Primaria Grapevine 
630 Grapevine Road 

Vista, CA 92083 

(760) 630-3400 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700675. Capacidad total  24 

 
Escuela Primaria Hannalei 
120 Hannalei Drive 

Vista, CA 92083 

(760) 643-2412 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700561. Capacidad total  24 

 
Escuela Primaria Maryland 
700 North Avenue 

Vista, CA 92083 

(760) 643-2674 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700711. Capacidad total  24 

 

Escuela Primaria Mission Meadows 
5657 Spur Avenue 

Oceanside, CA 92057 

(760) 631-0827 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700560. Capacidad total  23 

 
Escuela Primaria Monte Vista (Nuevo sitio) 

1720 Monte Vista Drive 

Vista, CA 92084 

(760) 643-2485 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376701173. Capacidad total  24 
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Escuela Primaria Temple Heights 
1550 Temple Heights Drive 

Oceanside, CA 92056 

(760) 643-2416 

Horas de operación:  8:15 a.m. - 11:15 a.m. y 12:15 p.m. - 3:15 p.m. 

Número de licencia: 376700559. Capacidad total  23 

 
Academia de Vista de Artes Visuales y Escénicas (Academy of the Visual and Performing 

Arts) 
600 North Santa Fe 

Vista, CA 92083 

(760) 941-1106 

Horas de operación:  8:00 a.m. - 11:00 a.m. y 12:00 p.m. - 3:00 p.m. 

Número de licencia: 376700637. Capacidad total  24 
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4 FILOSOFÍA, METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
4.1  FILOSOFÍA 

La filosofía de EES sigue la premisa de que un centro de desarrollo infantil de alta calidad considera 
el desarrollo TOTAL del niño, (social, emocional, cognitivo, físico y creativo).  A cada niño se le 
permite desarrollarse a su propio paso. 

 
4.2  METAS 

• Promover la alfabetización familiar y la participación de los padres de familia, al 

 proporcionarles a los niños un entorno seguro, apoyo emocional positivo, comidas nutritivas, 
 estimulación, interacción social, así como participación activa en sus vidas. 

• Proporcionar servicios de cuidado infantil de calidad a las familias trabajadoras de bajos 

 ingresos. 

• Desarrollar nuevos espacios de desarrollo infantil con socios públicos y privados. 

• Proporcionar asesoría técnica a otras organizaciones que busquen construir centros de 

 cuidado infantil. 

 
4.3  OBJETIVOS 

De acuerdo con la filosofía del programa, es nuestra meta que cada niño: 

• Desarrolle un sentido de seguridad y una autoimagen saludable. 

• Demuestre una actitud positiva hacia la escuela y el aprendizaje. 

• Participe en habilidades de autoayuda a través de actividades rutinarias de lavarse, 

vestirse, comer, descansar e ir al baño. 

• Desarrolle las habilidades de autodisciplina y de resolución de problemas. 

• Tenga respeto por los demás a través de habilidades de cooperación y concientización 

 cultural. 

• Reciba oportunidades para el desarrollo del idioma. 

• Logre la preparación para la escuela a través de métodos que son abiertos y orientados al 

 éxito. 

• Crezca individualmente como niño sea cual fuere su nivel de desarrollo. 

 
De acuerdo a esta filosofía, es nuestra meta proporcionarles a los padres de familia oportunidades 

para: 

• Participar en el programa y compartir en el crecimiento y desarrollo de su hijo. 

• Aprender más acerca de cómo aprenden los niños pequeños. 

• Observar prácticas apropiadamente desarrolladas las cuales pueden ser utilizadas en 

el ambiente del hogar. 

• Aumentar su propia confianza como padres de familia y maestros de sus hijos. 

• Recibir educación para padres de familia a través de eventos y juntas del centro. 
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4.4  EVALUACIONES (DRDP) 
Los maestros mantienen una observación continua en el crecimiento y desarrollo del estudiante 

usando el  Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (2015) [DRDP (2015)]: Continuidad del 

desarrollo desde la infancia temprana hasta el ingreso al jardín de niños. El DRDP (2015) es un 
instrumento de evaluación desarrollado por el Departamento de Educación de California para los 
niños pequeños y sus familias.  

 
Cada año se llevará a cabo una autoevaluación de la agencia usando las Normas del Programa de 

Resultados Deseados. El instrumento para dicha evaluación fue desarrollada por el Departamento 

de Educación del Estado de California, División de Programas Preescolares y Apoyo.  Se invita a 

los compañeros evaluadores, padres de familia y evaluadores de otras agencias a que participen en 

la  evaluación. El programa será modificado según sea necesario en base a los resultados de esta 

evaluación. 

 
Los resultados de la autoevaluación son enviados anualmente al Departamento de Educación del 

Estado de California, a la División de Programas Preescolares y Apoyo. El Comité Asesor de 

Padres de Familia y la Mesa Directiva de EES recibirán los resultados de la evaluación anual para 

su revisión. Anualmente se llevará a cabo una encuesta de padres para el DRDP (2015) y para la 

Iniciativa de Programas Preescolares de Calidad. 

 
4.5  PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

Nuestro centro tiene una POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS en donde los padres de familia son 
bienvenidos y se les alienta a que visiten nuestro programa en cualquier momento.  También 
recomendamos que su niño tenga la oportunidad de visitarnos antes de su primer día de escuela. 

 
Enfáticamente recomendamos la participación del padre/madre/tutor en el sitio durante todo el 

año. Asimismo, el padre/madre/tutor tiene que proporcionar un resultado negativo en la prueba 

de TB antes de poder servir como voluntario, ninguna persona puede ser empleada o voluntaria 

en un centro de cuidado infantil o cuidado infantil familiar a menos que él/ella haya sido 

vacunada contra la influenza, tos ferina (pertussis) y sarampión o tenga derecho a una exención. 

A menos de que exista una exención, cada empleado y voluntario anualmente recibirá una 

vacuna contra la influenza entre el 1º de agosto y el 1º de diciembre.  

 
4.5.1 Conferencia entre padres de familia y maestros 

Hemos programado dos conferencias de padres y maestros (que se llevan a cabo en otoño y en 
primavera) para comentar el avance del niño.  Se les recomienda a los padres de familia que se 
pongan en contacto con el maestro de su hijo para programar una reunión cuando tengan cualquier 
pregunta o problema. 

 
4.5.2 Comité Asesor de Padres de Familia (PAC) 

Nuestro programa cuenta con un Comité Asesor de Padres de Familia.  El comité se reúne un mínimo 
de cuatro veces al año y las juntas están abiertas al público. Las minutas de las juntas del PAC se 

publican y se distribuyen entre los miembros, personal y padres de familia. 
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4.5.3 Eventos especiales 
Los siguientes son eventos especiales y actividades en donde se recomienda mucho la participación 

de la familia. Podrán ser aplicables ciertos requisitos de vacunación o un resultado favorable en la 
investigación de huellas digitales.  
 

Conferencias Paseos educativos a pie 

Ferias comunitarias Días familiares de diversión 

Evaluaciones del programa Juntas de orientación a los padres de familia 

Visitas abiertas al público Juntas y puestos del Comité Asesor de Padres de Familia 

Celebraciones 
 

4.5.4 Servicios con referencia 
Los siguientes servicios son proporcionados solamente mediante una referencia: 
 

Exámenes físicos Asesoramiento 

Exámenes de la vista Prueba de T.B. 

Toma de huellas digitales Guías para la crianza de los hijos 

Apoyo con servicios sociales Diagnósticos médicos 

Seguridad en el hogar Cómo responder ante ciertos tipos de comportamientos 

infantiles 

 

  

4.5.5 Servicios que se necesitan 
Agradeceríamos su ayuda con ser voluntario/participar en el salón de clase (podrán ser aplicables 

requisitos de vacunación y un resultado favorable en la investigación de huellas digitales) 

 

Compartir su cultura 

Talentos especiales – música, baile, manualidades, etc. 

Bienes o servicios donados 

 

 

4.6  RELACIONES NUMÉRICAS ENTRE ADULTOS Y NIÑOS 
El Título 5 (del Código de Reglamentos de California) requiere que el programa mantenga las 
siguientes relaciones numéricas entre adultos y niños: 

 
Niños en edad preescolar entre las edades de 36 meses a su inscripción al kindergarten: 

1:8 relación numérica de adultos a niños y 1:24 relación numérica de maestros a niños. 

 
4.7  NUTRICIÓN 

Todas las comidas cumplen o superan los Lineamientos del Programa de Alimentos de Cuidados 
Infantiles en cuanto a la calidad y cantidad, y son gratis para los niños inscritos. 

 
En la sesión matutina a los niños se les sirve desayuno, y durante la sesión vespertina a todos los 

niños presentes se les sirve comida de mediodía aproximadamente en las horas programadas 

para comer. A menos de que sea documentado por un médico, cada niño recibirá la comida 

incluida en el menú del día. 
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Las horas de la comida están colocadas a la vista en cada salón de clase.  Las comidas son 

únicamente para los niños inscritos y deben ser consumidas en las instalaciones. Se les recomienda 

a los niños que prueben nuevos alimentos, pero nunca los forzamos a probarlos. 

 

  Las comidas son servidas estilo familiar y son un aspecto integral del proceso de aprendizaje.  

 

  Los menús son preparados en un horario rotatorio y son colocados en cada salón de clase. 

 

Los padres de familia deben pedir que un médico autorizado llene debidamente la Declaración 

médica para solicitar comidas especiales y/o Formato de adaptaciones para que un niño reciba 

comidas especiales, comidas substitutas o adaptaciones durante las comidas (necesarias para un niño 

debido a una discapacidad o razón médica incluyendo alergias). 
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5 CÓMO TENER DERECHO PARA EL PROGRAMA 
 
5.1  REQUISITOS 
Para recibir servicios subsidiados de desarrollo infantil, las familias deben cumplir con el criterio en 
cuanto a tener derecho. Además del criterio, el (los) niño(s) debe(n) vivir en el Estado de California 
en donde los servicios están siendo proporcionados. Los niños de 4 y 5 años de edad y los niños que 
cumplan 3 años de edad antes del 1º de septiembre en el año del programa quedarán inscritos en el 
programa 5 días a la semana. 

 

Sírvase avisarle al personal de inscripción si existe alguna documentación del tribunal que 

ayudará a proteger al niño inscrito y/o a nuestro personal.  (Orden de restricción temporal, 

documentos de divorcio/separación, etc.) 

 
Todos los registros están sujetos a ser verificados.  Toda información en relación al derecho podrá 

ser revisada por representantes del Estado de California, el gobierno federal, auditores 

independientes u otros como sea necesario para la administración del programa. Toda la 

documentación respecto los requisitos para tener derecho debe ser presentada y verificada 

antes de la inscripción o la recertificación para ingresar al programa. 

 
En la certificación inicial o en la recertificación, EES: 

(a) Certificará los servicios durante no menos de 12 meses; 

(b) Considerará que la familia cumpla con los requisitos de tener derecho y/o de necesidad durante no 
menos de 12 meses y proporcionar servicios durante no menos de 12 meses antes de recertificar el derecho 
o la necesidad de la familia. 

 
Si una familia desea transferir sitios o sesiones, la solicitud debe hacerse por escrito en el Formato de 

Solicitud de Transferencia.  (La Coordinadora de Inscripción puede proporcionarle una copia del 

Formato.) 

 

Todas las familias deben cumplir con por lo menos uno de los siguientes requisitos para tener 

derecho: 

 
5.2  DERECHO A PARTICIPAR 

• CPS (Servicios de Protección Infantil) o identificado en una situación de riesgo, 

• Asistencia pública, 

• Tener derecho en base al ingreso, o 

• Persona sin hogar 

 
5.2.1 Servicios de Protección Infantil /Identificado en una situación de 
riesgo 

Si el derecho a participar se basa en servicios de protección infantil, el expediente de la familia debe 
contener una recomendación por escrito, fechada dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
certificación incluyendo ya sea: 

1. Una declaración de la unidad de servicios de protección de menores, del departamento 

local de bienestar y ayuda pública del condado, certificando que el niño está recibiendo 

servicios de protección de menores y que los servicios de cuidado infantil y desarrollo son 

un componente necesario al plan de servicios de protección de menores; o 
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2. Una declaración de un profesional legalmente calificado que indique que el niño está en 

una situación de riesgo de sufrir abuso o negligencia y se necesitan servicios de desarrollo 

y cuidado infantil para reducir o eliminar dicho riesgo; y 

3. La duración estimada del plan de servicio de protección de menores o la situación de riesgo; 

y 

4. El nombre, domicilio, número telefónico y firma del profesional legalmente calificado 

que da la referencia. 

 
5.2.2 Asistencia pública (beneficiarios de TANF) 

Si el derecho se basa en recibir asistencia pública, el padre/madre debe proporcionar documentación 
de asistencia pública en efectivo, incluyendo un Aviso de Acción vigente (dentro de los últimos 6 

meses). 

 
5.2.3 Derecho en base al ingreso 

El padre/madre es responsable de proporcionar documentación del ingreso total comprobable de la 
familia.  A EES se le requiere verificar toda la información presentada.   

• Las familias deben presentar un Formato confidencial de verificación de empleo. Toda 

información presentada será verificada por EES. 

• Las familias deben presentar documentación del ingreso total comprobable de la familia del 

mes anterior que puede incluir copias de cheques de sueldo, impuestos trimestrales para los 

padres que trabajan por su cuenta, y documentación de asistencia pública en efectivo, pagos 

de discapacidad/desempleo, manutención de hijos (ingresos y gastos), beneficios de 

sobrevivientes del asegurado y subsidios de cuidado temporal. 

 
Si el padre/madre tiene empleo, el padre/madre debe proporcionar 

1.   Verificación de empleo con ingresos y 

2.   Un registro de los sueldos pagados por el empleador para el mes que antecede la 

certificación inicial, actualización, o recertificación 

 
Si el padre/madre trabaja por su cuenta, el padre/madre debe llenar debidamente un Formato de 

Autocertificación de Ingresos y también proporcionar una combinación de documentos necesarios 

para establecer el derecho con base en el ingreso actual. La documentación debe incluir diferentes 

tipos de los siguientes documentos que sean necesarios para determinar el ingreso: 

1. Formato de Autocertificación de Ingresos 

2. Carta de la fuente del ingreso, 

3. Una copia de la declaración de impuestos más reciente con una 

declaración de un estimado actual del impuesto sobre la renta, u 

4. Otros registros comerciales o de negocios 

 
5.2.4 Personas sin un lugar donde vivir 

Si el derecho se basa en que el padre/madre no tiene un lugar en donde vivir, el padre/madre debe 
proporcionar: 

• Una referencia por escrito de un albergue de emergencia u otra agencia legal, médica o de 

servicio social o 

•    Una declaración por escrito de los padres en el formato de Declaración Personal 
indicando que la familia no tiene en donde vivir y una declaración describiendo la 

situación actual de vivienda de la familia. 
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6 CÓMO SE SELECCIONA A LAS FAMILIAS 
 
6.1  PRIORIDAD EN LA INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes quienes cumplan con todos los requisitos de derecho y necesidad serán inscritos 
según su prioridad de acuerdo con el Título 5 (Código de Reglamentos de California) 

1.   Niños recibiendo CPS  (sin importar los ingresos) 

2.   Niños identificados en una situación de riesgo de ser desatendidos o abusados (sin importar 

   los ingresos) 

3.   Niños quienes estuvieron inscritos en CSPP como niños de 3 años de edad (sin importar los 

   ingresos) 

4.   En lo sucesivo, prioridad como sigue con todos los niños de 4 años de edad inscritos    

   primero: 

a.   Ingreso bruto mensual más bajo en relación al tamaño de la familia 

b.   Niños con necesidades excepcionales 

c.   Orden en una lista de espera 

d.   Niños quienes son identificados con inglés limitado o que no dominan el inglés 

 e.   Niños de familias cuyas circunstancias podrán reducir las oportunidades de los niños 

       para su desarrollo normal 

 
Nota: Cuando no todos los hijos en una familia estén certificados con base en CPS, el 

padre/madre debe cumplir con el criterio de derecho a participar para los otros hijos. 
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7 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

7.1  EXPEDIENTES DE DERECHO DE LA FAMILIA Y DE LICENCIA 

Para tener derecho, y permanecer con dicho derecho, el expediente de derecho de la 
familia debe contener la siguiente información completa y actualizada antes de la 

inscripción y en cada recertificación: 

• Solicitud confidencial para servicios de desarrollo infantil y Formato de certificación del 

derecho (CD 9600)  

• Formato de Aviso de Acción (CD7617) 

• Formato de identificación e información en caso de una emergencia (LIC 700) 

• Notificación del centro de cuidado infantil de los derechos de los padres de familia (LIC 995) 

• Derechos personales- Centros de cuidado infantil (LIC 613A) 

• Formato de preingreso con historial médico (LIC 702) 

• Consentimiento de tratamiento médico (LIC 627) 

• Reporte de licencia del médico (LIC 701) 

• Formato de EES de liberación y autorización para reproducir fotos y grabaciones 

• Formato de EES de información del estudiante y familia 

• Registro actualizado de vacunaciones proporcionado por la familia 

• Autorización de EES para dar a conocer información personal 

• Formato confidencial de verificación de empleo (si fuera aplicable) 

• Formato de beneficios para comidas (NSD 3101) 

• Formato de evaluación de las necesidades – incluyendo documentación requerida de la 

necesidad según corresponda: CPS, empleo, entrenamiento, en busca de empleo, discapacidad 

del padre/madre, necesidad especial del niño, o en busca de vivienda permanente para la 

estabilidad de la familia 

• Verificación del domicilio proporcionada por la familia 

• Verificación de inhalador nebulizador (si fuera aplicable) 

• Verificación de equipo de anafilaxis (Epi-Pen) (si fuera aplicable) 

• Rechazo de la vacuna contra la influenza (si fuera aplicable)  

• Declaración médica (si fuera aplicable) 

• Declaración médica SMUSD (si fuera aplicable ) 

• Solicitud del padre/madre para la sustitución de fluido de leche (si fuera aplicable)  

• Documento(s) de verificación de la edad del solicitante proporcionado(s) por la familia  

• Documentación de la necesidad excepcional del niño, incluyendo una copia del Plan 

individualizado de servicios familiares (IFSP) o del Plan educativo individualizado (IEP) (si 

fuera aplicable) proporcionada por familia  

• Documentación de la relación entre padre/madre y el niño proporcionada por familia 

• Documentación del tamaño de la familia proporcionada por la familia 

• Documentación del ingreso total comprobable proporcionada por la familia 

• Hoja de trabajo para calcular el ingreso impreso del sistema Noho 
 
 
EES es un participante en la Iniciativa de Programas Preescolares de Calidad (Quality 

Preschool Initiative -QPI) que recibe fondos de Los Primeros 5 San Diego. El siguiente 

formato debe ser llenado debidamente y actualizado:  

• Autorización para uso o divulgación de información del estudiante a y de agencias 

preescolares 
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7.2  DOCUMENTACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DE 
LA FAMILIA 
A. El padre/madre debe proporcionar documentación del número de integrantes de la familia al 

proporcionar por lo menos uno de los siguientes documentos, según corresponda: 
• Certificados de nacimiento; 

• Orden judicial respecto la custodia del niño; 

• Documentos de adopción; 

• Registros de colocación en cuidado temporal; 

• Registros escolares o médicos; 

• Registros del departamento de bienestar y ayuda pública del condado; o 

• Otra documentación confiable que indique la relación del niño con el padre/madre, de acuerdo a lo 

 establecido por EES. 

 
NOTA: Para propósitos en cuanto al derecho debido al ingreso y cuota familiar, cuando un niño y 

sus hermanos están viviendo en una familia que no incluye a su padre/madre biológico o adoptivo, 

únicamente el niño y sus hermanos relacionados serán contados para determinar el tamaño de la 

familia. 

 
Cuando la residencia de un niño cambia entre los hogares de padres separados o divorciados, la 

necesidad y las cuotas deben determinarse por separado para cada familia en donde está viviendo 

el niño durante el momento en que se necesitan los servicios de desarrollo infantil (certificaciones 

por separado). 

 
Sírvase notificarle al personal de inscripción si hay alguna documentación del tribunal que 

pudiera ayudar a proteger al niño inscrito y/o a nuestro personal, (orden de restricción temporal, 

papeles de divorcio/separación, etc.) o evaluaciones de desarrollo anteriores que pudieran 

ayudarnos en el entorno de aprendizaje. 

 
Todos los registros están sujetos a ser verificados.  Toda información en relación al derecho podrá 

ser revisada por representantes del Estado de California, el gobierno federal, auditores 

independientes u otros como sea necesario para la administración del programa. 
 
Cambio después de la inscripción: Siempre que haya un cambio en los servicios de cuidado 

infantil, se debe entregar o enviar por correo un formato de Aviso de Acción.
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8  POLÍTICAS DEL PROGRAMA  
 
8.1  ASISTENCIA 

REGISTRO DE ENTRADA: Cada día a la llegada el padre/madre u otro adulto (de 18 años de 
edad o mayor) y *autorizado por el padre/madre necesitará firmar la llegada del niño poniendo su 
firma completa y la hora. 

 

Después de registrar la entrada, usted necesita llevar al niño directamente con su maestro(a); no lo 

deje sin supervisión.  Cualquier niño dejado sin que el padre/madre o tutor firme su entrada se 

considerará como un niño abandonado. 
 

REGISTRO DE SALIDA: Cada día al recoger al niño el padre/madre u otro adulto (de 18 años 

de edad o mayor) y *autorizado por el padre/madre necesitará firmar la salida del niño del centro 

poniendo su firma completa  y la hora. 
 

*Un padre/madre debe proporcionarle al centro su autorización por escrito si desea que 

otro adulto esté autorizado para firmar la entrada y la salida del niño. Un niño no puede 

serle entregado a un adulto a menos que el maestro cuente con la autorización por escrito del 

padre/madre de hacerlo. Debido a razones de seguridad, todos los niños deben estar supervisados 

en el sitio y en los estacionamientos antes de firmar su entrada y después de su salida. 
 
8.2  POLÍTICA DE AUSENCIAS 

Los reglamentos de obtención de fondos de EES hacen que el registro de la asistencia diaria sea 
sumamente importante. Un número importante de ausencias con permiso, repetidas ausencias 
injustificadas o no cumplir con las horas y días contratados puede dar motivo a que la inscripción de 
su hijo en el programa sea cancelada. 
 

En caso de alguna ausencia, usted debe llamar y hablar con la oficina principal de su 

escuela para avisarle al personal de cada día que su hijo estará ausente.  

 
Si un padre/madre no se pone en contacto con la agencia en relación a la ausencia del niño, 

después de cinco días consecutivos de ausencias la familia quedará terminada del programa. 
 

8.2.1 Ausencias con permiso 

De acuerdo a la definición CDE, a continuación se proporciona una lista de las ausencias con 

permiso: 

• Enfermedad (o cuarentena) del niño inscrito.  

• Enfermedad (o cuarentena) del padre/madre(s)/tutor(es) del niño inscrito poniéndose en 

contacto con EES 

• Situación de emergencia en la familia. Se define como circunstancias inesperadas que 

requieren acción por parte de los miembros de la familia. Algunos ejemplos incluyen pero 

no están limitados a: fallecimiento de un miembro de la familia, incendio de la casa, o 

desastre natural. 

• Derechos para visitar al niño por orden judicial: La orden judicial debe estar en el 

expediente. 

•  Día por motivos familiares como se define en la Sección 8.2.2. 
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La ausencia con permiso del niño inscrito debe incluir el nombre del niño inscrito 

Ejemplos:  

“David está enfermo” 

“Jaime está enfermo” 

 
Ejemplos de ausencias con permiso 

de un padre/madre:  

“El padre está enfermo” 

“La madre está enferma” 

“Funeral del hermano del padre” 

 
El escribir “enfermedad” o “ausencia con permiso” no proporciona suficiente información. 

 
Si una ausencia con permiso es de cinco (5) o más días escolares consecutivos, se requiere una 

verificación por escrito (tal y como una constancia médica). 

 

Para propósitos de validación, un padre/madre debe proporcionar: 

1. Una razón específica por escrito explicando por qué el niño tuvo una ausencia con 

 permiso. 

2. Debe especificar el nombre del niño ausente, y 

3. El padre/madre debe firmar junto a la razón detallada de la ausencia en la hoja de 

 entrada y salida.  

 
8.2.2 Días por motivos familiares 

Se les permite a las familias designar un máximo de 10 días de ausencia con permiso por año fiscal 
como “Días por motivos familiares.”  Para poder sacar a un niño para un Día por motivos familiares, 

un padre/madre debe llenar debidamente el Formato de solicitud para tomar un día por motivos 
familiares (disponible con el Coordinador de Inscripción y el Personal Docente). 

 
Los Días por motivos familiares incluyen vacaciones o para pasar tiempo con un padre/madre, 

miembros de la familia, o amistades que fomentan la unidad familiar. 

 
Tan pronto como una familia haya usado 8 de sus 10 Días por motivos familiares, EES le avisará a 

la familia por escrito que no debe exceder los 10 Días por motivos familiares.  Al padre/madre 

también se le requerirá poner su firma y la fecha en la parte inferior de los formatos de 

seguimientos de los Días por motivos familiares.  Se le da una copia del formato firmado al 

padre/madre y en el original se coloca en el expediente de derecho de la familia. 

 
8.2.3 Ausencias injustificadas 

A cada niño se le permite un máximo de quince (15) ausencias injustificadas.  Cualquier 

ausencia injustificada adicional (después de la quinceava (15ava), resultará en la terminación 

por parte de EES. 

 

Cuando una familia tiene 10 ausencias injustificadas, el personal de inscripción le proporcionará a la 
familia una copia del Formato de Seguimiento de Ausencias Injustificadas en donde se detallan las 
fechas de las ausencias injustificadas y en donde se menciona: “Las familias con 15 ausencias 
injustificadas serán terminadas del programa.”  Se le requiere al padre/madre/tutor firmar y poner su 
nombre con letra de molde para acusar recibo del formato.    
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8.2.4 Cierres de la escuela 
Los programas de día parcial de EES están cerrados en los siguientes días: 
 

o 4 de Julio: Día de la independencia de 2018 
o Día del Trabajo: 3 de septiembre de 2018 
o Día de desarrollo profesional de EES: 8 de octubre de 2018 
o Día de Acción de Gracias y el siguiente día: 22-23 de noviembre de 2018 
o Navidad: 25 de diciembre de 2018 
o Año Nuevo: 1º de enero de 2019 
o Día de Martin Luther King: 21 de enero de 2019 
o Día de los Presidentes: 18 de febrero de 2019 
o Día de Conmemoración de los Veteranos: 27 de mayo de 2019 

 
Además de las fechas de cierre indicadas, EES también estará cerrado durante los días de 

descanso del Distrito y días cuando no habrá clases: 

 
o Las escuelas preprimarias de EES ubicadas en los planteles escolares de 

SMUSD están cerradas durante los días de descanso de SMUSD y días cuando 

no habrá clases: Se puede ver el programa completo en línea en: 

www.smusd.org/Page/2 

 
o Las escuelas preprimarias de EES ubicadas en los planteles escolares de VUSD están 

cerradas durante los días de descanso de VUSD y días cuando no habrá clases. Se puede 

ver el programa completo en línea en:http://www.vistausd.org/calendars 
 

 

8.3  SALUD Y SEGURIDAD 
La salud de su hijo es un asunto de suma importancia para todos nosotros.  Mantener a los niños 

saludables es una alianza entre las familias, el programa y el proveedor de atención médica.  Las 
buenas políticas de salud son sumamente útiles para mantener saludables a todos los niños y al 
personal en nuestro programa.  Antes de la inscripción, se le requerirá tener debidamente llenados los 
formatos de salud emitidos por el Departamento de Servicios Sociales, los cuales incluyen pero no 
están limitados a: 

 

• Reporte médico (documentación de un examen físico anual a ser presentado) 

• Registros originales de vacunación 

• Comprobación de resultados negativos en la Prueba de T.B. de la piel o radiografía del 

pecho para los nuevos niños inscritos y el padre/madre/tutor del nuevo niño inscrito y 

cada tres años para niños continuando en el programa y sus familias. 

 
Cuando su hijo se enferme, por favor manténgalo en casa para que pueda descansar y recuperarse 

debidamente.  Al entrar su hijo a la escuela, un maestro le dará la bienvenida a su hijo y se llevará 

a cabo una revisión informal de salud cada día.  Aquellos niños que muestren signos de estar 

enfermos no serán admitidos.  Los maestros tienen la autoridad de no aceptar a ningún niño 

enfermo. 
 
Si su hijo desarrolla algún síntoma o enfermedad mientras está en nuestro programa, su hijo podrá 

ser enviado a casa.  En dicho caso, su hijo será aislado de los demás niños y usted será contactado 

para venir a recogerlo.  Recuerde que es su responsabilidad mantener actualizada su información de 

http://www.smusd.org/Page/2
http://www.smusd.org/Page/2
http://www.vistausd.org/calendars
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contacto en caso de alguna emergencia y tener arreglos alternativos disponibles en caso de que usted 

no pueda recoger a un niño enfermo. 
 

Los niños enfermos deben ser recogidos inmediatamente.  Si el padre/madre no puede recoger a su(s) 

hijo(s), las personas autorizadas en la tarjeta de emergencia podrán recoger al niño en vez del 

padre/madre. 

 

Algunas razones para mantener a su hijo en casa incluyen, pero no están limitadas a: 

 
1. El niño no puede participar totalmente en las actividades diarias programadas dentro o 

fuera del salón. 

2. Nuestro personal no puede cuidar adecuadamente a un niño enfermo sin poner en peligro 

el cuidado de los demás niños. 

3. La propagación de gérmenes no puede ser razonablemente controlada. 

4. Tiene calentura, diarrea, tos, dolor de oído, urticaria, herida con supuración, conjuntivitis u ojos 

llorosos, nariz que moquea, dolor de garganta, vómitos o cualquier otro síntoma de enfermedad 

dentro de las últimas 24 horas; o fue expuesto a una posible enfermedad transmisible (en 

cuyo caso debe avisarle a la escuela tan pronto como sea posible). 

5. Los niños no deben tener ningún síntoma durante 24 horas después de estar enfermos o después 

de ser enviados a casa de la escuela. 

6. Cuando los niños son enviados a casa con piojos, para poder regresar a la escuela, deben ser 

tratados y estar completamente libres de piojos y de sus huevecillos. El personal de EES 

llevará a cabo la inspección. 
 

No podemos suministrar medicinas sin un formato o carta de un médico explicando la dosis, hora, e 

información específica.  Todos los medicamentos deben ser entregados directamente al maestro de 

su hijo con el formato o carta del médico.  No deje los medicamentos para el maestro ni los deje con 

las pertenencias de su hijo. 

 
Si su hijo está ausente por más de cinco días consecutivos debido a una enfermedad, para que su 

hijo pueda regresar a la escuela se le requerirá presentar una constancia médica indicando que su 

hijo ya no es contagioso. 

 
Sírvase anotar cualquier alergia, incluyendo medicamentos, en la tarjeta de emergencia e indicar 

alergias a los alimentos en el “Historial médico del niño.”  Asegúrese de informarle al maestro de 

su hijo acerca de cualquier alergia o problema específico que usted o su hijo pudieran tener. 

 
Los padres de familia deben tener un médico autorizado para recetar cualquier comida especial, 

alimentos substitutos o adaptaciones durante las comidas, que sean necesarios debido a una 

discapacidad o razón médica, incluyendo alergias. Llene debidamente un Formato de Declaración 

Médica para solicitar comida especial y/o adaptaciones. 

 
La ley de California REQUIERE que ciertas personas reporten cualquier caso de abuso infantil 

conocido o supuesto. Todos los empleados en una instalación con licencia o una institución de 

cuidado infantil se consideran como “personas obligadas a presentar un reporte”. 
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"Community Care Licensing" (Agencia que Otorga Licencias para Programas de Cuidado Infantil 

en la Comunidad) define a un médico como una "persona con una licencia como un médico y 

cirujano de la Junta Directiva Médica de California o la Junta Directiva Médica Osteopática de 

California” y EES debe cumplir con esta definición. 

 
Adicionalmente, los reglamentos en cuanto a fumar prohíben fumar en un vehículo cuando esté 

presente un niño, así como en todas las instalaciones o propiedades de una instalación según 

"Community Care Licensing" (Agencia que Otorga Licencias para Programas de Cuidado Infantil 

en la Comunidad). 
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8.4  TÉCNICAS POSITIVAS DE GUÍA Y ASESORÍA 
Nuestro programa hace todo lo posible para proporcionar un ambiente positivo y seguro.  Nuestra 

meta es usar instrucción positiva y reinstrucción para desarrollar un autoconcepto positivo. Les 
mostramos a los niños lo que deben hacer en vez de lo que no deben hacer. El éxito futuro en la 
escuela y en la vida depende de poder hacer frente a diversas situaciones e interacciones sociales. 
Pensamos que nuestra actitud tendrá una influencia muy positiva sobre los niños. 

 
En nuestro programa: 

 Se fomenta que los niños resuelvan sus disputas mediante la expresión de sus emociones.  

 Se les recuerdan a los niños las reglas del salón de clase en una manera positiva.  

 Se les explican a los niños las situaciones y se les da una opción. 

 
Cuando hay algún comportamiento inapropiado, el maestro ayudará a facilitar la cooperación 

entre los niños involucrados.  Un niño podrá ser encaminado a un área o actividad en donde 

pudiera tener más éxito.  Cualquier comportamiento inapropiado que interfiere con la salud, 

seguridad o derechos de otros puede resultar en una pausa forzada.  Durante una pausa forzada se 

le indicará al niño que participe en otra actividad diferente para poder corregir su comportamiento 

y volver a formar parte del grupo cuando esté listo para hacerlo. 

 
• No se permite el castigo corporal (nalgadas) u otras técnicas humillantes o que asusten, 

puesto que eso es una violación de los derechos de los niños. 

• Las restricciones en el comportamiento no se relacionan con la comida, descanso, 

aislamiento debido a enfermedad, o entrenamiento a los niños a ir al baño por sí 

solos. 
• Se establecen reglas y límites escolares consistentes y se les recomienda a los padres de 

familia que hagan lo mismo en casa. 
 

 

8.5  HORA DE RECOGER AL NIÑO 
A la hora de recoger al niño, dele suficiente tiempo para terminar lo que está haciendo y para 

despedirse de sus amigos. Dígale a su hijo que en unos cuantos minutos se irán y dele tiempo para 
ajustarse. 

 
Si usted va a llegar tarde a recoger, o dejar a su hijo, por favor infórmeselo al programa. Si se 

presenta una tendencia de incumplimiento, usted recibirá una advertencia por escrito. 

 
La seguridad de su hijo es nuestra prioridad. Sírvase tener su identificación con foto lista y 

disponible para que nuestro personal la verifique. Sírvase también compartir esta política con 

aquellas personas a las cuales usted ha dado su autorización para recoger a su hijo. 

 
Solamente podemos dejar salir a los niños con adultos (18 años y mayores) designados por un 

padre/madre inscrito en la tarjeta de emergencia.  Los cónyuges o hermanos(as) necesitan estar 

incluidos en dicha tarjeta de emergencia.  No se les permitirá a los menores de edad dejar o 

recoger a los niños de la escuela. 
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8.5.1 Recogida tardía 
En caso de que un niño no sea recogido media hora después del final del programa, y el padre/madre 
o tutor no nos haya contactado, se llamará a los números de emergencia indicados en la tarjeta de 
emergencia del niño. Si no hemos podido hablar con nadie y no hemos recibido aún una llamada de 
un padre/madre/tutor, el centro llamará al 911 para que el niño sea llevado a Servicios de Protección 
a Menores en el Centro Polinsky.  El Centro Polinsky está ubicado en 9400 Ruffin Road, San Diego, 
CA 92123 y su número telefónico es (858) 514-4600. 

 

 
 

8.5.2 Cargo por recogida tardía 

La 1
era

 vez que un padre/madre llegue tarde, recibirá una advertencia por escrito. 
 

La 2
nda 

 vez que un padre/madre llegue tarde; se cobrará $1.00 por minuto por los primeros 15 

minutos.  Después de los primeros 15 minutos, se les cobrarán a los padres de familia 

$5.00 por cada 15 minutos de allí en adelante. 
 

La 3
era

 vez que el padre/madre llegue tarde, se le cobrará $5.00 por cada minuto en que llegue 

tarde. Después de la 3
ra

 vez que llegue tarde a recoger al niño, la familia podrá ser 

terminada del programa.  Las familias también serán terminadas del programa por no pagar 

los cargos por retraso como se menciona arriba. 

 
Esta política está autorizada bajo el Título V (5) del Código de Reglamentos de California, Sección 

18000. et seq.,  y no prohíbe que EES haga cargos por retraso a los padres de familia que recogen a 

sus niños después de las horas regulares de operación del programa. 

 
Cancelación de un cargo: Si un padre/madre llega tarde para recoger a su hijo debido a una 

emergencia, el padre/madre necesita presentar una declaración por escrito al (a la) director(a) del 

programa preescolar o director(a) del sitio dando una explicación de la situación.  La declaración 

por escrito del padre/madre será evaluada y los cargos podrán ser cancelados en casos verdaderos 

de situaciones de emergencia. 
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8.6  ENTRENANDO AL NIÑO A IR AL BAÑO POR SÍ SOLO 
El proceso de cómo entrenar o acostumbrar a los niños a ir al baño por sí solos empieza en la infancia 

cuando los bebés son tratados como socios al ponerles su pañal.  En la medida en que los bebés 
crezcan a ser niños pequeños que empiezan a caminar, se vuelven más y más conscientes de sus 
funciones corporales y eventualmente comienzan a aprender a controlarlas.  El aprender a cómo ir al 
baño por sí solos, un resultado natural de este proceso largo y lento, sucede cuando el niño logra la 
preparación en tres áreas: la física, cognitiva, y emocional. 

 
EES piensa que el proceso para entrenar o acostumbrar a los niños a ir al baño por sí solos 

comienza con la premisa de que el niño mostrará una indicación de que está listo.  Los niños deben 

estar listos físicamente, lo cual significa que pueden aguantar y luego dejar salir voluntariamente.  

Además, los niños deben estar listos cognitivamente, lo cual significa que deben ser capaces de usar 

el baño y también entender lo que están haciendo.  Los niños deben estar listos emocionalmente, lo 

cual significa que están dispuestos a usar el baño. 

 
Cuando están presentes estas tres áreas de desarrollo, el proveedor principal de cuidados infantiles 

comienza a trabajar de cerca con el niño, propiciando las experiencias positivas de ir al baño por 

sí solo a través de la rutina diaria del niño. El papel del proveedor de cuidados infantiles es 

enfocarse en los logros del niño durante el proceso de aprendizaje.  Pensamos que la consistencia 

es muy importante entre el hogar y el programa de cuidados infantiles/guarderías, lo cual hace que 

el aprendizaje sea más efectivo.  El proveedor de cuidados infantiles y los padres de familia 

trabajan juntos  como equipo y se hace todo lo posible para ayudarle al niño aprender a ir al baño 

solo. 
 

EES acepta a los estudiantes quienes ya saben ir al baño solos y acepta a aquellos estudiantes 

quienes están activamente involucrados en el proceso de aprender a ir al baño solos. Si un niño 

está aún involucrado en el proceso de aprender a ir al baño solo, el padre/madre/tutor del niño 

debe trabajar con el personal de EES para promover experiencias positivas en el aprendizaje de 

ir al baño solo durante la rutina diaria del niño (tanto en casa como en la escuela) con el fin de 

que el niño permanezca en el programa. 
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9 POLÍTICAS DE TERMINACIÓN 
 

 
 

9.1 CAUSAS DE LA TERMINACIÓN 

Un niño será terminado del programa al no cumplir con las políticas y lineamientos de asistencia 
que se encuentran en la Sección 9.2 de este Manual para Padres de Familia, incluyendo más no 
limitándose a: 

• Faltas frecuentes de asistencia, incluyendo ausencias injustificadas (después de la 15ava); 

• Razón médica, registros de vacunas no actualizados; 

• En la 4
ta 

vez que el padre/madre recoja tarde al niño; 

• No seguir la política de cuotas familiares (día completo); o 

• Si el niño, padre/madre, o representante familiar, muestra cualquier falta de respeto o 

comportamiento amenazante hacia cualquier persona, el cual viole las leyes aplicables o 

reglamentos, o políticas de EES, o que de alguna otra forma ponga en peligro la seguridad 

del (los) estudiante(s), u otro(s) padre(s)/madre(s), personas en el plantel escolar o 
empleado(s) de EES. La seguridad de nuestros estudiantes y personal es de suma 

importancia y por lo tanto EES podrá requerir la suspensión inmediata en estas situaciones. 

 
9.2 PROCESO DE TERMINACIÓN 

• Se le proporcionará al padre/madre/tutor un Aviso de Acción por escrito indicando la(s) 

razón(es) de la terminación, incluyendo el correspondiente proceso de apelación. Un 

formato de Aviso de Acción es entregado o enviado por correo por lo menos 14 días antes 

de la fecha efectiva de la terminación de los servicios de cuidado infantil. 

• Se les pide a los padres de familia o tutores proporcionar aviso con 2 semanas de anticipación 

cuando van a salir del programa. Al proporciona aviso verbal, el personal de EES proporciona o 

llenan debidamente el formato de Cuestionario de Salida (EE-9A) 
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10 POLÍTICAS GENERALES 
 

 
 

10.1 PERSONAL 

Los Maestros Principales cuentan con credenciales o permisos emitidos por la Comisión para la 
Acreditación de Maestros. Los Ayudantes de Maestros cuentan con la aptitud y capacidad para 

trabajar con el grupo de niños de la edad atendida en el programa y podrán tener 12 

unidades/créditos de educación durante los primeros años del niño.  Todo el personal proporciona 

actividades apropiadas para mejorar el crecimiento y el desarrollo de cada niño.  El personal es 

discreto, paciente y sensible a las necesidades de los niños, los padres de familia así como a otro 
personal.  El personal continúa mejorando sus conocimientos en educación durante los primeros 

años del niño al asistir a conferencias, seminarios, entrenamiento durante el servicio y juntas 

regulares de personal. 
 

 
 

10.2 CÓMO CONTACTARNOS 

Lo invitamos a hacernos cualquier pregunta, sugerencias y comentario. Puede ir a nuestro sitio 
Web en http://www.educ-enrichment.org/contact-us/ y contactarnos allí. También proporcionamos 
una caja de sugerencias para los padres para que nos comenten cualquier duda o inquietud que 
pudieran tener. Sus sugerencias y comentarios respecto cualquier tema son importantes para 
nosotros y le recomendamos que tome cualquier oportunidad para discutirlos con nosotros. 

 
Si piensa que tiene un problema, debe presentar la situación al maestro de su hijo y/o al Maestro 

Titular (vea la Sección 11.4 para la información de contacto) para que el problema pueda ser 

resuelto mediante una evaluación y discusión de los hechos.  Esperamos que estas personas 

resuelvan dichos problemas a su satisfacción. 

 
Si piensa que todavía tiene preguntas después de reunirse con el maestro de su hijo y con el/la 

Director(a) del Sitio y usted quisiera una mayor aclaración de la situación, podrá solicitar una junta 

con el(la) Director(a) del Programa (vea la Sección 11.4 para la información de contacto). Si 

después de tomar este paso, su problema no ha sido resuelto a su satisfacción, usted podrá solicitar 

una junta con el/la Vicepresidente de Programas y Director(a) de Operaciones (COO). El(la) COO 

revisará el asunto y se reunirá con usted para discutir posibles soluciones. 

 
10.3 ADMINISTRACIÓN 
Educational Enrichment Systems, Inc. es una agencia autorizada operando bajo contratos con el 

Departamento de Educación de California.  La Oficina de Administración está abierta 12 meses 

al año y está ubicada en: 

4715 Viewridge Avenue, Suite 210 

San Diego, CA 92123 

Teléfono: (858) 569-7273 

http://www.educ-enrichment.org/contact-us/
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10.4 INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
Escuelas preprimarias de EES ubicadas en los planteles escolares del 
Distrito Escolar Unificado de San Marcos 

Escuela Primaria Joli Ann Leichtag (760) 290-2885 

Escuela Primaria Richland (760) 290-2413 

Escuela Primaria San Marcos (760) 290-2980 

 
Escuelas preprimarias de EES ubicadas en los planteles escolares del 
Distrito Escolar Unificado de Vista 

Escuela Primaria Beaumont (760) 758-3101 

Escuela Primaria Bobier (760) 643-2476 

Escuela Primaria Casita Center (760) 724-4432 

Escuela Primaria Foothill Oak (760) 643-2407 

Escuela Primaria Grapevine  (760) 630-3400 

Escuela Primaria Hannalei (760) 643-2412 

Escuela Primaria Maryland (760) 643-2674 

Escuela Primaria Mission Meadows (760) 631-0827 

Escuela Primaria Monte Vista: (760) 643-2485 

Escuela Primaria Temple Heights (760) 643-2416 

Academia de Vista de Artes Visuales y Arts Escénicas (Vista Academy of the Visual and 

Performing Arts) (760) 941-1106 

 
Directora del Programa de EES: Sara Hernández 

760-752-1235 

sara@educ-enrichment.org 

 
Vicepresidente del Programa y Directora de Operaciones de EES: Celine Krimston 

858-569-7273 ext. 111 

celine@educ-enrichment.org 

 
Presidente y Directora Ejecutiva de EES: Robin Layton 

858-569-7273 ext. 105 

robin@educ-enrichment.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sara@educ-enrichment.org
mailto:celine@educ-enrichment.org
mailto:robin@educ-enrichment.org
mailto:robin@educ-enrichment.org
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10.5 PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA PRESENTAR QUEJAS 
Educational Enrichment Systems, Inc. (EES) tiene la intención de cumplir totalmente con todas las 

leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. 

 
Las personas, agencias, organizaciones, estudiantes y terceras personas interesadas tienen el 

derecho de presentar una queja en relación a una supuesta violación de EES de las leyes federales 

y/o estatales. Esto incluye alegatos de discriminación ilegal (Secciones 200 y 220 del Código 

Educativo y Sección 11135 del Código Gubernamental) en cualquier programa o actividad que 

recibe fondos directamente por el Estado o recibiendo ayuda financiera federal o estatal. 

 
Las quejas deben ser firmadas y presentadas por escrito ante el Departamento de 

Educación de California, indicando la ley federal o estatal que piensa fue violada: 

 
 Early Education and Support Division (División de Programas Preescolares y Apoyo (EESD) 

Coordinador de Quejas (Complaint Coordinator) 

1430 N Street, Suite 3410 

Sacramento, CA 95814 

 
Si el reclamante no está satisfecho con la decisión final por escrito del Departamento de Educación 

de California, podrá haber remedios disponibles en la corte federal o estatal.  En ese caso, el 

reclamante debe obtener la asesoría de un abogado de su selección. 

 
Un reclamante que presente una queja por escrito alegando violaciones de discriminación 

prohibida también podrá obtener remedios legales civiles, incluyendo, pero sin limitarse a, 

requerimientos judiciales, órdenes de restricción temporal, u otros remedios u órdenes. 
 
 

10.6 EMERGENCIAS, PLAN EN CASO DE DESASTRES Y RECOGIDA DE NIÑOS 
Una máxima prioridad de nuestro programa es proporcionar un lugar seguro para que usted deje a su 
hijo. 

 
Los lineamientos de emergencia son necesarios para la protección de los niños.  Una vez al 

mes, su hijo estará participando en simulacros en caso de incendio y terremoto.  Los 

maestros han sido entrenados y certificados en resucitación cardiopulmonar (C.P.R.), 

primeros auxilios, y han recibido entrenamiento en caso de un temblor. 

 
Un plan de evacuación en caso de una emergencia está colocado a la vista en el sitio. 

Adicionalmente, cada salón de clase cuenta con un diagrama mostrando las rutas indicadas 

de evacuación. 

 
Recuerde que usted debe proporcionarle al centro los nombres y números telefónicos de los 

adultos responsables y esta información debe mantenerse actualizada.  Si lo dejan salir 
temprano de su trabajo debido a condiciones anormales u otras emergencias, su hijo debe ser 

recogido inmediatamente. 
 

Se les requiere a todos los maestros y personal administrativo de los sitios que se queden en la 

escuela hasta que sea seguro que los niños salgan y que hayan sido recogidos del centro. 

 
Solamente podemos entregar a los niños a aquellos adultos designados en la tarjeta de emergencia.  

No se les permitirá a los menores de edad sacar a los niños de la escuela. 
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Dichas personas deben mostrar prueba de identificación (licencia de conducir, 

identificación con foto). Queda prohibido que los empleados transporten a los niños. 

 
10.7 TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO 

El programa no proporciona transporte para los estudiantes.  Los padres de familia son responsables 
por el transporte de los estudiantes a la escuela y de la escuela en una forma oportuna. Los 
conductores no deben crear condiciones peligrosas y deben cumplir con todas las leyes para 
conducir y de estacionamiento tales como, pero sin limitarse a; zonas marcadas con rojo, espacios 

para estacionamiento de personas discapacitadas y el uso de teléfonos celulares al manejar. 

 
Se debe cumplir en todo momento con las leyes de estacionamiento de la Ciudad, Estado y 

Distrito Escolar (en donde sea aplicable). 

 

Recuerde:  

 

La Ley de Seguridad de los Pasajeros Infantiles de California, a partir del 1º de enero de 2017, 

establece que:  

• Los niños menores de 2 años de edad deben viajar en un asiento infantil orientados hacia atrás 

a menos que pesen 40 libras o más, o midan 40 pulgadas de alto o más.  

• Los niños menores de 8 años de edad deben viajar en el asiento trasero apropiadamente 

abrochados en el asiento de seguridad o en un asiento de retención (booster). 

• Los niños de 8 años de edad o mayores, o quienes miden 4’9” o más altos, podrán usar el 

cinturón de seguridad del vehículo si éste les queda bien con el cinturón de cadera sobre los 

muslos, tocando la parte superior de las piernas y el cinturón de hombro cruzando el centro 

del pecho. Si los niños no son lo suficientemente altos para un acomodo apropiado del 

cinturón, ellos deben viajar en un asiento de retención (booster) o asiento de seguridad para 

niños.  

 

En California, para cada niño menor de 16 años de edad que no esté debidamente abrochado, los 

padres (si están adentro del vehículo) o los conductores pueden ser multados más de $500 y 

recibir un punto en sus historiales de manejo.  

 

Adicionalmente, la Ley de Seguridad Vehicular en cuanto a Niños Desatendidos denominado la 

Ley de Kaitlyn, establece que es ilegal dejar desatendido en un vehículo a un niño de seis años de 

edad o menor sin la supervisión de alguien de por lo menos de 12 años de edad. 

 
El personal de EES que observe infracciones de la ley inmediatamente deberá notificarlo a las 

autoridades. 
 
10.8 PASEOS EDUCATIVOS 
Los paseos educativos a pie son una parte regular de nuestro programa e incluyen paseos al parque, 
oficina de correos, estación de bomberos, mercado y otros recursos de aprendizaje en nuestra 

comunidad. Solamente podrán participar en los paseos educativos los niños inscritos. 
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10.9 QUÉ TRAER DE LA CASA 

10.9.1 Materiales 

Contamos con muchos excelentes materiales para que los niños los usen en la escuela. A menos que 
sean organizados por el maestro de su hijo, los juguetes y artículos similares deben permanecer en 
casa. Cuando un niño está muy apegado a alguna cosa y ésta aliviará su transición a la escuela, se 
podrán hacer arreglos para que la traiga a la escuela. 

 
10.9.2 Comida 

Las comidas que proporcionamos cumplen o superan los Lineamientos del Programa de Alimentos 
de Cuidados Infantiles en cuanto a la calidad y cantidad. A menos que usted haya hecho los arreglos 
con el/la Director(a), no se permite traer comida a nuestro programa. 

 
Queremos reconocer y compartir con su hijo su día especial de una manera apropiado para el 

ámbito escolar. Los cumpleaños son celebrados en nuestros sitios una vez al mes con una 

actividad de grupo y un recuerdo o suvenir para que su hijo lo lleve a casa como recuerdo de la 

experiencia de dicho día. Los cumpleaños son un momento agradable para que los padres de 

familia proporcionen un proyecto especial, tiempo para la lectura o donar un libro a nombre de su 

hijo a nuestra biblioteca. Si usted está planeando tener una fiesta fuera de las instalaciones de la 

escuela, para evitar lastimar los sentimientos de los niños pequeños, le pedimos que se ponga en 

contacto con el/la Director(a) para ayudarlo con este proceso. 

 
10.9.3 Prendas de vestir 

Los niños deben de llegar cómodamente vestidos con zapatos apropiados para el juego activo, los 
cuales a usted no le importe que se ensucien. Playeras, pantalones con cintura elástica, calcetines y 
zapatos de punta cerrada.  La ropa debe permitir que los niños se muevan con facilidad.  Los 

vestidos largos, overoles, zapatos de punta abierta o zapatos con tacones, así como los collares 

largos y aretes colgantes no son seguros ni son permitidos.  El calzado deportivo es altamente 

recomendado. 

 
Ponga una etiqueta con el nombre de su hijo en todas sus pertenencias.  Proporcione por lo menos 

una muda adicional de ropa que se pueda guardar en la escuela en todo momento. 

 
El juego de los niños es su trabajo, y nuestras rutinas están diseñadas para permitirle a cada niño 

explorar al máximo cada día.  Por favor entienda que los niños se ensucian con pintura y con otras 

cosas manchan su ropa. 

 
10.10 Teléfonos celulares 

La comunicación y las interacciones con su hijo, sus amigos, otros padres de familia y personal de 
EES es un aspecto importante de la alianza educativa.  Para limitar las interrupciones o trastornos y 
para promover las buenas interacciones, EES ha implementado una política de “no permitir teléfonos 
celulares”.  El uso de teléfonos celulares está limitado a áreas específicas en nuestros sitios.  Sírvase 
preguntarle al personal del sitio en cuanto al área designada en la escuela de su hijo. 

 
10.11 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Toda la información de derecho es confidencial y no será dada a conocer sin el consentimiento por 
escrito del padre o tutor legal inscribiendo al niño. Adicionalmente, ningún estudio, filmación, etc., 
para el propósito de reventa, será hecho sin los avisos de autorización. 
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11 RECIBO DE RECURSOS Y CUESTIONARIO 
 
(Sírvase devolver solamente esta hoja a la oficina a la brevedad posible) 

 
LA ÚLTIMA HOJA (Sírvase llenarla, firmarla y devolverla dentro de un plazo de una semana de la 

inscripción de su hijo. 

 
1. ¿Cómo se enteró de nuestro programa? 

 
2. ¿Qué espera de nuestro programa? 

 
3. Las juntas para padres de familia se llevan a cabo una vez al mes.  ¿Hay algunos temas de 

interés sobre los que le gustaría saber más? 

 
4. ¿Hay algunos días especiales que celebra su familia o algunos que no celebra que 

debemos saber? 

 
5. ¿Hay algunas circunstancias familiares especiales que debamos conocer? 

 
6. ¿Tiene usted habilidades o talentos que nos pudiera ofrecer? 

 
7. ¿Nos podrá ayudar a compartir su cultura y tradiciones? 

 
8. ¿Tiene algún otro comentario?  ¿Sugerencia? 

 
 
 
 
He leído el Manual de Padres de Familia.  Convengo en cumplir con las políticas, reglas, y 

procedimientos descritos en el manual. 
 

 
 

Nombre del padre/madre/tutor (en letra de molde):    
 

Firma del padre/madre/tutor:    
 

Fecha:    
 

Nombre del niño:    
 

Nombre de la escuela:    
 

Dirección de correo electrónico del padre/madre/tutor:    
 

Número telefónico del padre/madre/tutor:    
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