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1 BIENVENIDA 
 

 

Educational Enrichment Systems, Inc. (EES) ha sido designado para satisfacer la necesidad 

de la comunidad de tener igualdad de oportunidades educativas para niños de familias de bajos 

ingresos.  EES opera sin discriminar, brindando tratamiento y acceso a servicios por igual, sin 

importar el sexo, orientación sexual, género, identificación con un grupo étnico, ascendencia 

racial, origen natural, religión, color o discapacidades mentales o físicas. La escuela es 

financiada por el Departamento de Educación del Estado de California y cumple los estándares 

“Términos y Condiciones de Financiación” requeridos por la División de Educación y Apoyo 

Temprano.  

EES se encuentra sujeto a las leyes y regulaciones contenidas en estos documentos. 

 
EES es una organización privada sin fines de lucro, manejada por una Junta Directiva que 

aprueba las metas, presupuestos y políticas del programa. Las reuniones de la Junta se llevan  

a cabo siete (7) veces al año y son abiertas al público. 

 
En cumplimiento de la ley Federal de derechos civiles y de las regulaciones y políticas 

sobre derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

se prohíbe al USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y a las instituciones que 

participen en o administren programas del USDA, discriminar con base en la raza, color, 

nacionalidad, sexo, discapacidad o edad, o tomar represalias por actividades de derechos 

civiles en cualquier programa o actividad que haya sido conducida o financiada por el 

USDA. 

 
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para 

obtener información del programa (por ejemplo, Braille, impresión en grande, cinta de 

audio, Lenguaje Americano de Señas, etc.), deben contactar a la Agencia (estatal o local) 

en la que hayan solicitado el beneficio.  Los individuos que sean sordos, tengan 

dificultades auditivas o discapacidades del habla pueden contactar al USDA a través del 

Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.  Adicionalmente, la información del 

programa podría estar disponible en lenguajes diferentes al inglés. 

 
Para presentar un reclamo por discriminación, complete el Formulario de Reclamo por 

Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en la 

dirección: 

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 formulario. Para solicitar una copia del formulario de reclamo, llame al (866) 632-9992. 

Envíe su formulario completado o su carta al USDA por medio de: 

 
(1) correo: Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

Secretaría Auxiliar de Derechos Civiles 

1400 Independence Avenue,   

SW Washington, D.C. 20250-9410; 

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

 
(3) email: 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 que los más necesitados puedan convertirse en 

futuros líderes a través de educación temprana de calidad. 
 

3 NUESTROS PROGRAMAS 
 

3.1 PERSPECTIVA GENERAL 
Nuestro programa ofrece un ambiente en el cual un niño, sin importar sus necesidades o 

entorno particulares, puede entrar a un salón de clase y, a través de juegos prácticos, puede 

dominar las habilidades apropiadas para su rango de edad. El programa está planeado para la 

formación integral del niño. Los niños son guiados a través de experiencias de aprendizaje 

planeadas intencionalmente, que son apropiadas para el desarrollo y para alcanzar 

capacidades individuales y preparación escolar. Los niños aprenden mejor en un ambiente 

con límites consistentes en los que se les permite tomar decisiones, llevándolos hacia la auto 

dirección, independencia, creatividad y pensamiento diferenciado. Las actividades 

proporcionadas son activas y pasivas, dirigidas por los niños, dirigidas por los maestros, 

grupales e individuales. La colaboración del hogar, la escuela y la comunidad incrementan la 

calidad general del programa. Nuestro programa ofrece un ambiente en el cual todas las 

personas pueden adquirir una mejor comprensión del desarrollo de los niños pequeños. 
 

3.2 EDADES DE LOS NIÑOS ATENDIDOS Y PROPORCIONES 
EES atiende las necesidades educativas, emocionales, físicas, sociales y nutricionales de 
niños de 18 meses a 5 años de edad en nuestros centros preescolares de día completo. 
 
El título 5 (Código de Disposiciones Reglamentarias de California) requiere que el programa 
mantenga las siguientes proporciones: 

• Niños pequeños (18 meses a 36 meses de edad) una proporción adulto-niño de 1:4 y 

 maestro-niño de 1:16 

• Preescolar (36 meses de edad a inscripción en kindergarten) una proporción adulto- 

 niño de 1:8 y maestro-niño de 1:24. 
 

3.3 NUTRICIÓN 
Todas las comidas cumplen o superan en calidad y cantidad los Lineamientos del Programa 
Alimenticio de Cuidado Infantil y son gratuitos para los niños inscritos. El desayuno, 
almuerzo y refrigerio serán servidos a todos los niños presentes durante los horarios 
aproximados de las comidas. A menos que sea documentado al contrario por un médico,  
a cada niño se le servirá lo que corresponda al menú del día. Los horarios de comida son 
publicados en cada clase. Las comidas son únicamente para los niños inscritos y deben ser 
consumidas dentro de las instalaciones. Se alienta a los niños a probar nuevas comidas, pero 
nunca se les obliga. Las comidas son servidas en un estilo familiar y son un aspecto integral 
del proceso de aprendizaje. Los menús son preparados con base en un calendario rotativo y 
son publicados en cada salón de clases. 

 

Los padres deben solicitar a un médico autorizado que complete el Formulario de 

Declaración Médica para Solicitar Comidas y/o Adaptaciones Especiales para que un 

niño reciba comidas especiales, substitutos alimenticios o adaptaciones durante las comidas 

(que sean necesarias para el niño debido a una discapacidad o razón médica, incluyendo 

alergias). 
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Las comidas que proporcionamos cumplen o superan en calidad y cantidad los Lineamientos 
del Programa Alimenticio de Cuidado Infantil. A menos que haya llegado a un acuerdo con el 
Director, no se debe traer alimentos al programa – esto incluye los cumpleaños. 
Reconocemos y compartimos el día especial de su hijo de una manera apropiada para el 

ambiente escolar. Los cumpleaños se conmemoran en nuestros sitios una vez al mes por una 
actividad grupal y un recuerdo que su hijo puede llevar a casa para recordar la experiencia de 

ese día. Los cumpleaños son una buena oportunidad para que los padres proporcionen un 
proyecto especial, tiempo de lectura o donen un libro a nombre de su hijo a nuestra 
biblioteca. Si usted planea hacer una fiesta afuera de las instalaciones de la escuela, para 

evitar herir los sentimientos de los niños, le pedimos que contacte al Director para que le 
asista con el proceso.  

 

3.4 NO SE IMPARTE FORMACIÓN RELIGIOSA 
EES no proporciona ninguna formación religiosa ni practica ninguna religión. Esto incluye 
los días festivos religiosos. 
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3.5  UBICACIONES, DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN 
EES tiene 7 centros de educación temprana de día completo que operan todo el año de lunes 
a viernes. Todos los centros cuentan con licencia de estándares de sanidad y seguridad del 
Departamento de Servicios Sociales. 

 

Centro de Educación Temprana David and 

Jillian Gilmour 
735 Avenida de Benito Juarez, Vista, CA 92083  
(760) 639-4170 

Horario de atención: 6:30 a.m. – 6:00 p.m. 

(De 3 a 5años de edad) 

Número de licencia: 376700600 

Capacidad total 102 niños 

 
Centro de Desarrollo Infantil Educational 

Enrichment Systems  

6960 Linda Vista Road San Diego, CA 92111  

(858) 278-2457 

Horario de atención: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 

(De 18 meses a 3años de edad) 
Número de licencia: 376700796 

Capacidad total 56 niños 
 

Centro de Desarrollo Infantil Jeff and Deni 

Jacobs  
2360 East Jewett Street 
San Diego, CA 92111  

(858) 278-2571 

Horario de atención: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 

(De 2 a 5 años de edad) 

Número de licencia: 376600627 
Capacidad total 144 niños 
 

Centro de Educación Temprana Vista  

Innovation  
836 Olive Street 

Vista CA, 92083 

(760) 726-2170 ext. 81104 

 

 

 

Centro de Educación Temprana Vista 

Innovation  
836 Olive Street 

Vista CA, 92083 

(760) 726-2170 ext. 81104 

Horario de atención: 6:30 a.m. - 6:30 p.m. 

(De 2 a 5años de edad) 

Número de licencia: #376701313 

Capacidad total: 64 niños 

Centro de Educación Temprana Mission  

634 West Mission Road 

San Marcos, CA 92069  

(760) 290-2495 
Horario de atención: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 

(De 3 a 5años de edad) 

Número de licencia: 376701202 

Capacidad total 40 niños 
 

Centro Infantil Park Village 
1256 Third Avenue 
Chula Vista, CA 91911  

(619) 422-4642 

Horario de atención: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 

(De 3 a 5 años de edad) 

Número de licencia: 376700484 

Capacidad total 36 niños 
 

Centro de Desarrollo Infantil Vista  
410 West California Avenue 

Vista, CA 92083  

(760) 726-2530 
Horario de atención: 6:30 a.m. - 6:00 p.m. 

(De 3 a 5 años de edad) 

Número de licencia: 372005162 

Capacidad total 44 niños
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4 OBJETIVOS Y PLAN CURRICULAR DEL 

PROGRAMA 
 

4.1 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA Y TÉCNICAS DE 

ORIENTACIÓN POSITIVA 
La filosofía de EES sigue la premisa de que un centro de desarrollo infantil de alta calidad 

considera el desarrollo INTEGRAL del niño (social, emocional, cognitivo, físico y creativo). 
A cada niño se le permite desarrollarse a su propio ritmo. Al hacer esto, nosotros: 

• Promovemos el aprendizaje familiar y la participación de los padres, mientras se 
proporciona a los niños un ambiente seguro, apoyo emocional positivo, comidas 
nutritivas, estimulación, interacción social e involucramiento activo en sus vidas. 

• Brindamos servicios de cuidado infantil de calidad a familias trabajadoras de bajos 
ingresos. 

• Desarrollamos nuevos espacios de desarrollo infantil con colaboradores públicos y 
privados. 

• Proporcionamos consultas técnicas a otras organizaciones que buscan construir centros 
de cuidado infantil. 

 

Nuestro programa hace todo el esfuerzo posible para proporcionar un ambiente positivo y 

seguro. Nuestra meta es usar la orientación y reorientación positiva para construir un 

concepto propio positivo. Le mostramos a los niños qué hacer, en lugar de qué no hacer. El 

éxito futuro en la escuela y en la vida dependen de la capacidad de manejar diferentes 

situaciones e interacciones sociales. Creemos que nuestra actitud tendrá una influencia muy 

positiva en los niños. 

 
En nuestro programa se alienta a los niños a resolver las disputas expresando sus emociones. Se les 

recuerda a los niños las reglas del salón de clase de una forma positiva. Se explica a los niños las 

situaciones y se les permite tomar decisiones. Cuando ocurre por primera vez un comportamiento 

inapropiado, el maestro ayudará a facilitar la cooperación entre los niños involucrados. Un niño 

podría ser redirigido hacia un área o actividad en la cual pueda ser más exitoso. Los 

comportamientos inapropiados que interfieran con la salud, seguridad o los derechos de otros puede 

resultar en un tiempo de renovación. Durante un tiempo de renovación, al niño se le pedirá que 

participe en una actividad diferente para ganar compostura y reintegrarse al grupo cuando esté listo. 

No se permite el Castigo Físico (nalgadas) u otras técnicas humillantes o atemorizantes, ya que son 

violaciones a los derechos del niño. Se establecen reglas y límites escolares consistentes y se motiva 

a los padres a hacer lo mismo en casa. 

 

4.2 METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Para cumplir 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 rutinas de aseo, vestimenta, 

   alimentación, descanso y uso del baño. 

• Desarrolle habilidades de autodisciplina y de resolución de problemas. 

• Demuestre respeto hacia el prójimo a través de habilidades de cooperación y conciencia 

  cultural. 
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• Reciba oportunidades de desarrollo lingüístico. 

• Alcance la preparación escolar a través de métodos abiertos y orientados al éxito. 

• Crezca como un niño individual sin importar el nivel de desarrollo. 

Para cumplir la filosofía, es nuestra meta brindar a los padres las oportunidades de: 

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

• Aprender más acerca de cómo los niños pequeños aprenden. 

• Observar prácticas de desarrollo apropiadas que luego pueden ser utilizadas en el 

hogar. 

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

• Recibir formación para padres a través de los eventos y reuniones del centro. 

 

4.3 PLAN CURRICULAR DE LOS ESTUDIANTES 
EES mantiene una intensa dedicación hacia el desarrollo individual de cada niño y el 

bienestar durante su experiencia educativa. El plan curricular es una práctica instructiva 

apropiada para el desarrollo, basada en la investigación, que es cultural y lingüísticamente 

apropiada para los niños atendidos y sus familias. Todas las prácticas instructivas se basan en 

investigaciones actuales de educación temprana. Cada niño de EES tiene un perfil de 

desarrollo único que incluye tanto evaluaciones de desarrollo como un muestreo individual 

de arte y pre-alfabetismo del niño.  

 

Los niños aprenden mejor en un ambiente con límites consistentes en el cual se les permita 

tomar decisiones que les lleven hacia la auto dirección, independencia, creatividad y 

pensamiento diferenciado. Las actividades del programa incluyen componentes tanto activos 

como pasivos, tareas dirigidas por el niño y por el maestro, así como trabajo grupal e 

individual. 

 

Metas para los niños 

• Alcanzar la formación escolar a través de métodos abiertos y orientados al éxito. 

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

• Desarrollar autodisciplina y habilidades de resolución de problemas. 

• Desarrollar respeto por los demás a través de la cooperación y la conciencia 

 cultural. 

• Desarrollar un sentido de seguridad y autoimagen positiva. 

• Desarrollar habilidades de autoayuda a través de rutinas de aseo, vestimenta, 

 alimentación, descanso y uso del baño. 

• Desarrollar habilidades comunicativas, proporcionando las bases para una efectiva 

  expresión oral y escrita. 

 

Temas de desarrollo 

• Competencia cognitiva 

• Habilidades de alfabetización y matemática 

• Habilidades de motricidad fina y gruesa  

• Hábitos saludables  

• Interacciones con adultos y con compañeros 

• Interés en los libros y en aprender 

• Comprensión y expresión del lenguaje 

• Conceptos numéricos, medición, tiempo y orden 
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• Comportamientos individuales y grupales seguros 

• Autoconciencia y autorregulación 

 

 

4.4 EVALUACIONES ESTUDIANTILES (DRDP) 
Los maestros mantienen observación constante del crecimiento y desarrollo del estudiante 
usando el Perfil de Resultados de Desarrollo Deseados (2015) [DRDP (2015)]: Una 

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

 
Una autoevaluación de la agencia se llevará a cabo cada año usando los Estándares del 

Programa de Resultados Deseados. El instrumento de evaluación es desarrollado por la 

División de Educación y Apoyo Temprano del Departamento de Educación del Estado de 

California. Colegas evaluadores, padres y evaluadores de otras agencias están invitados a 

participar en la evaluación. El programa será modificado según sea necesario con base en los 

resultados de esta evaluación.  

 

Los hallazgos de la autoevaluación son enviados anualmente a la División de Educación y 

Apoyo Temprano del Departamento de Educación del Estado de California. El Comité de 

Asesoría de Padres y la Junta Directiva del EES recibirá los resultados de la evaluación anual 

para su revisión. Una encuesta a los padres será completada anualmente para el DRDP (2015) 

y para la Iniciativa de Preescolares de Calidad. 

 
4.5 SALUD Y SEGURIDAD 
La salud de su hijo es un asunto de máxima importancia para todos nosotros. Mantener a los 

niños saludables es una colaboración entre las familias, el programa y el proveedor médico. 

Buenas políticas sanitarias hacen un gran trabajo para mantener saludables a los niños y al 

personal de nuestro programa.  

 

Antes de la inscripción, a usted se le requerirá que haya completado los formularios de salud 

emitidos por el Departamento de Servicios Sociales, los cuales incluyen, pero no se limitan a: 

• Informe Médico (documentación de examen físico anual que será presentado) 

• Registro Original de Inmunizaciones 

• Examen cutáneo de tuberculosis con resultado negativo o radiografía del pecho para 

nuevos inscritos y los padres o tutores legales de los nuevos inscritos, y cada tres años 

para los niños que continúen y sus familias. 

 
Cuando su hijo se encuentre enfermo, por favor déjelo quedarse en casa para que pueda 

descansar apropiadamente y recuperarse. Cada día al ingresar a la escuela, un maestro 

saludará a su hijo y realizará una inspección informal de salud. Los maestros tienen la 

autoridad para rechazar a niños enfermos. 
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Si su hijo desarrolla cualquier síntoma o se le observa cualquier enfermedad mientras esté en 

nuestro programa, su hijo podría ser enviado a casa. En dicho caso, su hijo será aislado del 

resto de niños y se le contactará a usted para que recoja a su hijo. Recuerde que es su 

responsabilidad mantener actualizada su información de contacto de emergencia y tener 

disponibles acuerdos alternativos en caso de que no pueda recoger a un hijo enfermo. 

 

Los niños enfermos deben ser recogidos inmediatamente. Si el padre no está disponible para 

recoger a su(s) hijo(s), las personas autorizadas en la tarjeta de emergencias pueden recoger a los 

niños en lugar de los padres.  

 

Algunas razones para que su hijo permanezca en casa incluyen, pero no se limitan a: 
1.   Su hijo no puede participar cómodamente por completo en las actividades diarias en 

interiores y exteriores programadas. 

2.   Nuestro personal no puede cuidar adecuadamente al niño enfermo sin comprometer el 

cuidado del resto de niños. 

3.   La diseminación de gérmenes no puede ser controlada de manera razonable. 

4.   Tiene fiebre, diarrea, tos, comezón en los oídos, sarpullido, una llaga abierta, ojos rojos 

o llorosos, goteo nasal, garganta hinchada, vómitos o cualquier otro síntoma de 

enfermedad dentro de las últimas 24 horas; o ha sido expuesto a enfermedades 

potencialmente transmisibles (en cuyo caso debe notificar a la escuela tan pronto 

como sea posible). 

5.   Los niños deben encontrarse libres de síntomas por 24 horas luego de haber estado 

enfermos o de haber sido enviados a casa. 

6.   Cuando los niños sean enviados a casa debido a que tienen piojos, deben ser tratados y 

encontrarse libres de piojos y liendres antes de volver. El personal de EES llevará a 

cabo la inspección. 

 

No podemos dar medicinas sin un formulario o carta de un médico explicando la dosis, 

horario e información específica. Todos los medicamentos deben ser dados directamente al 

maestro de su hijo junto con el formulario o carta del médico. No deje medicamentos para el 

maestro ni los coloque en las pertenencias de su hijo.  

 
Si su hijo se ausenta por más de cinco días consecutivos debido a enfermedad, se requerirá una 

nota de un médico indicando que su hijo ya no es contagioso, para que su hijo pueda volver a la 

escuela. 

 

Por favor anote cualquier alergia, incluyendo medicamentos, en la tarjeta de emergencia e 

indique alergias a alimentos en el “Historial de Salud del Niño.”  Asegúrese de informar al 

maestro de su hijo sobre cualquier alergia o sobre cualquier preocupación específica que usted o 

su hijo puedan tener. Los padres deben solicitar a un médico autorizado que prescriba las comidas 

especiales, substitutos alimenticios o adaptaciones a realizar durante las comidas, que sean 

necesarias debido a una discapacidad o razón médica, incluyendo alergias. Complete un 

Formulario de Declaración Médica para solicitar comidas especiales y/o adaptaciones. 

 

La legislación de California REQUIERE que algunas personas reporten de cualquier abuso 

infantil conocido o sospechado. Todos los empleados en una instalación con licencia o una 

institución de cuidado infantil son “informantes por mandato”. 
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La Licencia de Cuidado Comunitario define médico como “una persona licenciada como un 

médico y cirujano por la Dirección de Médicos de California o por la Dirección de Medicina 

Osteopática de California” y el EES debe apegarse a dicha definición. 

 

Adicionalmente, las regulaciones sobre fumar prohíben fumar en un vehículo cuando un 

niño se encuentre presente y dentro de las instalaciones de la institución según la Licencia de 

Cuidado Comunitario. 

 

4.6 APRENDER A USAR EL BAÑO 
El proceso para aprender a usar el baño comienza en la infancia, cuando los bebés son 

tratados como compañeros en su proceso de cambio de pañales. Cuando los infantes se 

convierten en niños pequeños, se vuelven más y más conscientes sobre sus funciones 

corporales y eventualmente comienzan a aprender a controlarlas. El aprender a usar el baño, 

el resultado natural de este largo y lento proceso, ocurre cuando el niño alcanza la 

preparación en tres áreas: física, cognitiva y emocional. 

 
EES cree que el proceso de aprender a ir al baño comienza con la premisa de que el niño 

demostrará señales de preparación. Los niños deben estar físicamente listos, lo que significa 

que pueden aguantar y liberar a voluntad. Adicionalmente, los niños deben estar listos 

cognitivamente, lo que significa que deben ser capaces tanto de usar el baño, como de 

comprender que eso es lo que deben hacer. Los niños deben estar listos emocionalmente, lo 

que significa que deben estar dispuestos a hacerlo. 

 
Cuando estas tres áreas de desarrollo se encuentran presentes, el cuidador primario comienza 

a trabajar de cerca con el niño, promoviendo experiencias positivas para aprender a usar el 

baño a través de la rutina diaria del niño. El rol del cuidador es enfocarse en los logros del 

niño durante el proceso de aprendizaje. Creemos que la consistencia es muy importante 

entre el hogar y el programa de cuidado infantil, lo que produce un aprendizaje más efectivo. 

El cuidado y el padre trabajan juntos, como un equipo, y cada esfuerzo se realiza para 

ayudar al niño a dominar el uso del baño. 
 

EES acepta a estudiantes que saben usar el baño y acepta a estudiantes que estén activamente 

involucrado en el proceso para aprender a usar el baño. Si un niño aún se encuentra en el 

proceso para aprender a usar el baño, el padre o los padres del niño debe(n) trabajar junto con 

el personal de EES para promover experiencias positivas de aprendizaje para usar el baño a 

través de la rutina diaria del niño (tanto en casa como en la escuela) para que el niño 

permanezca en el programa. 

 

4.7 SERVICIOS REFERIDOS 
Los siguientes servicios se brindan sólo con referencia: 

Exámenes físicos  Orientación  

Examen de la vista  Examen cutáneo de tuberculosis  

Toma de huellas digitales Orientación parental  

Apoyo a Servicios Sociales Diagnóstico de salud 

Seguridad en el hogar  Manejo de la conducta 
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5 PARTICIPACIÓN FAMILIAR E INFORMACIÓN ÚTIL 
Nuestro centro tiene una POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS en la cual los padres son 

bienvenidos y alentados a visitar nuestro programa en cualquier momento. También se 

recomienda que su hijo tenga la oportunidad de visitarnos antes de su primer día. 
 

5.1 PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
Agradeceríamos su ayuda con: 

Participación o voluntariado en el salón de clases (podrían aplicar restricciones de 

inmunización y comprobación de huellas digitales) 

Compartir su cultura 

Talentos especiales – música, danza, manualidades, etc. 

Donación de bienes o servicios 

 
5.1.1 Conferencia Padres/Maestro 

Dos conferencias Padres/Maestro (realizadas en otoño y primavera) son programadas 

anualmente para discutir el progreso del niño. Se alienta a los padres a contactar al maestro  

de sus hijos para realizar conferencias no programadas cuando tengan preguntas o inquietudes. 

 
5.1.2 Comité de Asesoría de Padres (PAC) 

Nuestro programa mantiene un Comité de Asesoría de Padres. El comité se reúne un mínimo  

de cuatro veces al año y las reuniones son abiertas al público. Se publica las minutas de las 
reuniones del PAC para ser distribuidas a los miembros, el personal y a los padres. 

 
5.1.3 Eventos especiales 

Los siguientes son eventos y actividades especiales en los que la participación familiar se 
recomienda encarecidamente. Inmunización o verificación de huellas digitales podrían aplicar.  

Conferencias  Excursiones a pie 

Ferias comunitarias  Días de recreación familiar 

Evaluaciones del programa Reuniones de educación para padres 

Casa abierta   Reuniones y puestos en el Comité de Asesoría de Padres 

Celebraciones 

Las excursiones a pie son una parte habitual de nuestro programa e incluyen viajes al parque, 

oficina postal, estación de bomberos, mercado y otros recursos educativos en nuestra 

comunidad. Únicamente los niños inscritos en el programa pueden participar en las excursiones. 

 
5.2 QUÉ TRAER DE CASA 
 

5.2.1 Vestimenta 

Los padres deben proporcionar por lo menos una muda extra de ropa para que sea 

guardada en la escuela en todo momento. La ropa y las pertenencias deben estar marcadas 

con el nombre del niño.  

 
Los niños deben llegar en ropa cómoda para jugar con zapatos adecuados para juegos activos, 

que a usted no le moleste que se ensucien. Jersey, pantalones con elástico en la cintura y 

calcetines con zapatos cerrados. La ropa debe permitir que el niño se mueva fácilmente. 
Vestidos largos, overoles, zapatos abiertos o con tacones, así como collares largos y aretes 

colgantes no son seguros y no están permitidos. Los zapatos tenis son altamente 
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recomendados. Los juegos son el trabajo de los niños y nuestras rutinas están diseñadas para 

permitir que cada niño explore cada día al máximo. Por favor comprenda que los niños 
mancharán sus ropas de pintura y de otras cosas.  

 

Tenemos muchos excelentes materiales para que los niños usen en la escuela. Salvo instrucción 

del maestro de su hijo, los juguetes y artículos similares deben quedarse en casa. Cuando un 
niño tiene un objeto al que se encuentre especialmente apegado y éste pueda facilitar la 

transición del niño hacia la escuela, se podrán hacer arreglos. 

 

5.2.2 Hora de la siesta 
A los niños de nuestro programa de día completo se les da la oportunidad de descansar después 
del almuerzo. Se requiere a los padres que proporcionen una sábana bajera (tamaño cuna) y una 
manta. Etiquete la ropa de cama de su hijo. Los viernes las sábanas y mantas son devueltas a 

casa, para ser lavadas y devueltas el lunes. No tenemos sábanas y mantas extra, así que, si no 
son devueltas el lunes siguiente, se le podría pedir a un padre que las proporcione antes de la 
siguiente hora de la siesta programada del niño. 

 

5.3 TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO 
El programa no proporciona transporte a los estudiantes. Los padres son responsables por 

transportar a los estudiantes desde y hasta la escuela de manera puntual. Los conductores no 

deben crear condiciones peligrosas y deben respetar todas las leyes de conducción y de 

estacionamiento, tales como, pero sin limitarse a: zonas rojas, espacios de estacionamiento para 

discapacitados y uso de teléfonos celulares mientras conducen. Las leyes y reglamentos de la 

ciudad, del Estado y del Distrito Escolar (cuando aplique) deben ser respetados en todo 

momento. 

 
Recordatorio: La Ley de Seguridad de Niños Pasajeros de California, a partir del 1 de 

enero de 2017, dice que:  

• Los niños de menos de 2 años de edad deben ir viendo hacia atrás en un asiento para 
carro a menos que pesen 40 libras o más, o que midan 40 pulgadas de altura o más.  

• Los niños de menos de 8 años deben ser abrochados apropiadamente en un asiento de 

carro o en un asiento elevado en el asiento trasero. 

• Los niños de 8 años o más, o que midan 4’9” o más, pueden usar el cinturón de 

seguridad si éste se les ajusta correctamente con el cinturón del regazo en la parte 
baja de la cadera, tocando la parte superior de los muslos, y el cinturón del hombro 

cruza el centro del pecho. Si los niños no son suficientemente altos como para ajustar 

correctamente el cinturón de seguridad, deben ir en un asiento elevado o asiento para 

carro.  

 

En California, por cada niño menor a 16 años que no se encuentre asegurado correctamente, los 

padres (si se encuentran en el carro) o conductores pueden ser multados con más de $500 y 

recibir un punto en sus registros de conducción.  

 

 

 

Adicionalmente, la Ley de Seguridad de Niños sin Atención en un Vehículo Automotor 

conocida como la Ley de Kaitlyn, estipula que es ilegal que un niño de seis años de edad o menos 
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sea dejado sin atención en un vehículo sin la supervisión de alguien de por lo menos 12 años de 

edad. 

 
El personal de EES que observe infracciones al a ley, lo notificará de inmediato a las 
autoridades. 
 
 

5.4 EMERGENCIAS, PLAN CONTRA DESASTRES Y RECOGIDA 
Una prioridad principal de nuestro programa es brindar un lugar seguro para que usted deje a su 

hijo. 

 
Los lineamientos de emergencia son necesarios para la protección de su hijo. Su hijo participará 

en simulacros de incendio y de terremotos una vez al mes. Los maestros han sido entrenados y 

certificados en R.C.P., primeros auxilios y han recibido entrenamiento de alistamiento para 

terremotos. Un plan de evacuación de emergencia se encuentra colocado en el sitio. 

Adicionalmente, cada salón de clases tiene colocado un diagrama mostrando las rutas de 

evacuación. 

 
Recuerde, los nombres y números de teléfono de los adultos responsables deben ser 

proporcionados al centro y mantenerse actualizados. Si usted sale temprano de su trabajo 
durante condiciones inusuales u otras emergencias, debe recoger a su hijo inmediatamente. 
 

Todo el personal de enseñanza y administrativo de los sitios debe permanecer en la escuela 

hasta que sea seguro que los niños se vayan y hayan sido recogidos del centro. 

 
Podemos dejar ir a los niños únicamente con los adultos designados en la tarjeta de 

emergencias. No se permitirá a menores de edad recoger a los niños de la escuela. 

 
Estas personas deben mostrar una prueba de identificación (licencia de conducir, 

identificación con fotografía). Los empleados no tienen permitido transportar niños. 



16 

 
 
 

 
Aprobado por la Junta, 21 de junio de 2019 

 

 

 

 

6 POLÍTICAS DEL PROGRAMA 
 

6.1 ASISTENCIA 
FIRMAR LA ENTRADA: Cada día al llegar, el padre u otro adulto (18 años de edad o más) 

y *autorizado por el padre deberá firmar la entrada del niño con una firma completa y la 

hora. 
 

Después de firmar la entrada, usted debe llevar al niño directamente con su maestro; no lo deje 

sin supervisión. Los niños que sean dejados sin que un padre o tutor firme su entrada serán 

considerados niños abandonados. 
 

FIRMAR LA SALIDA: Cada día al recoger a un niño, el padre u otro adulto (18 años de 

edad o más) y *autorizado por el padre deberá firmar la salida del niño del centro con una 

firma completa y la hora. 
 

*Un padre debe dar al centro una autorización por escrito si quiere que otro adulto 

autorizado firme la entrada y salida del niño. No se puede dejar ir a un niño con un adulto a 

menos que el maestro cuente con autorización por escrito del padre para hacerlo. Por razones 
de seguridad, todos los niños deben ser supervisados en el sitio y en los estacionamientos antes 

de firmar la entrada y después de firmar la salida por las personas autorizadas por el padre. 
 

6.2 POLÍTICA DE AUSENCIAS 
Las regulaciones de financiamiento de EES hacen que la asistencia diaria sea extremadamente 

importante. Una cantidad significativa de ausencias justificadas, repetidas ausencias no 

justificadas o no seguir sus horas y días contratados pueden llevar a la cancelación de la 

inscripción en el programa. 

 

En caso de cualquier ausencia, usted debe llamar a la oficina principal de la escuela para 

avisar al personal cada día que su hijo se ausentará. Si un padre no contacta a la agencia 

sobre la ausencia de su hijo, luego de cinco días consecutivos de ausencia se cancelará la 

inscripción de la familia en el programa.  

 
6.2.1 Ausencia justificadas 

Según la definición del Departamento de Educación de California (CDE), abajo hay un 

listado de ausencias justificadas:  

• Enfermedad (o cuarentena) del niño inscrito; 

• Enfermedad (o cuarentena) del padre o padres o tutor(es) contratados con EES 

• Emergencia familiar: Definida como una circunstancia inesperada que requiere 

acciones por parte de los miembros de la familia. Algunos ejemplos incluyen, pero no 

se limitan a: muerte de un miembro de la familia, un incendio en la casa o un desastre 

natural; 

• Visita ordenada por la corte: La orden de la corte debe estar archivada; 

• Día de Mayor Beneficio para el niño, como lo define la Sección 6.2.2. 

 

Una ausencia justificada de un niño inscrito debe incluir el nombre del niño inscrito 

Ejemplos:  

“David está enfermo”  

“James se siente mal” 
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Ejemplos de ausencias justificadas por los padres: “Papá está enfermo” 

“Mamá se siente mal” 

“Funeral del hermano de papá” 

 
Escribir “enfermedad” o “ausencia justificada” no es suficiente información. 

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

verificación por escrito (por ejemplo, una nota de un doctor). 

 
Para efectos de validación, un padre debe proporcionar: 

1. Una razón específica por escrito para la ausencia justificada del niño, 

2. Debe especificar de quién es la ausencia y 

3. El padre debe firmar junto a la razón detallada para la ausencia en la hoja de control 

 de entrada y salida. 

 
6.2.2 Días de Mayor Beneficio para el Niño 

Se permite a las familias designar un máximo de 10 días de ausencias justificadas por año 

fiscal como “Días de Mayor Beneficio para el Niño.” Para llevar a un niño a un Día de Mayor 
Beneficio, un padre debe completar el Formulario de Solicitud de Día de Mayor Beneficio 
(disponible a través del Coordinador de Inscripciones o el Personal Educativo). 

 
Los Días de Mayor Beneficio incluyen vacaciones o pasar tiempo con los padres, miembros de 

la familia o amigos. 

 

En cuanto una familia haya usado 8 de sus 10 Días de Mayor Beneficio, EES notificará por 

escrito a la familia que no deben exceder los 10 Días de Mayor Beneficio. El padre también 

deberá firmar y marcar la fecha en la parte inferior del Formulario de Seguimiento de Días de 

Mayor Beneficio. Una copia del Formulario firmado es entregada al padre y el original se 

coloca en el archivo de elegibilidad de la familia.  

 
6.2.3 Ausencia no justificada 

Una ausencia no está justificada si no cumple con la definición de ausencia justificada del 
CDE (ver la sección 6.2.1).  A cada niño se le permite un máximo de quince (15) ausencias 

no justificadas. Las ausencias no justificadas adicionales (luego de la decimoquinta (15
a
), 

resultarán en la cancelación de la inscripción en EES. 

 
Cuando una familia tenga 10 ausencias no justificadas, el personal de inscripción provee a la 
familia con una copia del Formulario de Seguimiento de Ausencias No Justificadas, el cual 
registra las fechas de las ausencias no justificadas y dice: “Las familias con 15 excusas no 
justificadas serán retiradas del programa”. El padre o tutor debe firmar e imprimir su nombre 
en reconocimiento de la recepción del formulario. 
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6.3 CUOTAS FAMILIARES 
Las familias inscritas en los programas de día completo de EES que sean financiados por el 
Departamento de Educación de California están sujetas a una cuota familiar basada en la 
programación de cuotas familiares más actualizada proporcionada por el Departamento de 
Educación. EES utiliza los siguientes factores para determinar la cuota que será asignada y 
cobrada por cada familia.  

1.   Ingreso familiar mensual ajustado 

2.   Tamaño de la familia 

3.   Con base en el número total de horas de cada día de la programación certificada del niño 

• Cuota de tiempo parcial: certificadas menos de 130 horas por mes 
• Cuota de tiempo completo: certificadas 130 o más horas por mes 

 

Las cuotas no se calculan con base en la asistencia real del niño. 

 
No se cobrará cuotas a familias que: 

1. Tengan un nivel de ingresos, en relación con el tamaño de la familia, que sea menor 

 que el primer registro de la programación de cuotas, o 

2.   Si algún individuo que sea tomado en cuenta en el tamaño de la familia está recibiendo  

asistencia en efectivo del programa de asistencia CalWORK. 

 
Los niños serán excluidos del centro si las cuotas no son pagadas por adelantado. 

 

Se asignará a las familias una cuota mensual plana al momento de la certificación inicial. Una 

familia podrá reportar cambios voluntariamente, proporcionando documentación justificativa, 

para reducir la cuota familiar, incrementar los servicios a la familia o extender el período de 

elegibilidad. EES no usará ninguna información recibida para hacer cualquier otro cambio al 

acuerdo de servicio. 

 
Pago de cuotas: 

1. Las cuotas pueden ser pagadas por medio de cheque, giro monetario o tarjeta de crédito 

 a través de PayPal. 

2. Las cuotas son consideradas en mora cuando llevan vencidas 7 días naturales y se 

enviará por correo al padre un Aviso de Acción para cancelar los servicios. Si las cuotas 

siguen sin haber sido pagadas a la fecha efectiva en el Aviso de Acción, los servicios 

serán cancelados. Las familias a las que les haya sido cancelada la inscripción debido a 

falta de pago no podrán volver a inscribirse hasta haber pagado las cuotas en mora. 

3. Si usted presenta evidencia de haber contratado a un cuidador cuando el centro no pueda 

satisfacer las necesidades de cuidado de su hijo para las cuales haya sido determinada la 

necesidad y elegibilidad, usted puede recibir un crédito por las cuotas pagadas a otro cuidador. 

Para recibir un crédito, el padre debe completar el formulario EES Crédito por Otro Cuidador 

(OCC) y el formulario debe ser firmado por ese cuidador. EES aplicará el crédito en el mes 

siguiente. El crédito se basa en la cuota cobrada a la familia y no puede exceder la cuota mensual. 

4. Las cuotas se cobran sin importar si su hijo asiste o no. Si usted se va de vacaciones, 

debe realizar el pago antes de irse. 

5. Se emiten recibos para cada pago de cuota. Guarde sus recibos. Usted podría 

necesitarlos para fines fiscales. El personal no volverá a emitir recibos o brindar 

estados de cuenta. 
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6.4 RECOGIDA 
A la hora de recogida, permita a su hijo el tiempo suficiente para terminar lo que esté haciendo 

y para separarse de sus amigos. Haga saber a su hijo que se irá en unos minutos y dele tiempo 
para ajustarse. 

 
Si usted llegará tarde a traer o a dejar a su hijo, por favor infórmelo al programa. Si ocurre un 

patrón de incumplimiento, usted recibirá una advertencia por escrito. 

 
La seguridad de su hijo es nuestra prioridad. Por favor tenga lista una identificación con 

fotografía para que la verifique nuestro personal. Por favor comparta esta política con los 

individuos a quienes usted haya autorizado para recoger a su hijo. Solamente podemos dejar 

ir a los niños con adultos (de 18 años de edad o más) que hayan sido designados en la 

tarjeta de emergencias por el padre que inscribió al niño. Los cónyuges o hermanos deben 

ser incluidos en la tarjeta de emergencia. No se permite a menores de edad dejar o retirar a los 

niños de la escuela. 

 

6.4.1 Recogida tarde 

En caso de que un niño no haya sido recogido tras media hora luego de que termine el programa y 

el padre no se haya comunicado con nosotros, se llamará a los números listados en la tarjeta de 

emergencias del niño. Si no es posible comunicarse con nadie y un padre o tutor aún no se ha 

comunicado con nosotros, el centro llamará al 911 para que el niño sea transferido a los Servicios 

de Protección Infantil en el Centro Polinsky. El Centro Polinsky está ubicado en 9400 Ruffin 

Road, San Diego, CA 92123 y el número de teléfono es (858)-514-4600. 
 

6.4.2 Tarifa por recogida tarde 

1
era 

vez que el padre llegue tarde, recibirá una advertencia por escrito. 
 

2
da 

vez que el padre llegue tarde, se le cobrará $1.00 por minuto por los primeros 15 minutos. 

Pasados los primeros 15 minutos, se cobrará $5.00 a los padres por cada 15 minutos 

adicionales. 
 

3
era 

vez que el padre llegue tarde, se le cobrará $5.00 por cada minuto que llegue tarde. Luego 

de la 3era recogida tarde, la inscripción de la familia en el programa podría ser cancelada. 

También se cancelará la inscripción en el programa de las familias que incumplan los 

pagos de las tarifas indicadas arriba. 

 
Esta política está autorizada por el Título V (5) del Código de Disposiciones Reglamentarias 

de California, Sección 18000 y siguientes, y no prohíbe a EES cobrar tarifas por atraso a los 

padres que recojan tarde a sus hijos luego de los horarios regulares de operación del programa. 

 

Exoneración de tarifa: Si un padre llega tarde a recoger a su hijo debido a una emergencia, el 

padre deberá enviar una declaración por escrito al director de preescolar o al director del sitio 

explicando la situación. La declaración por escrito del padre será revisara y las penalizaciones 

podrían ser exoneradas en casos de verdaderas situaciones de emergencia. 
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6.5 NO TELÉFONOS CELULARES 
La comunicación y las interacciones con su hijo, sus amigos, otros padres y el personal de 

EES es un aspecto importante de la colaboración educativa. Para limitar las interrupciones o 

perturbaciones y promover las interacciones, EES ha implementado una política de “no 

teléfonos celulares”. El uso de teléfonos celulares se limita a áreas específicas en nuestros 

sitios. Por favor consulte con el personal del sitio sobre el área designada en la escuela de su 

hijo. 

 

6.6 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
Toda información de elegibilidad es confidencial y no será divulgada sin un consentimiento 

por escrito del padre o tutor legal que haya inscrito al niño o que aparezca en la documentación 

de inscripción. Adicionalmente, no se realizará ningún estudio, filmación, etc. con el propósito 

de reventa sin los avisos correspondientes. 
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7 SOBRE NOSOTROS 
 

 
 

7.1 ADMINISTRACIÓN 
Educational Enrichment Systems, Inc. es una agencia autorizada que opera bajo contratos con 
el Departamento de Educación de California. La Oficina de Administración se encuentra 
abierta los 12 meses del año y se ubica en: 

4715 Viewridge Avenue, Suite 210 

San Diego, CA 92123 

Teléfono: (858) 569-7273 

 

7.2 PERSONAL 
Los Maestros Principales cuentan con credenciales o permisos emitidos por la Comisión de 

Acreditación de Maestros. Los Maestros Auxiliares tienen una aptitud y habilidad para trabajar 

con el grupo de edad atendido y pueden tener 12 unidades en educación infantil temprana. 

Todo el personal brinda las actividades apropiadas para mejorar el crecimiento y desarrollo de 

cada niño. El personal tiene tacto, es paciente y sensible a las necesidades de los niños, los 

padres y del resto del personal. El personal continúa aumentando su conocimiento en 

educación infantil temprana asistiendo a conferencias, seminarios, entrenamiento durante el 

servicio y reuniones regulares de personal. 
 

7.3 CÓMO CONTACTARNOS 
Lo invitamos a hacernos saber sus preguntas, sugerencias e inquietudes. Puede ingresar a 
nuestro sitio web en http://www.educ-enrichment.org/contact-us/ y contactarnos. También 
ofrecemos a los padres un buzón de sugerencias para cualquier comentario o inquietud que 
puedan tener. Sus sugerencias y comentarios sobre cualquier tema son importantes para 
nosotros, por lo que lo invitamos a aprovechar cada oportunidad para discutirlas con nosotros. 

 
Si siente que tiene un problema, debe exponer la situación al maestro de su hijo y/o al Director 

del Sitio (ver abajo la información de contacto) para que el problema pueda ser tratado mediante 

examinación y discusión de los hechos. Esperamos que ellos puedan ser capaces de resolver 

satisfactoriamente la mayoría de asuntos. 

 
Si usted aún tiene preguntas luego de reunirse con el maestro de su hijo y con el Director del Sitio 

y quisiera recibir aclaraciones adicionales sobre el asunto, puede solicitar una reunión con el 

Director del Programa (ver abajo la información de contacto). Si, luego de haber tomado este 

paso, su problema no ha sido resuelto satisfactoriamente, puede solicitar una reunión con el 

Vicepresidente y Jefe de Operaciones (COO). El COO revisará los asuntos y se reunirá con 

usted para discutir las posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educ-enrichment.org/contact-us/
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7.4 INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Centro de Educación Temprana David and Jillian Gilmour  

Directora del sitio: Darlene Skidmore 

760-639-4170 

darlene@educ-enrichment.org 

 

Centro de Desarrollo Infantil Educational Enrichment Systems 

Directora del sitio: Maria Naranjo 

858-278-2457 

mnaranjo@educ-enrichment.org 

 
Centro de Desarrollo Infantil Jeff and Deni Jacobs 

Directora del sitio: Patricia Smith 

858-278-2571 

patricia@educ-enrichment.org 

 
Centro de Educación Temprana Mission 

Directora del sitio: Jessica Dorn 

760-290-2495 

jessica@educ-enrichment.org 

 
Centro Infantil Park Village 

Directora del sitio: Sandra Pastenes 

619-422-4642 

sandra@educ-enrichment.org 

 
Centro de Desarrollo Infantil Vista 

Directora del sitio: Kristin Brown 

760-726-2530 

kristin@educ-enrichment.org 

 

Centro de Educación Temprana Vista Innovation 

Directora: Abbey Canum   

760-726-2170 ext. 81104 

abbey@educ-enrichment.org 

 
Directora del Programa EES: Barbara Saxton 

858-717-4443 

barbara@educ-enrichment.org 

 
Vicepresidenta y Jefa de Operaciones de EES: Celine Krimston 

858-569-7273 ext. 111  

celine@educ-enrichment.org 

 
Presidente y Director General (CEO) de EES: Robin Layton 

858-569-7273 ext. 105 

robin@educ-enrichment.org 

mailto:darlene@educ-enrichment.org
mailto:mnaranjo@educ-enrichment.org
mailto:patricia@educ-enrichment.org
mailto:jessica@educ-enrichment.org
mailto:gloria@educ-enrichment.org
mailto:kristin@educ-enrichment.org
mailto:barbara@educ-enrichment.org
mailto:celine@educ-enrichment.org
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7.5 CIERRES DE ESCUELAS 
Las Escuelas y oficinas de EES estarán cerradas los siguientes días: 
 

o Día de la Independencia: 4 de julio de 2019 
o Día del Trabajo: 2 de septiembre de 2019 
o Día del Crecimiento Profesional de EES: 14 de octubre de 2019 

o Día de Acción de Gracias y el día siguiente: 28-29 de noviembre de 2019 
o Día de Navidad: 25 de diciembre de 2019 
o Día de Año Nuevo: 1 de enero de 2020 
o Día de Martin Luther King: 20 de enero de 2020 
o Día de los Presidentes: 17 de febrero de 2020 
o Día de la Recordación: 25 de mayo de 2020 
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8 CÓMO CALIFICAR PARA EL PROGRAMA 
 

8.1 REQUISITOS 
Para recibir servicios subsidiados de desarrollo infantil, las familias deben cumplir los 
criterios de elegibilidad y de necesidad. Además de los criterios, el niño o los niños debe(n) 
residir en el Estado de California cuando se briden los servicios.  

 

Toda la documentación referente a la necesidad de servicios y elegibilidad debe ser 

presentada y verificada antes de la inscripción o certificación en el programa. Si 

aplica, un padre debe presentar una solicitud por escrito para obtener servicios adicionales 

de tiempo de viaje. 

 
En la certificación inicial o recertificación, EES deberá: 

(a) Certificar servicios por no menos de 12 meses; 

(b) Considerar que la familia cumpla los requisitos de elegibilidad y/o necesidad por no 

menos de 12 meses y brindar servicios por no menos de 12 meses antes de volver a 

certificar la elegibilidad o necesidad de la familia. 

Todas las familias deben cumplir por lo menos uno de los requisitos en cada una de las 

siguientes dos áreas (Secciones 8.2 y 8.3): 

 
8.2 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

• Servicios de Protección Infantil (CPS) o identificado En Riesgo, 

• Asistencia pública, 

• Elegibilidad por ingresos o 

• Sin hogar 

 
8.2.1 Servicios de Protección Infantil/ Identificado como En Riesgo 

Si la elegibilidad se basa en los servicios de protección infantil, el expediente familiar debe 

contener una referencia por escrito con fecha anterior a seis (6) meses antes de la certificación, 

incluyendo ya sea: 

1.   Una declaración del departamento de ayuda social del condado, unidad de servicios 

de protección infantil, certificando que el niño está recibiendo servicios de 

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

componentes necesarios del plan de servicios de protección infantil; o 

2.   Una declaración de un profesional legalmente calificado indicando que el niño se 

encuentra en riesgo de abuso o descuido y los servicios de desarrollo y cuidado 

infantil son necesarios para reducir o eliminar dicho riesgo; y 

3.   La duración probable del plan de servicios de protección infantil o de la situación 

de 

 riesgo; y 

4.   Nombre, dirección, número de teléfono y firma del profesional legalmente 

calificado que hace la referencia. 
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8.2.2 Asistencia pública (receptores de Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF) 
Si la elegibilidad y la necesidad se basan en la recepción de asistencia pública, el padre debe 
proporcionar documentación de la asistencia pública recibida en efectivo, incluyendo el Aviso 
de Acción actual (dentro de los 6 meses anteriores a la certificación). 

 

8.2.3 Elegibilidad por ingresos 

Si la elegibilidad se basa en los ingresos, el padre es responsable por proporcionar 

documentación del ingreso contable total de la familia. EES tiene que verificar la 

información presentada. 

Las familias deben presentar un Formulario de Verificación Confidencial de Empleo. La 

información presentada será verificada por EES. 

• Las familias deben presentar un mes anterior de documentación de los ingresos 

contables totales de la familia, que pueden incluir, pero sin limitarse a copias de 

cheques de sueldos, declaraciones trimestrales de impuestos para los padres que 

trabajan independientemente y documentación de asistencia pública en efectivo, 

pagos por discapacidad o desempleo, manutención infantil (ingresos y gastos), 

beneficios de superviviente y subvenciones por cuidado adoptivo. 

• Si una familia solicita cambios a sus horarios debido a un cambio en horario laboral, 

la familia debe presentar un Formulario de Verificación Confidencial de Empleo Sin 

Ingresos. 

 
Si un padre se encuentra empleado, debe proporcionar: 

1.   Verificación de empleo con constancia de ingresos Y 

2.   Registro de las remuneraciones emitido por el empleador para el mes anterior a la 

certificación inicial o recertificación de elegibilidad para continuar los servicios. 

 
Cuando un padre se niegue o no proporcione la documentación requerida o cuando una 

solicitud de documentación pueda afectar adversamente a la situación laboral del padre, 

proporcione otros métodos de verificación junto con una auto certificación de ingresos. 

 

Si un padre es un trabajador independiente, debe presentar una combinación de 

documentos necesaria para establecer la elegibilidad actual por ingresos, como mínimo por 

el mes anterior a la certificación inicial o a la recertificación de elegibilidad para continuar 

los servicios. La documentación debe consistir en todos los tipos siguientes de 

documentación que sean necesarios para determinar los ingresos: 

• Formulario de Auto certificación de ingresos 

• Carta de origen de ingresos, 

• Una copia de la declaración de impuestos más reciente con una declaración de 

ingresos actuales estimados, o 

• Registros de otros negocios 

Un padre que lo necesite debe proporcionar copias de documentación de todos los 

ingresos no salariales, auto certificación de cualquier ingreso para el cual no sea 

posible brindar documentación y cualquier pago de manutención infantil verificado. 
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8.2.4 Carencia de vivienda 

Si la elegibilidad se basa en la carencia de vivienda, el padre debe proporcionar: 

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

médica o de servicio social, o 

• Una declaración parental por escrito del Formulario de Declaración Personal 

indicando que la familia se encuentra sin hogar y una declaración describiendo la 

situación de vivienda actual de la familia. 
 

8.3      CRITERIOS DE NECESIDAD 
• Servicios de Protección Infantil (CPS) o identificado En Riesgo, 

• Asistencia pública, 

• Búsqueda de vivienda permanente, 

• Búsqueda de empleo, 

• Formación vocacional, 

• Empleado, o 

• Incapacidad 

 
8.3.1 Servicios de Protección Infantil/ Identificado como En Riesgo 

Como aparece arriba, en la sección 8.2.1 

 
8.3.2 Asistencia pública (receptores de Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas (TANF) 
Como aparece arriba, en la sección 8.2.2 

 

8.3.3 Búsqueda de vivienda permanente 
Si la base para la necesidad es la búsqueda de vivienda permanente para la estabilidad de la 
familia, los servicios se limitan a menos de 30 horas por semana, 5 días a la semana. Una 
modificación de las horas contratadas puede ser solicitada por el padre. Si la familia reside 
actualmente en un albergue, los servicios pueden ser brindados mientras el padre asiste a 
reuniones o actividades necesarias para cumplir con los requisitos del albergue. 

 
El padre debe proporcionar: Declaración parental firmada bajo pena de perjurio indicando 

que la familia está buscando vivienda permanente, lo que incluye un plan de búsqueda para 

asegurar una vivienda fija, regular y adecuada, y debe identificar una descripción general 

de cuándo será necesario un servicio. 

 
8.3.4 Búsqueda de empleo 

Si la base para la necesidad es la búsqueda de empleo, los servicios se limitan a menos de 30 
horas por semana, 5 días a la semana. Una modificación alas horas contratadas puede ser 
solicitada por el padre. El padre debe completar y firmar el Acuerdo de Búsqueda de Empleo 
de EES (SEA). El SEA debe ser firmado bajo pena de perjurio indicando que el padre está 
buscando empleo y qué tipo de empleo está buscando. La declaración debe incluir el plan 

del padre para asegurar, cambiar o mejorar un empleo y debe identificar una descripción 
general de cuándo serán necesarios los servicios. 
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 8.3.5 Empleo 

Si la base para la necesidad es el empleo, el padre debe completar un Formulario de Verificación 

Confidencial de Empleo, que incluya los días y horarios del empleo y que será usado para 

determinar las horas contratadas. La información del Formulario de Verificación Confidencial de 

Empleo será verificada por EES. 

 

Si la variabilidad en el empleo del padre es impredecible y esto evita que EES verifique días 

y horarios específicos de empleo o de ciclos de trabajo semanales, EES especificará en la 

solicitud de servicios que el padre está autorizado para tener un horario variable para las 

horas de trabajo realizadas, identificando el máximo número de horas dentro de las cuatro 

semanas anteriores. 
 

 

Si el padre tiene un empleador, el padre debe proporcionar la siguiente documentación: 

• Recibos de pago para determinar la elegibilidad por ingresos, que indiquen los días 

y horas del empleo 

• Los recibos de pago proporcionados no indican los días y horarios de empleo, EES 

verificará los días y horarios de empleo haciendo lo siguiente:  

o Asegurando un Formulario de Verificación Confidencial de Empleo  

o Llamando por teléfono al empleador y llevando un registro en el Formulario 

de Verificación Confidencial de Empleo  

• Si la familia experimentara dificultades innecesarias por el contacto con el 

empleador, el padre puede completar un Formulario de Auto Certificación de 

Empleo. 

 

Si el padre es un trabajador independiente, debe proporcionar una declaración bajo pena 

de perjurio de la descripción del empleo y un estimado de los días y horarios de trabajo por 

semana, completando el Formulario de Trabajo Independiente y la Declaración Personal. 

• Para documentar los horarios y días trabajados, uno o más de los siguientes debe ser 

presentado: bitácoras de citas, recibos de clientes, bitácoras de trabajo, bitácoras de 

recorridos, un listado de clientes con información de contacto o registros similares y, 

cuando aplique, una licencia de negocios, contrato de renta de espacio de trabajo, 
acuerdo de renta de espacio de trabajo. EES evaluará la razonabilidad del número 

total de días y horas solicitados con base en la descripción del empleo y la 

documentación proporcionada. 

 
Si EES no consigue verificar la necesidad con base en la documentación proporcionada, EES 

debe realizar acciones adicionales para verificar el trabajo independiente, que incluyen 

una o más de las siguientes acciones: 

• Si el empleo independiente se lleva a cabo en un espacio rentado, contactar al arrendatario 

del padre o a otra persona que tenga los derechos de posesión para verificar la renta del 
espacio por parte del padre. 

• Si el empleo independiente se lleva a cabo en varias ubicaciones, verificar 

independientemente esta información contactando a uno o más de los clientes cuyos 

nombres e información de contacto hayan sido proporcionados voluntariamente por 

el padre; o realizando otros contactos que sean razonables. 
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Si EES no es capaz de realizar una evaluación razonable de los horarios necesarios para 

el trabajo independiente luego de intentar verificar dichos horarios y documentando los 

intentos, EES debe dividir los ingresos por trabajo independiente del padre entre el salario 

mínimo aplicable. El cociente resultante deberá ser el máximo de horas necesarias para el 

empleo por mes. 

 
Si el padre (u otro adulto tomado en cuenta para el tamaño de la familia) trabaja en casa, la 

naturaleza del trabajo debe impedir la supervisión de los niños de la familia. Los proveedores de 

cuidados infantiles no son elegibles para recibir servicios subsidiados, salvo por horarios de plan 

curricular central en ubicaciones de día parcial. 

 
Los padres que proporcionen documentación de empleo que sea llevado a cabo entre las 

10:00 pm y 6:00 am pueden solicitar “hora de siesta”.  

 

 

8.3.6 Recibiendo formación para alcanzar Metas Vocacionales 

La formación debe llevar directamente a un oficio reconocido, paraprofesión o profesión.  

 

El padre debe completar inicialmente y presentar el Formulario EES de Metas 

Vocacionales y el formulario de verificación de formación CD9605. Que incluye: 

• Declaración de las metas del padre; nombre de la institución que imparte la 

formación, primera y última fecha del trimestre, semestre o período de formación 

y la fecha esperada de finalización de todas las actividades de formación para 

alcanzar la meta vocacional; y uno de los siguientes 

o Una impresión electrónica del calendario del padre emitido por la 

institución que imparte la formación; o 

o Documento por escrito listando las clases en las que se encuentra inscrito 

el padre, los días y horarios de las clases y una firma o sello del registrador 

de la institución que imparte la formación. 

 

El padre puede solicitar servicios adicionales para tiempo de estudio o de viaje, para apoyar 

a la formación vocacional, solicitándolo por escrito.  

La elegibilidad continuada de servicios con base en entrenamiento vocacional está 

supeditada a realizar el proceso adecuado durante el período de formación. Al ser 

recertificado, el padre deberá proporcionar documentación del progreso adecuado del 

trimestre, semestre o período de formación más reciente. Para tener un progreso adecuado, 

el padre deberá obtener: 
• En un programa con calificaciones, obtener un promedio de notas de 2.0; o 
• En un programa sin calificaciones, pasar los requisitos del programa en por lo menos 

50 por ciento de las clases o cumplir el estándar de progreso adecuado de la 
institución que imparte la formación. 

La primera vez que un padre no consiga hacer un progreso adecuado, el padre podrá ser 
recertificado y continuar recibiendo los servicios. Al finalizar este período de elegibilidad, 
el padre debe haber conseguido un progreso adecuado. Si el padre no ha conseguido un 
progreso adecuado, la inscripción de la familia deberá ser cancelada y los servicios basados 
en formación vocacional no estarán disponibles por 6 meses después de la cancelación de la 
inscripción. 
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Un padre que demuestre que: 

• A partir del 27 de junio de 2008, el padre ha retenido un título de licenciatura; o 

• Ha sido considerado elegible para rehabilitación por el Departamento de 

Rehabilitación de California; o 

• Asiste a nueva formación a través del Departamento de Desarrollo de Empleo del 

Estado 
No está sujeto a las siguientes limitaciones del servicio: 

• Seis (6) años desde el comienzo de los servicios o 

• Veinticuatro (24) unidades semestrales, o su equivalente, luego de haber 

conseguido un título de licenciatura. 

 
8.3.7 Incapacidad 

Si la base la necesidad es la incapacidad parental, la documentación requerida incluye: 

• Una dispensa firmada por el padre incapacitado autorizando a un profesional 

médico legalmente calificado para divulgar la información necesaria para 

establecer que el padre cumple con la definición de incapacidad de EES. 

 

• El padre y el profesional médico legalmente calificado deben completar la 

Declaración de Incapacidad Parental CD9606.  El formulario debe indicar 

específicamente que el padre es incapaz de brindar cuidados y supervisión durante 

parte del día y, si su incapacidad es física, el grado en que el padre es capaz de 

proporcionar cuidados y supervisión. EES contactará al profesional médico 

legalmente calificado que haya completado el formulario para verificar la 

información. 

EES determinará los días y horas contratados del servicio con base en la recomendación del 

profesional médico. El período de elegibilidad está limitado a 50 horas por semana. 
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9 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

9.1 EXPEDIENTE DE ELEGIBILIDAD FAMILIAR 
Para ser y permanecer elegible, el archivo de elegibilidad familiar debe tener completa la 
siguiente información actualizada antes de la inscripción y de cada recertificación: 

• Solicitud Confidencial de Servicios de Desarrollo Infantil y Certificación de 

Elegibilidad (CD 9600)  

• Formulario de Aviso de Acción (CD7617) 

• Formulario de Identificación e Información de Emergencia (LIC 700) 

• Centro de Notificación de Cuidado Infantil de los Derechos de los Padres (LIC 995) 

• Centros de Derechos Personales- Cuidado Infantil (LIC 613A) 

• Formulario de Historial Clínico Previo a la Admisión (LIC 702) 

• Consentimiento para Tratamiento Médico (LIC 627) 

• Informe del Médico Autorizado (LIC 701) 

• Formulario de Descargo y Autorización a EES para Reproducir Fotos y Grabaciones 

• Formulario de Información del Estudiante EES y de Información Familiar 

• Registro de Inmunización actualizado proporcionado por la familia 

• Autorización a EES para divulgar información personal 

• Formulario Confidencial de Verificación de Empleo (si aplica) 

• Formulario de Ayuda Alimentaria (NSD 3101) 

• Formulario de Evaluación de Necesidades – incluyendo la documentación requerida 

necesaria según aplique: CPS, empleo, entrenamiento, búsqueda de empleo, 

incapacidad del padre, necesidad especial del niño o búsqueda de vivienda 

permanente para estabilidad familiar. 

• Verificación de dirección proporcionada por la familia 

• Verificación de Inhalador Nebulizador (si aplica) 

• Verificación de Estuche de Epinefrina (si aplica) 

• Declinación de Vacuna contra la Influenza (si aplica)  

• Declaración Médica (si aplica) 

• Declaración Médica SMUSD (si aplica) 

• Solicitud Parental de Substitución de Leche Líquida (si aplica)  

• Documentos de verificación de edad del solicitando, proporcionados por la familia  

• Documentación de necesidades excepcionales del niño, incluyendo copia del Plan de 

Servicio Familiar Individual (IFSP) o del Programa de Educación Individual (IEP)  

(si aplica)  

• Documentación de la relación de padre e hijo, proporcionada por la familia 

• Documentación del tamaño de la familia, proporcionada por la familia 

• Documentación de los ingresos contables totales, proporcionada por la familia 

• Hoja de Trabajo de Cálculo de Ingresos impresa por el sistema Noho 

• Solicitud parental por escrito de servicios adicionales debido a tiempo de viaje  

(si aplica) 
 
 
EES es un participante de la Iniciativa de Preescolares de Calidad (QPI) financiada por First 5 

San Diego. El siguiente formulario debe ser completado y actualizado:  

• Autorización para el uso o divulgación de información del estudiante para y desde 

agencias preescolares 
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9.2 DOCUMENTACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE 

LA FAMILIA 
Un padre debe proporcionar documentación del tamaño de la familia proporcionando por lo 

menos uno de los siguientes documentos, si aplica: 
• Certificados de nacimiento; 

• Órdenes judiciales referentes a custodia infantil; 

• Documentos de adopción; 

• Registros de colocación en cuidados adoptivos; 

• Registros escolares o médicos; 

• Registros del departamento de asistencia social del condado; u 

•  Otra documentación fiable indicando la relación del niño con el padre, que sea aprobada 

  por EES. 

  
Para elegibilidad por ingresos y para fines de tarifas familiares, cuando un niño y su hermano/a 

viven en una familia que no incluye a su padre biológico o adoptivo, únicamente el niño y su 

hermano podrán ser contados para determinar el tamaño de la familia. 

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

la elegibilidad, necesidades y tarifas deben ser determinadas por separado para cada núcleo 

familiar en el cual el niño resida durante el momento en que se requieran los servicios de 

desarrollo infantil (certificaciones separadas). 

 
Por favor notifique al personal de inscripción si existe cualquier documentación judicial que 

pueda ayudar a proteger al niño inscrito y/o a nuestro personal (órdenes de restricción, 

papeles de divorcio o separación, etc.) o evaluaciones de desarrollo previas que podrían 

ayudarnos en el entorno de aprendizaje. 

 

9.3 PRIORIDAD DE INSCRIPCIÓN 
Los estudiantes que cumplan con los requisitos de elegibilidad y de necesidades serán 

inscritos de acuerdo a prioridad según el Título 5 (Código de Disposiciones Reglamentarias 

de California) 
1. Niños que reciben CPS (sin importar los ingresos) 

2. Niños identificados como en riesgo de ser descuidados o abusados (sin importar los 

ingresos) 

3. Niños que fueron inscritos en el Programa Preescolar del Estado de California (CSPP) 

teniendo 3 años de edad (sin importar los ingresos) 

4. Posteriormente, la prioridad como se muestra a continuación con todos los niños de 4 

años inscritos primero: 

a. Menor cantidad bruta de ingresos mensuales relacionada con el tamaño de la familia. 

b. Niños con necesidades excepcionales 

c. Orden de lista de espera 

d. Niños a los que se identifica como con idioma inglés limitado o que desconocen el 

idioma inglés 

e. Niños de familias cuyas circunstancias puedan reducir las oportunidades del niño 

para su desarrollo normal 

Nota: Cuando no todos los niños en una familia sean certificados con base en CPS, el padre 

debe cumplir tanto los criterios de elegibilidad como los de necesidad para los demás niños. 
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9.4 CERTIFICACIÓN INICIAL 
Durante la certificación inicial, EES deberá: 

(a) Certificar los servicios por no menos de doce (12) meses; 

(b) Considerar si la familia cumple los requisitos de elegibilidad y/o necesidad por no 

menos de doce (12) meses y proporcionar esos servicios por no menos de doce (12) 

meses antes de volver a certificar la elegibilidad o necesidad de la familia. 

 

Una familia podrá informar voluntariamente cambios, proporcionando documentación 

justificativa, para reducir la cuota familiar, aumentar los servicios de la familia o extender el 

período de elegibilidad. EES no usará ninguna información recibida para hacer ningún otro 

cambio al acuerdo de servicio. 

 

Una familia en cualquier momento puede solicitar voluntariamente una reducción en su nivel 

de servicio, haciendo lo siguiente: 

(1) Presentando una solicitud por escrito que incluya: 

(A) Los días y horas por día solicitados; 

(B) Fecha efectiva de la reducción de nivel de servicio propuesta; y 

(2) Reconocimiento por escrito de que comprende que puede conservar su nivel de 

servicio actual. 

 

Es responsabilidad de la familia notificar a EES dentro de 30 días naturales si sus 

ingresos mensuales exceden el 85 por ciento de la media de ingresos estatal (SMI) 

publicada por la Superintendencia de Instrucción Pública del Estado. Si la familia no cumple otra 

base para elegibilidad, el contratista podrá emitir un Aviso de Acción para cancelar la inscripción 

de la familia, de acuerdo con la sección 18095. 

 

Nuestro programa preescolar de día completo es para niños de 3 a 5 años de edad, los niños 

que cumplan 3 años de edad antes del 1 de septiembre en el año del programa pueden ser 

inscritos en el programa. EES también atiende a niños pequeños en algunos de nuestros sitios 

(ver sección 3.4 para obtener más detalles). 

 

Los días y horas contratados son certificados con base en la documentación verificada de 

necesidad proporcionada por la familia. Una vez que la familia sea certificada para el 

programa de día completo por ingresos y necesidad, se agendará que los niños de 3 a 5 años de 

edad asistan en horarios del plan curricular central desde las 8:30 a 11:30 am en los días no 

contratados para los cuales no se haya cumplido los criterios de necesidad. Los padres pueden 

presentar una solicitud por escrito si quieren renunciar a la participación en horarios de plan 

curricular central. 

 

Cambios luego de la inscripción: Un formulario de Aviso de Acción es entregado o enviado 

por correo siempre que haya un cambio en los servicios de cuidado infantil. 
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9.5 RECERTIFICACIÓN 
Una vez certificada, una familia recibirá servicios por no menos de 12 meses, sin tener que reportar 

cambios de elegibilidad o necesidad, con las siguientes excepciones: 

• Las familias certificadas como elegibles por ingresos, cuando sus ingresos mensuales 

ajustados para el tamaño de la familia superen el 85 por cierto de la media de ingresos estatal 

(SMI) publicada por la Superintendencia de Instrucción Pública del Estado. 

• Familias que reporten voluntariamente cambios para reducir cuotas familiares, incrementar 

horarios de servicio o extender el período de elegibilidad antes de la recertificación. 

Por favor notifique al personal si existe alguna documentación judicial que podría ayudar a 

proteger a los niños inscritos y/o a nuestro personal. (Órdenes de restricción, papeles de 

divorcio o separación, etc.) 

 

Transferencias 

Si una familia desea transferirse de ubicaciones o sesiones, la solicitud debe ser realizada por 

escrito en el Formulario de Solicitud de Transferencia (el Coordinador de Inscripciones 

puede proporcionarle una copia del Formulario). 
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10 POLÍTICAS DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 

10.1 CAUSAS PARA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
Los niños serán expulsados del programa si se encuentra que no se sigue las políticas de 

asistencia y los lineamientos encontrados en la Sección 6 de este manual de los padres, 

incluyendo, pero sin limitarse a: 

• Falta frecuente de asistencia, incluyendo ausencias sin justificación (después de la 15
a
); 

• Razones médicas, registros de inmunización desactualizados; 

• Familias inicialmente certificadas como elegibles por ingresos, cuando sus ingresos 

mensuales ajustados para el tamaño de la familia superen el 85 por cierto de la media 

de ingresos del estado (SMI) publicada por La Superintendencia de Instrucción Pública 

del Estado; 

• En la 4
a 

recogida tarde; 

• Incumplimiento de la política de tarifas familiares; o 

• Si un niño, padre o representante familiar muestra cualquier falta de respeto o 

comportamiento amenazador hacia cualquier persona, el cual viole las leyes o 

regulaciones aplicables o las políticas de EES, o que de alguna manera ponga en riesgo la 

seguridad de los estudiantes, de otros padres, de individuos en la sede o de los empleados 

de EES. La seguridad de nuestros estudiantes y de nuestro personal es lo máximo, por lo 

que EES podría requerir la suspensión inmediata en estas situaciones. 

 

10.2 PROCESO DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

 Un Aviso de Acción indicando la(s) razón/razones para la cancelación de la 

inscripción con el proceso de apelación apropiado se ofrecerán al(los) padre(s) o 

tutor(es). El formulario de Aviso de Acción es entregado o enviado por correo con por 

lo menos 14 días de anticipación a la fecha efectiva de la cancelación de la inscripción 

al servicio de cuidado infantil.  

 Se requiere los Padres o Tutores que proporcionen una notificación con 2 semanas de 

anticipación para el retiro del programa. Cuando se da notificación verbal, el personal 

de EES provee o completa el Formulario de Cuestionario de Salida. 
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11  PROCEDIMIENTO UNIFORME DE RECLAMACIÓN 
Es la intención de Educational Enrichment Systems, Inc. (EES) cumplir completamente con 
todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables. 

 
Los individuos, agencias, organizaciones, estudiantes y terceras partes interesadas tienen el 

derecho a presentar un reclamo referente a una supuesta violación de EES a las leyes federales o 

estatales. Esto incluye reclamos de discriminación ilegal (Código Educativo, secciones 200 y 200 

y Código de Gobierno, sección 11135) en cualquier programa o actividad financiado 

directamente por el Estado o que reciba asistencia financiera federal o estatal. 

 
Los reclamos deben ser firmados y presentados con la ley federal o estatal que usted 

considera que ha sido infringida por escrito al Departamento de Educación de California: 

 
División de Educación y Apoyo Temprano 

Coordinador de Reclamos 

1430 N Street, Suite 3410 

Sacramento, CA 95814 

 
Si el reclamo no es satisfecho con la decisión final por escrito del Departamento de Educación de 

California, podría haber reparaciones a nivel federal o de una corte estatal. El denunciante debe 

buscar asesoría de un abogado de su elección en este caso. 

 
Un denunciante que presente un reclamo por escrito alegando violaciones de discriminación 

prohibida también podría buscar reparaciones a través de la ley civil, incluyendo, pero sin 

limitarse a, mandatos judiciales, órdenes de restricción u otras reparaciones u órdenes. 
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12  RECEPCIÓN DE RECURSOS Y CUESTIONARIO 
 
(Por favor devuelva únicamente esta página a la oficina a la brevedad posible) 

 
LA ÚLTIMA PÁGINA (Por favor completar, firmar y devolver dentro de una semana desde la 

inscripción de su hijo) 

 
1. ¿Cómo se enteró de nuestro programa? 

 
2. ¿Qué espera de nuestro programa? 

 
3. Las reuniones de padres se llevan a cabo una vez al mes.  

 

4. ¿Hay algún tema de interés sobre el que usted quisiera saber más? 

 
5. ¿Hay días especiales que su familia celebre y que no celebre, sobre los  

que debamos saber? 

 
6. ¿Hay circunstancias familiares especiales que debamos conocer? 

 
7. ¿Tiene usted habilidades o talentos que podría ofrecernos? 

 
8. ¿Podría usted ayudarnos compartiendo su cultura? 

 
9. ¿Cualquier otro comentario o sugerencia? 

 
 
 
 

He leído la Guía del Padre. Estoy de acuerdo con seguir las políticas, reglas y  

procedimientos descritos en la guía. 
 

 
 

Nombre del padre o tutor (imprenta):    
 

Firma del padre o tutor:    
 

Fecha:    
 

Nombre del niño:    
 

Nombre de la escuela EES:    
 

Correo electrónico del padre o tutor:    
 
Número de teléfono del padre o tutor:       
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