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Acerca del Child Development Center 

NUESTRA MISIÓN 
El Child Development Center existe para proporcionar servicios de primer nivel, apropiados 
para el desarrollo, centrados en la familia,  para niños desde su nacimiento hasta los veintiún 
años. 
 
NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 
El CDC está de acuerdo con los 10 principios del Código de Occidente:  

 

Viva cada día con valentía 

Siéntase orgulloso de su trabajo 

Siempre termine lo que empiece 

Haga lo que haya que hacer  

Sea riguroso, pero justo 

Cuando haga una promesa, cúmplala 

Sea leal a su organización   

Hable menos y diga más 

Recuerde que algunas cosas no están a la venta 

Sepa dónde trazar los límites 

 
NUESTRA FILOSOFÍA 
Creemos que: 

•  Cada niño debe tener la oportunidad de aprender en un ambiente seguro y educativo 
que lo apoye en su totalidad.  

•  Los niños deben estar provistos de una amplia variedad de experiencias de aprendizaje 
que promuevan la independencia, la confianza en sí mismos y la creatividad.  

•  Los niños aprenden mejor a través de experiencias basadas en el juego, con los padres 
como una parte vital del proceso de aprendizaje, promoviendo interacciones positivas. 

•  La educación infantil de calidad requiere de personal calificado y  dedicado.  
 
ACREDITACIÓN 
El CDC se enorgullece de haber obtenido la acreditación de  
NAEYC, la marca de calidad para los programas de  
educación de la primera infancia. www.naeyc.org 

http://www.naeyc.org/


ACERCA DEL PREESCOLAR DEL CDC 
El  preescolar del CDC ofrece servicios incluyentes de alta calidad educativa para niños de tres 
a cinco años, con y sin necesidades especiales identificadas. Ofrecemos un ambiente de 
aprendizaje positivo y saludable que promueve la autoestima del niño y el desarrollo de las 
habilidades sociales. El CDC cree en un ambiente de aprendizaje basado en el juego, donde 
los niños aprenden mientras juegan y mediante la exploración de su entorno. Ningún niño es 
rechazado para participar en cualquier programa o actividad debido a su raza, color, religión, 
sexo, origen nacional o discapacidad. Las aulas son guiadas por un educador de la primera 
infancia o educador especial, junto con un instructor auxiliar.   
 
HORARIO 
El horario de la recepción (entrada principal) y de las horas de clase de las aulas pueden estar sujetos a cambios según 
las normas provistas por el Departamento de Salud de Wyoming y el Departamento de Salud del Condado de Natrona. 
El horario de la recepción (entrada principal) del CDC es de 8:00 a 4:00 pm, de lunes a viernes. 
La información sobre  los días festivos y otros días en donde la escuela estará cerrada están 
disponibles en el calendario de padres en nuestra página web 

 Si un niño llega al preescolar antes de las 8:30 a.m para la sesión de la mañana o antes de las 
12:30 pm para la sesión de la tarde deberá esperar en la recepción con su padre/madre o 
guardián hasta que las clases empiecen.    
 
MATRÍCULA PARA LOS NIÑOS QUE PAGAN POR EL PREESCOLAR  

• La matrícula mensual para los niños sin necesidades especiales se vence el primer día 
del mes y se puede pagar en la recepción o a través de la página web del CDC - 
cdccasper.org  

• Los niños que califican para los servicios de necesidades especiales o TANF asisten al 
preescolar del CDC sin costo.  

CIERRES DEL CDC POR CUESTIONES DEL MAL TIEMPO  
Debido a que atendemos a los niños más pequeños, el CDC puede cerrar el centro incluso si el 
Distrito Escolar del Condado de Natrona no está cerrado. Consulte su correo electrónico, la 
página de Facebook del CDC o llame al CDC después de las 6:45 a.m. para recibir un mensaje 
telefónico con información actualizada sobre cualquier cierre. 

SALIDAS DE CAMPO  
Puede que durante el año escolar las clases hagan algunas salidas de campo.  Al firmar un 
formulario de permiso de salida de campo, el niño tiene la oportunidad de compartir aventuras 
con sus compañeros. Los niños serán transportados en un autobús del CDC y por lo general,  
los maestros les piden a los padres que vayan como chaperones durante la salida de  
campo. Teléfonos y equipos de primeros auxilios estarán disponibles a bordo! 
 
 

Las clases para los niños de 3 años se 
ofrecen así:  

Otoño  Primavera 

Sesión de la mañana: de 8:30-11:30 a.m  martes a jueves.   martes a jueves   
Sesión de la tarde: de 12:30-3:30 p.m  martes a jueves  martes a jueves 
   
Se ofrecen clases para niños de 4 a 5 
años:  

Otoño  Primavera 

Sesión de la mañana: de 8:30-11:30 a.m  martes a jueves martes a jueves   
Sesión de la tarde: 12:30-3:30 30-3:30PM  lunes a jueves  lunes a jueves. 



  

 
 
 
 

Una explicación completa de todas las 
Políticas y Planes y Procedimientos 
 del Preescolar CDC  está disponible  en 

cdccasper.org o por solicitud en la recepción.  

 



  

EMERGENCIAS 
El CDC mantiene un Manual de Plan de Procedimientos de 
emergencia en todas las aulas y oficinas, y le exige al personal 
seguir y familiarizarse con todos los protocolos de seguridad y  
de desastre. Si desea ver estos planes en detalle, por favor 
háganoslo saber.   
 
• Si llega a ser necesario evacuar 

En el edificio principal del CDC, nuestro punto de 
evacuación primaria es Park Place / Edgewood Senior 
Living en 1930 E 12th St. Los padres serán notificados y los 
niños serán entregados a un acompañante autorizado. El 
lugar de evacuación de contingencia (en caso de ser 
necesario) es Frontier Middle School / CCA ubicado en  
900 S Beverly. Los estudiantes y el personal del CDC de la 
sede de Summit seguirán los procedimientos de 
evacuación de la escuela Summit. Por favor consulte con 
el maestro de su niño y / o la escuela primaria Summit para 
obtener más información sobre sus procedimientos. 
 

• Simulacro de incendio y aislamiento de 
emergencia (Lockdown) /cierre de emergencia 
(Lockout) 
  El  CDC hace simulacros de incendio mensualmente y 
simulacros de aislamiento de emergencia (Lockdown) 
/cierre de emergencia (Lockout) de vez en cuando. Si 
usted está presente durante un simulacro, le pedimos que 
haga parte de éste para practicar nuestros procedimientos 
de seguridad. 
 ** En caso de aislamiento de emergencia (Lockdown) 
/cierre de emergencia (Lockout) el CDC se comunicarán 
con los padres.  

EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL PREESCOLAR 
Alisha Rone – Directora ejecutiva 
Lori Kapeles –  Directora del Programa 
Marnie Camp – Directora de Educación Especial 
Jan Hinz – Directora de Terapia 
 
JUNTA DIRECTIVA  
El CDC se rige por una Junta Directiva que pueden incluir a 
padres, educadores, legisladores y miembros de la comunidad 
que hacen parte de los sectores de la salud, jurídico, y de 
negocios. Las reuniones mensuales están abiertas al público y 
por lo general se celebra el primer miércoles de cada mes. Por 
favor llame al CDC para obtener una lista de los miembros de 
la Junta Directiva o las fechas de reuniones.   

Preguntas frecuentes: 
¿Qué hago si necesito que una 
persona nueva recoja a mi 
hijo? 
  Debe llenar un formulario de 
actualización de información 
pre-escolar en la recepción. Si 
una situación de última hora 
impide llenar el formulario, por 
favor llame al CDC al 235.5097 
(sede principal). La persona 
nueva que va a recoger  a su 
hijo tendrá que mostrar una 
identificación con foto a la 
llegada.  
 
He olvidado el código de inicio 
de sesión ... ¿y ahora qué? 
 Pida ayuda en la recepción.  
 
¿Puede mi hijo ir a la escuela si 
tiene fiebre o una erupción? 
Ciertas condiciones impedirán 
la participación de su hijo en la 
escuela. Los detalles están 
disponibles en el Manual para 
padres  
 
¿Puede mi hijo viajar en el 
autobús? Sólo los niños que 
están actualmente en un 
Programa de Educación 
Individualizada (IEP) o TANF son 
elegibles para usar el autobús, 
con una disponibilidad muy 
limitada. Los padres pueden 
llenar una solicitud de 
transporte en la recepción 
para su consideración.  
 
La clase de mi hijo no está en 
su aula - donde estarán? Si la 
clase está en el aula grande, 
en el patio, o en una salida de 
campo, o en cualquier otro 
lugar en el edificio se pondrá 
una nota en la puerta      del 
aula.  
 
¿Puedo entrar o salir usando 
otras puertas? 
 No, por seguridad de los niños, 
la única entrada y salida es la 
entrada principal, en el lado 
este del edificio (en frente de 
la estación de bomberos). 



  

Manténgase conectado! 
 
 
En el CDC, creemos que los padres y profesores que trabajan juntos, crean los cimientos de 
éxito para la educación de un niño. Debido a que somos socios en este gran esfuerzo, 
queremos ayudarle a sentirse conectado. Éstas son sólo algunas de las maneras que usted 
puede hacerlo: 
 
POR FAVOR DÉJENOS SABER SI … 

• Ha habido algún cambio en sus datos de contacto, números de emergencia, dirección, 
acompañantes autorizados u otra información personal pertinente. 

• Su hijo no va a asistir al preescolar por cualquier razón. 
• Es necesario agregar el nombre de una persona nueva para ser autorizada para 

recoger a su hijo.  (Las personas nuevas que recojan a un niño deberán mostrar un 
documento de identificación). 

 
VISITAS Y OBSERVACIÓN DE CLASES 
 Los miembros de familia son bienvenidos a visitar el CDC en cualquier momento entre 8:00 a.m 
y 4:00 pm. Todo lo que pedimos es que entren y salgan por la puerta principal y que se registren 
en la recepción, donde usted obtendrá una tarjeta de identificación. Si no es permitido que un 
padre o miembro de familia visite a su hijo debido a una orden judicial o documentos legales, 
el personal de recepción, con el apoyo administrativo, atenderá el tema con el individuo. En 
algunos casos, se llamará a la policía para hacer cumplir con los documentos de la corte. 
 
PADRES DE FAMILIA/VISITANTES DE LA COMUNIDAD Y RECORRIDOS POR LA 
ESCUELA 
Los padres de los niños del CDC siempre son bienvenidos a observar el salón de clases de sus 
hijos después de registrarse en la recepción. Todos los visitantes que no estén actualmente 
afiliados al CDC, que soliciten recorrer el edificio u observar nuestras aulas, deben comunicarse 
con el personal de recepción para programar una cita. 
 
VOLUNTARIADO Y LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA)   
Las oportunidades de voluntariado están abiertas para todas las familias del CDC. Estas 
oportunidades para servir como voluntario varían dependiendo de las necesidades del CDC. 
Las opciones van desde servir como acompañante en un viaje de campo hasta servir como 
apoyo en el aula, o colaborar en la planificación de eventos de exploración cultural, y muchas 
cosas más - le animamos a participar en la experiencia preescolar de su hijo. Si desea ser 
voluntario, tómese el tiempo para hablar con el maestro de su hijo y encuentre algo que se 
adecue a sus habilidades e intereses!   El CDC también tiene una asociación de  padres y 
maestros organizada (PTA). Para obtener más información sobre cómo puede hacer parte de 
la diversión y la planificación, visite el sitio web de CDC o hable con el maestro de su hijo. 
 
REUNIONES DE PADRES Y MAESTROS  
 Las reuniones se llevan a cabo dos veces al año para actualizar a los padres sobre  
el progreso del niño; estas reuniones son el momento adecuado para hablar hacerle 
 preguntas al profesor o hablar sobre las o inquietudes que usted pueda tener,  
también para compartir información sobre sentimientos, intereses y necesidades de su  
hijo. Sin embargo, por favor no dude en llamarnos o  escribirle al maestro de su hijo/a en 
cualquier momento que tenga alguna preocupación, el maestro programará una reunión 
individual. 



  
 

 
COMUNICACIÓN 
Es fácil mantenerse conectado con lo que está sucediendo en el CDC y en el aula de su hijo. 
Cada clase enviará a casa o mandará un correo electrónico con el  boletín mensual.  Usted 
puede ayudarnos  a ahorrar dinero y ser más ecológico proporcionando su dirección de correo 
electrónico para recibir ese boletín electrónicamente (Si desea que la comunicación sea en un 
idioma diferente al inglés, por favor hágaselo saber a la maestra). También está invitado a 
inscribirse para recibir mensajes de correo electrónico generales del  CDC a través de nuestra 
página web. El CDC también tiene una página de Facebook (facebook.com/cdcncCasper) 
para mantenerlo conectado. Por favor hágase "amigo" de nosotros en Facebook  y si usted ve 
la cara sonriente de su hijo en una foto allí, dele me gusta y compártala con su familia y 
amigos!   
 
TRADUCCIONES 
Mantenerse conectado  es muy importante! Es por eso que contratamos a personal de nuestro 
equipo que tiene fluidez en otros idiomas, incluyendo el lenguaje de señas. Los servicios de 
traducción están disponibles cuando sean solicitados. 
 
¡FOTOS, VIDEO Y MUCHO MÁS! 
En el CDC nos gusta mostrar las caras resplandecientes de nuestros estudiantes. Al usted 
permitir que la foto de su hijo sea utilizada en las publicaciones, en nuestra página de 
Facebook, o nuestro sitio web y en otros materiales, usted nos ayuda a construir nuestra 
comunidad CDC.  Nuestra práctica habitual es no utilizar ningún nombre en las fotos que 
publicamos, a menos que pidamos su permiso primero. Por favor asegúrese de firmar el 
formulario de autorización para la foto tan pronto como comience la escuela.  El CDC utiliza los 
vídeos y las fotos de varias maneras.  Grabar las actividades de clase nos ayuda a documentar 
el crecimiento de los niños, demuestra la filosofía de aprendizaje basada en aprender mientras 
se juega, y mantiene los estándares excepcionales del aula de clase. Sin embargo, le pedimos 
que si usted toma fotografías de su hijo durante un evento en el CDC, y esa foto incluye a los 
rostros de los otros niños, por  favor no publique la foto en las redes sociales o cualquier otro 
lugar público, por respeto a todas nuestras familias del CDC. 
 
RECURSOS 
Estamos aquí para usted!  Los miembros del personal  del CDC están aquí para apoyarlo a 
usted y su familia.  Ya sea para encontrar una manera de poner comida en la mesa, brindarle 
apoyo para  encontrar ayuda financiera de emergencia o incluso en la búsqueda de médicos, 
dentistas y proveedores de cuidado infantil, los miembros de nuestro equipo de trabajo están 
acá para apoyarlo a usted y a su familia. 
 
EDUCACIÓN  PARA LOS PADRES  
El CDC se puede ayudarlo a conectarse con una variedad de oportunidades disponibles de 
educación para padres, estas oportunidades incluyen apoyo socio-emocional, orientación 
para abordar los problemas de comportamiento, clínicas del habla y del lenguaje y mucho 
más. El CDC ofrece el plan de estudios PATH para padres. PATH tiene una variedad de clases 
para padres proporcionadas por nuestro personal capacitado. Para recibir más información 
por favor solicítela. 
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COLABORACIÓN , TRANSICIÓN Y CONTINUIDAD EN EL CUIDADO  
El CDC cuenta con amplia colaboración y  con el apoyo por parte de nuestra comunidad en 
Casper. Nos esforzamos por mantener relaciones sólidas con el Distrito Escolar del Condado de 
Natrona, con los proveedores del cuidado de la salud, líderes comunitarios, agencias locales y 
entidades sin ánimo de lucro que apoyan a las familias que servimos.  El CDC también es la 
sede del Interagency Coordinating Council  (Consejo de Coordinación Interinstitucional), cuya 
misión es educar y colaborar con agencias de la comunidad para mejorar el servicio y ofrecer 
recursos a los niños y familias dentro del condado de Natrona. En el CDC nos esforzamos por 
proporcionar continuidad en el cuidado, y para ayudar a los niños a hacer transiciones fáciles y 
exitosas. Bien sea la transición de una clase a otra, a un nuevo proveedor de servicios, o incluso 
cuando los niños entran a Kínder en el distrito escolar. 

  



  

Salud y Seguridad 
(Nota: Los procedimientos y políticas de salud y seguridad del CDC están sujetos a cambios según la 

orientación proporcionada por el Departamento de Salud de WY y el Departamento de Salud del 
Condado de Natrona). 

 
Nuestro equipo docente y todo el personal trabajan diligentemente para que usted pueda 
relajarse sabiendo que su hijo está aprendiendo y creciendo en un ambiente seguro, sano y 
acogedor. Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer para ayudarnos 
 
¡LISTO PARA CUALQUIER COSA! 

• Por favor vista a su hijo todos los días de una manera adecuada teniendo en cuenta el 
clima. Recomendamos usar  varias  "capas" de ropa durante la temporada de frío para 
que los niños puedan estar cómodos tanto adentro como afuera. Tratamos de disfrutar 
de las actividades al aire libre tanto como sea posible!  

• Por favor, aplique protector solar y / o repelente de insectos a sus hijos en la casa antes 
de traer a su hijo a la escuela. Debido a la posibilidad de reacciones alérgicas, los 
maestros no pueden aplicar este tipo de productos en la escuela. 

• Si su hijo no sabe usar el baño, debe proveer pañales o pantalones de entrenamiento 
cada día. 

•  También solicitamos que proporcione una muda de ropa para mantener en la escuela 
(por si acaso !!). Asegúrese de poner el nombre de su hijo en sus prendas y objetos 
personales, ya que no podemos hacernos responsables por  la pérdida de artículos que 
no estén marcados. 

 
CUANDO UN NIÑO ESTA ENFERMO 
Por el bien de todos, cuando su niño parezca enfermo o tenga una condición contagiosa por 
favor manténgalo en casa.  Si un niño tiene indicios o síntomas de enfermedad, vamos a 
contactarlo a usted de inmediato, y  el CDC se reserva el derecho de pedirle que venga a 
recoger su hijo. Ciertas condiciones médicas pueden requerir de una nota de un médico antes 
de que niño pueda regresar a la escuela. Para obtener información más detallada, por favor 
solicite una copia de nuestro manual de Políticas, Planes y Procedimientos o consulte nuestra 
página web  en www.cdccasper.org.  Los indicios de enfermedad pueden incluir: 

• Diarrea, vómito o malestar estomacal dentro de las 24 anteriores a ir a la escuela   
• Dolor intenso o malestar   
• Dificultad al respirar o respiración rápida  
• Ojos o piel amarillentos  
• Conjuntivitis o enrojecimiento de los ojos con secreción 
• Tos aguda   
• Fiebre de 100.5 o más grados Fahrenheit    
• Piojos, liendras o la sarna que no hayan sido tratados  
• Cuando tenga la sospecha de que un niño este en etapas contagiosas de la varicela, tos ferina, 

sarampión, paperas,  rubéola, difteria o erupciones en la piel que duren más de un día.  
 
 

 

http://www.cdccasper.org/


  

HIGIENE 
El CDC sigue un estricto protocolo de lavado de manos para reducir la propagación 
de infecciones, y anima a los niños y a los visitantes a hacer lo mismo. También nos 
esforzamos por mantener la limpieza en el aula.  Si es necesario los juguetes se limpian 
a diario, y se desinfectan si están contaminados. También seguimos las 
recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades en situaciones que 
implican patógenos transmitidos por la sangre y otros riesgos para la salud 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
Para que a un niño se le administren medicamentos en el preescolar es necesario 
cumplir con requisitos especiales, incluyendo el permiso médico, autorización médica, 
cumplir con los requisitos de etiquetado de medicamentos, etc.  
 Por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para informarse sobre los 
requisitos completos o para obtener más información.   

 
EMERGENCIAS POR MOTIVOS DE SALUD 
Los maestros y el personal de servicio del CDC están entrenados en primeros auxilios y en 
reanimación cardiopulmonar. En el caso de heridas menores, el personal del CDC administrará 
los primeros auxilios. En caso de una emergencia más grave,  el personal del CDC  se pondrá en 
contacto con el 911 y el padre o  tutor. Para los niños con necesidades médicas o de desarrollo 
conocidas se desarrollan planes de atención individuales entre los padres y el personal del 
CDC.  Debe contarse con documentación  específica para que el CDC cumpla con una orden 
de no resucitar / DNR. Por favor, hable con el maestro de su hijo si es necesario. En caso de 
emergencia el CDC siempre va a llamar al 911 y los familiares. 
 
HORA DE LA MERIENDA 
Cuando el CDC recibe donaciones de comida para la merienda los distribuye entre todos las 
aulas. Por lo tanto si los padres quieres proveer comida para la merienda deben leer la carta 
sobre la merienda y traer opciones de comida que sean saludables tales como frutas, galletas 
Graham, galletas de animales (animal crackers), gold fish, gomitas de fruta, cheerios, etc., 
teniendo en cuenta las alergias y otras sensibilidades. Todos los bocadillos proporcionados por 
los padres/tutores deben ser alimentos empaquetados preparados comercialmente en envases 
sin abrir o frutas /verduras enteras y deben cumplir con las pautas del USDA. (Los alimentos y 
bebidas especializados que se traen de casa para adaptarse a los requisitos nutricionales 
especiales de un niño deben estar etiquetados con el nombre y la fecha del niño). 
 
FUMAR, DROGAS Y ALCOHOL 
No está permitido que ningún empleado o visitante del CDC  fume en ninguna área del CDC, 
incluidas las instalaciones y terrenos, o dentro de cualquier vehículo del CDC. El CDC también 
mantiene un ambiente libre de drogas y alcohol. 
 
ARMAS Y PELIGROS 
Las pistolas, armas, y cualesquiera otros artículos peligrosos para los niños o adultos están 
prohibidos en cualquier edificio o vehículo del CDC (Existe una excepción para los cuerpos 
policiales que están obligados a llevar armas de fuego). La posesión o uso de cualquier arma 
resultará en la suspensión con la posibilidad de expulsión del niño involucrado, y a cualquier 
adulto que viole esta política se le puede prohibir el acceso al edificio! 
 
USO APROPIADO DE VOCABULARIO 
 Por favor, evite el uso de malas palabras durante su visita al CDC. 
 



  

OTROS 
• El CDC está obligado por ley a reportar cualquier sospecha de abuso infantil o negligencia. 
• Mantenemos un registro de delincuentes sexuales que viven actualmente en Natrona, esta 
información está disponible para usted si la solicita.  
 
 
 
CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS 

• Un evento de “Regreso a la escuela” para familias y niños puede tener lugar en 
septiembre. 

• Los salones de clases pueden programar fiestas para celebrar días festivos como 
Halloween, vacaciones de invierno, día de San Valentín, etc. (Por favor hable con el 
maestro de su hijo acerca de las celebraciones navideñas).  

• Los maestros pueden programar fiestas individuales para celebrar logros o para hacer 
celebraciones específicas. 

 
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 
Los padres deben consultar con el maestro de su hijo sobre los protocolos de las golosinas de 
cumpleaños y cuándo se servirán las golosinas. Las golosinas deben ser fáciles de servir, sin 
platos, tenedores, etc. y deben cumplir con los requisitos que se enumeran en la política de 
"Hora de la merienda" anteriormente. 
Las flores o globos enviados a la escuela para un estudiante se mantendrán en la oficina 
principal hasta el final de la sesión preescolar. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Si usted tiene alguna inquietud o una queja relacionada con los servicios de su hijo:  

1. Por favor discuta la inquietud con el maestro o terapeuta.   
2. Si no está satisfecho con la respuesta, por favor notifique al Director de Educación 

Especial o al Director de Educación y solicite una reunión.   
3. Si aún no está satisfecho con el resultado, por favor notifique al Director Ejecutivo por 

escrito para solicitar una reunión para discutir la queja.   
4. Si no está satisfecho después de seguir los pasos 1 al 3, diríjase al Presidente de la Junta 

Directiva.  
 
ORIENTACIÓN Y DISCIPLINA 
La política de disciplina del CDC se enfoca en el refuerzo del maestro del comportamiento 
social deseable a través del redireccionamiento positivo, elogios ganados y consecuencias 
lógicas naturales. Otras técnicas que se utilizan para reforzar el comportamiento positivo 
incluyen demostrar buen comportamiento y animar a los niños a expresar sus sentimientos 
verbalmente en lugar de "atacar" físicamente. Los maestros ayudan a los niños a desarrollar el 
autocontrol, en lugar del control impuesto por el maestro o los padres.  
Trabajamos para crear un entorno enriquecedor en el que el niño se sienta estimulado y 
comprometido con el fin de reducir el nivel de frustración que puede ocurrir en un entorno 
grupal. Para obtener más información, incluidos los métodos de disciplina prohibidos por el 
Departamento de Servicios Familiares de Wyoming, visite: 

 http://dfswapps.state.wy.us/DFSDivEC/General/Resources.asp 

 
POLÍTICA DE SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN 
En el Child Development Center, nos esforzamos por hacer que la experiencia preescolar de 
cada niño ocurra en un ambiente positivo y enriquecedor. Ocasionalmente, el 
comportamiento de un niño puede crear un entorno de aprendizaje más difícil para ese niño y 
para los demás. Si un niño exhibe continuamente comportamientos desafiantes, el personal del 

http://dfswapps.state.wy.us/DFSDivEC/General/Resources.asp


  

CDC compartirá sus preocupaciones, así como sus métodos y estrategias de intervención con 
los padres a través de documentación escrita y una llamada telefónica y/o conferencia. Se 
hará todo lo posible para conectar al personal y las familias con los recursos locales y 
nacionales de apoyo a los niños y que les ayudan a tener éxito en nuestro programa y en otros 
entornos. Es nuestro principio rector, que la suspensión y/o expulsión de un niño no debe ocurrir. 
 
 
INFORMACION SOBRE LA LICENCIA  
El Child Development Center tiene licencia a  través del Departamento de Servicios de Familia 
de Wyoming. Las directrices acerca de los requisitos de la licencia del estado se pueden 
encontrar en la siguiente página web: 
 http://dfswapps.state.wy.us/DFSDivEC/General/Resources.asp 
 
Para cualquier inquietud acerca de la licencia DFS del CDC o para obtener el informe de cumplimiento y 
quejas de las instalaciones del CDC, comuníquese con el licenciatario de DFS: Teddie Schrayer, 307-473-
3964.  

http://dfswapps,statewy.us/DFSDivEC/General/Resources.asp


  

PLAN DE ESTUDIOS E INTERVENCIÓN TEMPRANA 
METAS Y OBJETIVOS DEL CURRÍCULO 
En el CDC creemos que el plan de estudios de la primera infancia debe ser adecuado al 
desarrollo del niño, debe basarse en la investigación, y se debe centrarse en el niño. El plan del 
CDC tiene en cuenta todas las áreas de desarrollo, incluyendo la parte física, cognitiva, social/ 
emocional,  y el habla. Hemos adoptado  “Creative Curriculum and Teaching Strategies GLOD” 
como el "marco" para el plan de estudios y evaluación.  Los objetivos son individualizados para 
los niños en colaboración con la familia y el personal. 
 
PLANES DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL (IEP) 
El CDC implementa de manera efectiva los IEP de forma cuidadosa y compasiva;  a través de 
pruebas, evaluaciones, observaciones,  valoraciones, documentaciones, y la coordinación con 
la familia.  Todo esto de acuerdo con la Ley de Enseñanza para Personas Discapacitadas  
(“IDEA”) y todas las reglas y regulaciones aplicables  previstas por el Departamento de Normas 
de Educación de Wyoming y los reglamentos que rigen los servicios para niños con 
discapacidades y la División de Salud Mental. Para obtener más información acerca de cómo 
el CDC evalúa las habilidades de desarrollo y el progreso, por favor solicite una copia de 
nuestroManual de Políticas, Planes y Procedimientos. 
 
INTERVENCIÓN TEMPRANA 
Si su hijo está recibiendo servicios de intervención temprana a través del CDC, una gran parte 
de su experiencia preescolar implica muchas terapias y oportunidades de desarrollo de 
habilidades que se describen en el IEP. Los servicios que se ofrecen pueden incluir:   

• Terapia física  
• Terapia ocupacional  
• Terapia del habla y del lenguaje   
• Desarrollo de habilidades cognitivas  
• Desarrollo social y emocional   
• También se ofrece coordinación de servicios con la familia    

 
El maestro de su hijo va a trabajar en conjunto con el equipo de intervención temprana para 
evaluar y valorar periódicamente el progreso del niño. Ese progreso se le informará a usted de 
diferentes maneras, incluyendo:  

• Informes de Progreso/notas   
• Revisión periódica de los objetivos   
• Revisión anual de las metas   



  

• Reuniones de padres/maestros   
• Reuniones con los padres/tutores cuando sea necesario para 

discutir el progreso de un niño  
• Comunicación continua con los padres 
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Confidencialidad 
  
¡Su privacidad es importante para nosotros! Es por eso que el CDC mantiene una estricta 
política de confidencialidad. 
 
MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS Y CONFIDENCIALIDAD 
El CDC mantiene toda la información referente a los niños, las familias y los miembros del 
personal de manera confidencial. El acceso a esos archivos se concede sólo a los que tienen 
un interés relevante en el desarrollo del niño, incluyendo los padres / tutores, personal de 
enseñanza en el aula del niño, y otros proveedores de servicios si el niño está en un plan de 
educación individual (IEP). 
 
POR FAVOR NO PUBLIQUE FOTOS 
Con el  fin de proteger la confidencialidad de los niños, familias y el personal del CDC, por favor 
no publique ninguna de las imágenes o la información de los niños, las familias, o el personal en 
cualquier área pública, como las redes sociales (por ejemplo, Facebook, Youtube, Instagram, 
blogs, etc.). Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor hable con el maestro de su hijo o un 
administrador del CDC. 
 
CONSERVACIÓN / ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN 
Es política del CDC; de acuerdo con el Código de Regulaciones Federales 34 CFR 300.573 y las 
normas y reglamentos del Departamento de Servicios de Familia, que después de cinco años 
de haber concluido los servicios se  puede deshacer de archivo de un niño.  Si usted desea 
obtener información del archivo de su hijo durante ese plazo de cinco años, por favor notifique 
al CDC por escrito para solicitar el archivo de su hijo. 
 
HIPAA (Ley de responsabilidad y transferibilidad del seguro de salud) 
 Si su hijo está recibiendo servicios de intervención temprana en el CDC,  usted debe haber 
recibido una notificación de sus derechos de privacidad y debe firmar un formulario de 
aceptación. Nuestros empleados hacen lo mismo. 



  

TRANSPORTE Y HORAS PARA DEJAR Y RECOGER A LOS NIÑOS 
 
TRANSPORTE POR PARTE DE LOS PADRES / ESTACIONAMIENTO PARA PADRES 

• PARA LAS FAMILIAS QUE TIENEN NIÑOS INSCRITOS EN LA SEDE PRINCIPAL: El 
estacionamiento para padres está disponible en el lado este (entrada principal) de la 
sede principal del CDC. Una rotonda al final del aparcamiento le permitirá fácilmente 
dar la vuelta y salir del estacionamiento. Para garantizar la seguridad del personal de 
extensión comunitaria que entra y sale, por favor no conduzca a través de 
estacionamiento de empleados del CDC en el lado oeste del edificio. 

• PARA LAS FAMILIAS QUE TIENEN NIÑOS INSCRITOS EN LA SEDE DE SUMMIT: Por favor siga 
las señales y flechas de tránsito de la escuela Summit y estacione en las áreas 
designadas para ello. 

•  Aparcamiento para discapacitados está disponible sólo para los que tienen tarjetas de 
identificación de discapacidad. Se pedirá a todos los demás dejar vacantes estos 
lugares de aparcamiento 

•  SIEMPRE SOSTENGA LA MANO DEL NIÑO EN EL ESTACIONAMIENTO. ¡¡¡¡MANEJE 
DESPACIO!!! 

• Por favor traiga a su hijo a través de la entrada principal  (al costado este del edificio); 
inicie y termine la sesión de identificación en la recepción con el código único de 
computador que le ha proporcionado  el CDC. También es necesario que registre a su 
hijo a la entrada y a la salida de la sala de clase cada día. 

• Usted debe haber recibido por parte del maestro de su hijo una hora para dejar y para 
recoger a su hijo. Al seguir de cerca estos horarios nos ayuda a aliviar la congestión, y a 
garantizar la seguridad de los niños.   

• Si una persona, que no sea uno de los padres, es responsable del transporte de un niño, 
los padres deben delegar a a la persona autorizada para registrar el niño a la entrada y 
a la salida cada día (usando el código de computador del niño). Se entiende que el 
individuo asume la responsabilidad de las acciones del niño. Los padres son 
responsables de proporcionar al CDC  una lista de acompañantes autorizados para su 
hijo. A los niños no se les permite salir con alguien que no figure como persona 
autorizada. Los padres deben notificar al CDC si alguien no incluido en la lista va a 
recoger a su hijo.  LAS PERSONAS RECIENTEMENTE AUTORIZADAS PARA QUE RECOJAN A 
UN NIÑO DE PREESCOLAR DEBERÁN MOSTRAR UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN. 

• Los niños no deben estar sin supervisión dentro o fuera de un aula del CDC en ningún 
momento. Por favor, permanezca con su hijo en área de espera hasta que sea la hora 
apropiada para dejarlos. También se pide a los padres que no se vayan (y esperen con 
su hijo) hasta que hasta que un miembro del personal del CDC y/o un maestro 
reconozca, salude, o le dé la bienvenida a su hijo en el aula. 

• El transporte de los niños al preescolar CDC y  hacia sus hogares debe ser 
proporcionado por el padre / tutor o la persona asignada por los padres, o en los 
autobuses de CDC o CATC 



  

• Si un niño no es recogido dentro de los 15 minutos después de que 
las clases han terminado, el  CDC intentará comunicarse con el 
padre / tutor para que recojan al niño. Si el niño no ha sido 
recogido dentro de los 30 minutos después de las clases han 
terminado, el CDC se pondrá en contacto con el Departamento 
de Servicios de Familia (DFS) y seguirá los procedimientos del DFS. 

 
 
 
TRANSPORTE DE BUS 

• El CDC proporciona transporte en autobús para un número 
limitado de niños con necesidades especiales o del programa 
TANF y basado en circunstancias que los califiquen.  

• Puede ser necesario el uso de los autobuses del CDC para las 
salidas de campo. Al firmar un formulario de autorización de 
padres que incluye permiso de viajes de campo, usted está de 
acuerdo con que su hijo puede viajar en el autobús del CDC.   

  



  

 
 

 

CDC+ 
 
ACERCA DE CDC + 
En 2018, el Child Development Center se expandió para proporcionar servicios de terapia 
pagada más allá de la edad de cinco años.  Con demasiada frecuencia, los niños, los padres y 
las familias de los CDC estaban tristes cuando salian de nuestro programa, entraban al jardín 
de infantes y tenían que restablecerse con un proveedor de terapia externo.  A través de 
CDC+, podemos proporcionar un continuo cuidado a los niños que anteriormente asistieron al 
CDC y desean continuar recibiendo terapia en el CDC más allá de la edad de cinco años y 
para apoyar a los niños en nuestra comunidad que necesitan servicios de terapia.  Hemos 
ampliado nuestra misión de servir a los niños desde el nacimiento hasta los 21 años de edad 
para continuar proporcionando excelentes servicios de terapia.   
 
El CDC continúa buscando en nuestra comunidad maneras en que podemos apoyar mejor a 
nuestros hijos y familias.  Los servicios de CDC+ incluyen servicios ocupacionales, de terapia 
física y del habla y servicios de audiología y nutrición.  Los terapeutas CDC+ también 
proporcionan estrategias de integración sensorial, entrenamiento de lectura y terapia de 
alimentación.  Nuestra comunidad puede esperar que los profesionales de CDC+ brinden 
atención excepcional y coordinada a los niños desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. 
 
SERVICIOS DE AUDIOLOGÍA 
El audiólogo del CDC+ se especializa en atención pediátrica.  Proporcionamos exámenes 
auditivos para recién nacidos, evaluaciones de diagnóstico pediátricas auditivas,  ajuste y 
manejo de audífonos, y mucho más. El CDC+ tiene asociaciones con el programa Early Hearing 
Detection and Intervention (Programa de Detección e Intervención temprana de Audición de 
Wyoming, EHD por sus siglas en inglés) , Wyoming Hands & Voices y otros programas en todo el 
estado, para brindar apoyo a las familias que tienen un hijo con pérdida auditiva. El CDC 
podrán probar audífonos auditivos y aptos para niños dentro de sus instalaciones para que las 
familias no tengan que viajar fuera del estado. 
 
SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
El Child Development Center comprende el valor y la importancia de la nutrición. Brindamos 
apoyo a niños y familias que forman parte del Programa de Intervención Temprana del CDC, 
clínica de terapia del CDC+, y tambien extendemos nuestros recursos a la comunidad. 
Trabajamos en estrecha colaboración con las familias para proporcionar apoyo y educación 
con respecto a las necesidades generales de nutrición, incluyendo retrasos en el desarrollo los 
problemas alimentarios y sensoriales, el apoyo a la lactancia materna y la educación 
nutricional en general. 
 
PATH (Padres que obtienen capacitación y esperanza) 
Padres que obtienen capacitación y esperanza, también conocida como "PATH" es una serie 
educativa para padres y cuidadores que cubren una amplia gama de temas, todos centrados 
en la salud y el desarrollo de los niños.  Algunos de los temas PATH incluyen: yoga y masaje para 
bebés, aprender a hacer juguetes que promuevan el desarrollo, nutrición saludable, 
entrenamiento social y emocional, y hacer que su niño pueda hablar más en casa y mucho 
más.   El calendario de clases se puede encontrar en nuestro sitio web y página de Facebook a 
partir de septiembre. 



  

 
ENTRENAMIENTO DE LECTURA 
El entrenamiento de lectura está disponible para niños que están en 2o a 5o grado que tienen 
dificultades para aprender a leer y/o comprensión de lectura.  Un patólogo del lenguaje del 
habla del  CDC+ completará una evaluación para determinar las habilidades de comprensión 
de lectura de su hijo, su nivel de habilidad de lectura y qué tipo de asistencia puede necesitar. 
Entrenamiento de lectura se programa 1-2 veces a la semana y se puede hacer en grupo o 
individualmente. 

 
 
 
SERVICIOS DE TERAPIA 
• La Terapia Ocupacional o "OT" se centra en mejorar las habilidades motoras finas, de 

planificación/organizativas y de procesamiento sensorial de los niños para que puedan 
participar en el juego diario y en las actividades de aprendizaje.  La terapia ocupacional 
también puede ayudar a los niños a aprender a ser más independientes trabajando en las 
habilidades de cuidado personal y desarrollando la autoestima.  

• La Terapia Física se conoce comúnmente como "PT" y ayuda a mejorar el desarrollo motor 
grueso de un niño.  Esto involucra los grupos musculares más grandes y fuertes de un niño 
necesarios para gatear, caminar, correr, jugar y participar en deportes.  

• La terapia del lenguaje y el habla se centra en ayudar a los niños a desarrollar habilidades 
de comunicación efectivas.  La terapia del habla puede ayudar a los niños que tienen 
dificultad para entender/escuchar, usar el lenguaje, hablar con claridad, leer, fluidez o 
beber/tragar.   
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