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Filosofía de la Escuela

Creemos que cada niño tiene el
deseo innato de aprender, explorar y crear,
y que este deseo merece ser
alimentado y alentado.

Creemos en la importancia de invertir
en los primeros años de los jóvenes estudiantes.

Creemos que los niños están mejores atendidos por
profesionales bien entrenados en educación temprana.

Creemos en trabajar en conjunto con los padres.

Creemos en el ambiente de aprendizaje de un día completo,
durante todo el año.

Abrazamos los aspectos culturales,
diversidad étnica y económica
de nuestra comunidad.

Visión de la Escuela - Nuestro Centro reconoce que los niños menores de 5 años son un recurso muy
valioso, y que la mayor parte de su aprendizaje vital ocurre en estos primeros años. Eleanor Whitmore
Early Childhood Center proporciona un entorno en el que los niños de edades entre 18 meses y cinco
años tendrán un máximo de oportunidades para desarrollar la independencia, confianza en sí mismo, el
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respeto por uno mismo y los demás, y una actitud positiva hacia los placeres de la actividad intelectual y
el aprendizaje. En el Centro el personal es una extensión de la familia de su hijo y el hogar.
Misión de la Escuela - Nuestra misión es proporcionar el mejor plan de estudios apropiado para el
desarrollo basado en los siguientes ámbitos: Desarrollo del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales, Artes Creativas, Desarrollo de Competencias Emocionales y Sociales, Salud Física y enfoques de
aprendizaje. Vamos a ofrecer a los niños matriculados en nuestro centro con el personal más
competente y capacitado.
Administración- Eleanor Whitmore Early Childhood Center es una organización privada sin fines de
lucro. El centro cuenta con una junta directiva para la supervisión y recaudación de fondos. El Director
es responsable de la ejecución del programa.
Procedimientos generales Por favor dirija sus preguntas a los maestros principales y el Director.
Edad de los Niños Atendidos- Eleanor Whitmore Early Childhood Center ofrece programas de tiempo
completo o medio tiempo; durante el año escolar. y/o cuidado de los niños durante el verano para niños
de 18 meses hastael Pre-Kindergarten en 6 aulas. Contamos con 1 aula de Toddlers, 2 aulas de Pre K -3
años, y 3 aulas Pre K-4 años.
Proporción maestro :alumnos:
Edad

Maestro: alumnos

totales aula infantil

2 años

1:5

16

3 años

1:7

20

4 años

1:8

24

5 años

1:8

25

Horario de atención-Eleanor Whitmore Early Childhood Center atiende a las familias de lunes a viernes
de 7:30 am hasta las 5:30 pm. Todos los niños deben ser registrados al llegar y al salir del centro todos
los días con el equipo en la zona del vestíbulo. Ningún niño será admitido antes de las 7:30 am. Los niños
deben ser recogidos a más tardar a las 5:30 pm. Cámaras de Seguridad y un timbre son para la seguridad
de nuestros niños.
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Horas de llegada y salida: Sesión por la mañana: Pre Kinder de 4 años 8:30 AM-11:15 AM Sesión por
la tarde: 12:30 PM – 3:15PM (Toddlers & Pre K 3 – horas flexibles)
El Centro pide que los niños lleguen al centro a las 9:00 AM. Este es el comienzo de nuestro día
educativo y nos gustaría contar con el menor número de interrupciones posibles. Queremos que los
niños obtengan el máximo provecho de su día, y al llegar a las 9 am asegura esto. El retraso ocasional
debido a situaciones de emergencia, citas médicas, etc. es aceptable. Si tal situación debe surgir por
favor, avísenos lo antes posible para que podamos planificar en consecuencia.
Calendario – Eleanor Whitmore Early Childhood Center se cerrará once (11) días durante todo el año
debido a los siguientes días festivos:
- Nochebuena
- Fin de Año
- Memorial Day
- Día del Trabajo
- Navidad y el día después
- Año Nuevo
- Cuatro de Julio
- Acción de Gracias y el día después
- Viernes Santo
El centro sigue el programa de vacaciones del Distrito de East Hampton en Navidad y al final del año
escolar en junio.
También vamos a celebrar cada día festivo y el cumpleaños de cada niño en el centro. Si hay un día de
fiesta que observa y no tenemos conocimiento, por favor háganoslo saber. Siéntase libre de traer
cualquier material sobre el tema para que podamos compartirlo con todos. Si usted se opone a que su
hijo celebre un día festivo, le pedimos que no traiga a su hijo ese día. Un calendario mensual será
enviado a casa para mantener a los padres informados de los eventos especiales. Si usted se opone a
que su hijo celebre un cumpleaños con nosotros, vamos a retirar a su hijo del salón de clases de 10 a 15
minutos durante la celebración. Por lo general, los cumpleaños se celebran durante el refrigerio. Por
favor comunicarse con el maestro de su hijo cuando se celebra el cumpleaños de su hijo.
Inscripción - Cuando las familias contactan el Centro para hacer los planes de inscripción, se organizará
para que los padres hagan un depósito y recibirán el paquete de inscripción se completará antes del
primer día de su hijo. El Centro mantiene una lista de espera por la edad y la fecha de contacto.
Solicitamos:
• Dos (2) semanas de anticipación del retiro por escrito
• La matrícula y pagos atrasados deben estar pagos en su totalidad.
No hay devolución de efectivo por ninguna razón. El incumplimiento de este procedimiento da como
resultado la pérdida del depósito.

Pre K inscripción comienza en Abril para el siguiente otoño. Este es un programa gratuito para los
residentes de EHUFSD y el distrito de Wainscott.

Después de recibir su depósito, también vamos a establecer un proceso de integración. Normalmente,
esto sería en algún momento de la semana antes de la fecha de inicio de su niño y es una buena
oportunidad para que su hijo sea presentado en el salón de clase y profesores. En este momento, usted
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tendría una corta orientación para padres con la Administración para revisar el contrato y asegurarse de
que toda la documentación esté completa. También vamos a pedir que complete una encuesta después
de su periodo de prueba de medio día para hacernos saber cómo fue el proceso de inscripción para su
familia.
Es requerido por la Oficina de Servicios para Niños y Familia del Estado de Nueva York una revisión física
anual actualizada para su hijo. En el momento de la inscripción que tiene hasta 30 días para devolver un
formulario de evaluación de la salud, incluyendo un registro de vacunas, que debe ser completado por
un médico. El registro físico y vacunación debe completarse totalmente, incluyendo los resultados de un
examen de plomo y detección de tuberculosis a los 12 meses de edad. Las vacunaciones incompletas
deben ir acompañadas de una nota de un médico y una carta de usted con los planes y la línea de
tiempo de cómo va a actualizar las inmunizaciones. Se le hará un aviso anual para dejarle saber que es el
momento de obtener sus registros físicos actualizados. Si su cita es después de la fecha de 12 meses a
partir del registro físico previo, debemos tener un documento escrito de la próxima cita. El
incumplimiento de esta norma dará lugar a la suspensión o terminación de la atención.
En el primer día de su hijo la oficina debe tener todos los formularios de inscripción y de emergencia
completados. Todos los niños deben tener un archivo completo dentro de los 30 días de inscripción.
Incluido en el archivo estará la aplicación, la política de enfermedad, contactos de emergencia, el
consentimiento de fotos, la forma de Derecho de los Padres a Saber, y una evaluación de salud completa
y la cartilla de vacunación. Por favor tómese unos minutos para que el personal conozca a su hijo. Esto
incluye informar de cualquier alergia, y necesidades especiales, así como los objetivos generales que
usted pueda tener para el desarrollo y el aprendizaje de su hijo.
Matrícula y cuotas adicionales- La matrícula se debe dar todos los lunes por la mañana a la llegada al
centro. La única excepción es si su hijo no suelen asistir los lunes o si su hijo está ausente el lunes. En
este caso, la matrícula se debe el primer día de la semana que su hijo asista. Las cuotas de matrícula se
pueden incrementar anualmente. Un aviso de 30 días se dará en caso de haber algún cambio en la
matrícula. Se anima a los padres a mantenerse al día con los pagos ya que los saldos queno se realizan
durante varias semanas puede resultar abrumadores.
El Centro aceptará dinero en efectivo, giros postales y cheques personales a nombre de Eleanor
Whitmore Early Childhood Center. En caso de que el cheque sea devuelto por fondos insuficientes, se
cobrara veinticinco dólares ($25.00) por gastos de manipulación. Posteriormente, el centro no podrá
aceptar el pago por cheque personal. El centro proporcionará un recibo, cuando así se solicite. También
puede inscribirse en Tuition Express, un programa que permite que las cuotas se carguen directamente a
una tarjeta Visa o MasterCard. Hay una opción para pagar la matrícula cada dos semanas. Tuition
Express se cobrará una vez por semana hasta que se proporcioneuna solicitud de cancelación o el niño
sea retirado del centro. Si el pago es rechazado por su banco dará lugar a una multa de veinticinco
dólares ($25.00) por gastos de manipulación.
Retrasos en los pagos frecuentes resultará en la terminación de la atención.
Entendemos que la dinámica de la familia no son todos iguales. Tenga en cuenta que el padre (s) o tutor
(es) que firman el contrato Eleanor Whitmore Early Childhood Center son completamente responsables
de todos los pagos de matrícula.
Los cambios en la inscripción -Cambios de horario: Eleanor Whitmore Early Childhood Center requiere
un cambio en la forma de inscripción (disponible en la oficina) si desea solicitar un cambio de horario
(tiempo parcial a tiempo completo, a tiempo completo a tiempo parcial o el cambio de día). Esta forma
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tiene que ser devuelta a la oficina al menos dos semanas antes del cambio necesario. Un mensaje de
confirmación será enviado a su casa que le permite saber si somos capaces de atender su solicitud, si no
y por qué, y el cambio de la información de matrícula.
Terminación: Dos semanas se requiere notificación por escrito a la salida del centro. Si no se da la debida
notificación, el depósito será retenido para compensar el costo de la vacante creada por la ausencia de
su hijo. Al salir del programa, se pidea los padres que completen una encuesta de salida con el fin de
prestar una mejor asistencia al centro en el servicio a las familias en el futuro. Si un padre pregunta,
nosotros proporcionaremos copias de las evaluaciones y la información pertinente para el desarrollo del
niño recientes. Eleanor Whitmore Early Childhood Center se reserva el derecho a eliminar cualquier niño
en cualquier momento y sin previo aviso de dos semanas.
Inclemencias del Tiempo Una decisión será tomada antes de las 6:00 AM si el centro se cerrara o
abrirá unas horas tarde. La información se publicará en la página web EHUFSD.org o usted puede
comprobar cualquiera de las estaciones de radio WLNG o Canal 12 TV News. El Centro está trabajando
en la idea de ser capaz de comunicarse con los padres y tutores a través de mensajes de texto.
Llegada ySalida- Para la seguridad de todos, por favor asegúrese de que usted no deja su coche en
marcha cuando deje o recoja a su hijo. Los niños deben estar acompañados por sus padres o tutores, de
puerta a puerta. Por razones de seguridad, asegúrese de tomar la mano de su niño cuando usted camina
hacia y desde el coche hasta el centro. Al dejar a su hijo por favor asegúrese de que usted traiga a su hijo
hasta el centro y al aula e inscribirlos. Por favor identificarse con el personal docente antes de salir del
edificio. Una vez que el personal docente ha sido notificado, el niño se convierte en su responsabilidad.
Para la seguridad de los niños es importante que se queden con usted y no corran en el pasillo.
Estacionamiento Hay lugares del estacionamiento previamente designadas, en frente del Centro para
los padres para parquear. Por favor, asegúrese de no parquear en los espacios de estacionamiento para
discapacitados al menos que tenga las etiquetas apropiadas para hacerlo.
Salida de los niños Los padres deben designar de antemano por quien su hijo será retirado. Si alguien
aparte de usted se llevará al niño a casa usted debe notificar al personal de la oficina. La oficina a su vez
informará a la maestra de su hijo. Sólo la persona autorizada se le permitirá llevarse al niño. Personas
desconocidas para el personal deberán mostrar una identificación. Por favor recuerde a la persona que
recoja a su hijo traer identificación con foto, de lo contrario el niño no saldrá con dicha persona. Si una
persona llega a recoger a un niño y la persona que no está en la lista autorizada o un padre no nos ha
notificado, el niño no saldrá con esa persona.
En caso de situaciones de custodia, por favor asegúrese de que tenemos archivadas las órdenes de la
corte con respecto a la autorización para recoger al niño deseado. En el caso de que un padre que no
tenga custodia intente recoger a un niño, se le notificará al padre con la custodia.
Si usted o la persona que regularmente es responsable de recoger a su hijo y no estará disponible al
teléfono en caso de una emergencia, por favor proporcione números alternativos de teléfono y/o
nombres de las personas que deben ser llamadas en caso de una emergencia.
Los niños no pueden ser retirados por personas que presenten signos evidentes de estar bajo la
influencia de drogas o alcohol, o de otra manera incapaz de llevar al niño a casa de forma segura. El
personal del Centro intentará ponerse en contacto con el otro padre o adulto que pase a recoger al
niño. Si es necesario, se notificará a las autoridades competentes.
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No fumar-Eleanor Whitmore Early Childhood Centerno permite fumar en ningún lugar. Esto incluye la
zona de juegos y áreas de estacionamiento. Nuestro personal no fuma en el centro y esperamos que
todos los visitantes respeten esta política.
Participación de los padres –Eleanor Whitmore Early Childhood Center tiene una política de puertas
abiertas. Los padres son bienvenidos a visitar y/o llamar para obtener información sobre el bienestar de
su hijo. También nos gustaría invitarte a participar como voluntarios en el salón de su niño tan a
menudo como le sea posible o desea. Vamos a ofrecer tiempo a los padres a unirse y/o participar en el
aula para actividades como fiestas, excursiones, días de carrera, se invita a los padres a conferencias,
etc. durante todo el año escolar para mantenerlos involucrados. Siéntase libre de hablar cuando pueda
o esté dispuesto a reunirse con nosotros y con el maestro de su hijo. Tenemos varias formas en que los
padres y miembros de la familia pueden dar opiniones. El Centro está trabajando en la idea de tener un
buzón de sugerencias situado en el vestíbulo principal. Una vez este en el lugar, no dude en escribir sus
comentarios, preguntas o inquietudes y serán tratados por la administración. También es la idea de
tener una encuesta anónima en nuestro sitio web para los padres. Apreciamos cualquier comentario
que nos pueda proporcionar. Además, los planes están en discusión para las reuniones con los padres,
niños, maestros y miembros de la junta durante el año escolar sean en la tarde.
Objetos Perdidos- Hay una caja en el vestíbulo para todos los objetos perdidos y encontrados en las
instalaciones. Se eliminarán mensualmente. Por favor marque todas las prendas de vestir, sabanas y
fundas etc., con el nombre del niño para minimizar la pérdida de materiales.
Seguridad física del Entorno y Sanidad- Los maestros son responsables del mantenimiento diario de sus
salones de clase. Las aulas, juguetes, paredes, cubículos, las carpetas y cunas son limpiados y
desinfectados semanalmente. Utilizamos una solución de agua y cloro al desinfectar. Los pisos se
aspiran y se trapean cada noche. Las mesas y sillas se limpian con frecuencia durante el día. Cada noche,
todas las aulas y baños se limpian.
Procedimientos de lavado de manos y cambio de pañales están publicados en cada área
correspondiente y se siguen como lo requiere la Salud Pública. Al cambiarlos pañales el personal está
obligado a llevar guantes de látex(o sustituto libre de látex) en cada mano mientras cambia pañales. .A
cada niño se limpia y se coloca un pañal limpio. Los guantes y los pañales se desechan en un recipiente
apropiado. Los niños y el personal se lavan las manos después de cada cambio de pañales.
El personal usa guantes al servir los alimentos y la preparación de alimentos. Se lavan las manos antes y
después de manipular alimentos tanto el personal como los niños.
Precauciones generales de seguridad se utilizan en el patio. El equipo se revisa a diario para garantizar
que no haya piezas rotas o zonas inseguras.
Eleanor Whitmore Early Childhood Center tiene un manual de procedimientos de emergencia que
seguirá en caso de cualquier emergencia. Los simulacros de incendio se llevan a cabo cada mes según lo
requiera el Jefe de Bomberos. También practicamos otros simulacros de emergencia, tales como
condiciones meteorológicas extremas y el aislamiento. Cuando tengamos un simulacro de emergencia,
se avisará por nota; la cual se dejara en el cubículo de su hijo o por vía electrónica.
Si hay un incendio en el centro, el personal ha sido entrenado para mover los niños al aire libre
inmediatamente. Todas las habitaciones cuentan con un plan de evacuación publicado. Si tenemos que
ser evacuados por un período prolongado de tiempo podemos utilizar la iglesia de San Lucas. En ese
momento, se lo notificaremos a todos los padres para los niños sean recogidos.
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Programa
Horario Diario - Este es un calendario provisional y puede variar ligeramente de una clase a otra. Todas
las actividades son apropiadas para la edad y varían de una clase a otra.
Pre K 4 años. -Llegada, la reunión, el tiempo rima, los laboratorios, cuento, snack, y el juego exterior.
Pre K 3 años. - Llegada, desayuno, la reunión, snack, laboratorios, jugar al aire libre, el descanso y el
almuerzo
Niño - Llegada, desayuno, la reunión, snack, laboratorios, jugar al aire libre, el descanso y el almuerzo
* Los laboratorios se han previsto como "laboratorios de aprendizaje" dedicados a temas específicos a
través del juego.
* Día completo incluye almuerzo, descanso, juego y merienda.
Plan de Estudios – Eleanor Whitmore Early Childhood Center ofrece programas innovadores que
incorporan las últimas novedades en educación infantil y ayudan a guiar a los jóvenes estudiantes a
adquirir las habilidades emocionales, cognitivas y sociales que los preparan para el éxito. El rico currículo
basado en la investigación está diseñado para ayudar a cada niño a alcanzar los hitos del desarrollo - en
la alfabetización temprana, resolución de problemas, cociente emocional, y la visión social. Actividades
adicionales de enriquecimiento son una parte importante del plan de estudios en todos los niveles de
edad. El Centro se esfuerza por ofrecer: proyectos de arte que refuerzan temas semanales y desarrollar
habilidades de observación y de motor, un programa de música dos veces por semana, que infunde
ritmo, movimiento, canto y tocar instrumentos, las clases de acondicionamiento físico, clases de
natación en la YMCA local y yoga lecciones durante ciertas épocas del año. Todos nuestros programas se
centran en el desarrollo integral del niño emocional, social y cognitivo. Puesto que los niños aprenden a
través del juego, el juego es una parte esencial de todos los días para todos los niños. Todas las
actividades están enfocadas, son divertidas y apropiadas para el desarrollo. Cada salón está repleto de
rompecabezas, juegos, áreas de juego dramático, materiales de arte, y más. Las áreas de juego al aire
libre están llenas de equipos apropiados para la edad. Todo nuestro Pre K 4 años. Actividades se
relacionan con el estado de Nueva York Common Core Curriculum y ayudan a preparar a nuestros niños
con una base sólida.
Temas y planes de lección- Cada salón en Eleanor Whitmore Early Childhiid Center opera bajo un
horario flexible basado en temas o tópicos principales que se tratarán durante el año. El director y los
maestros desarrollan temas anuales. Damos la bienvenida a cualquier información de su familia que le
gustaría compartir sobre lenguas nativas, alimentos culturales, ropa, música, etc. que se pueden
extender nuestro plan de estudios. Por favor, consulte con el maestro de su hijo si puede contribuir
Todos los planes de lecciones son creados por los maestros para abarcar las necesidades de desarrollo
de cada niño en la clase. Los maestros hacen todo lo posible para mantener a cada padre/tutor
informado de su día y el progreso de su hijo. Por favor tómese unos minutos con el maestro de su hijo
para revisar las actividades y preocupaciones antes de salir. Hojas de diario se utilizan en el programa
del niño como una forma para comunicarse con los padres/tutores de su hijo si el profesor no está
presente en las horas de recogida.
Tiempo al aire libre-- Para ayudar a promover el desarrollo saludable y la actividad física, Eleanor
Whitmore Early Childhood Center planea actividades diarias en el exterior por lo menos dos veces al día
para todos los niños. Los niños pueden y se les anima a salir a la calle cuando la temperatura es superior
a 20° (F) con el factor del viento. Tiempo al aire libre está limitado a 10 - 20 minutos cuando la
temperatura es 21° - 32° (F). Para ayudar a desarrollar un amor por la actividad física, por favor vista al
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niño con los zapatos que son flexibles y permiten que se muevan libremente (por ejemplo, zapatillas o
sandalias sin tacón).
Durante el calor de los meses de verano, si el pronóstico contiene una 'advertencia', 'ver' o 'advertencia
de calor', la administración determinará si a los niños se les permitirá salir a la calle. Si la administración
determina que es seguro para los niños estar afuera durante una "alerta", "vigilancia" o "advertencia",
ellos podrán estar fuera durante 15 a 30 minutos por la mañana. Sin embargo, no se les permite salir por
la tarde.
Los niños no van a estar fuera si está tronando o si hay rayos.
Si un niño tiene una nota del doctor indicando temperaturas específicas y las condiciones
meteorológicas o cualquier otra razón de no poder salir a la calle, se hará todo lo posible para mantener
a ese niño dentro del centro.
Siesta descanso - Como es requerido por la oficina de niños y Familias, es necesario que todos los niños
descansen durante el día. Cada niño tiene una estera/cuna que utilizan para el tiempo de descanso.
Después de descansar en silencio, vamos a ofrecer a los niños una actividad tranquila con el fin de
permitir que los amigos que necesitan más horas de sueño no sean interrumpidos.
Excursiones eInvitados- El Coordinador Curricular podrá planificar excursiones periódicamente a través
del año escolar basadas en los temas o época del año. Las sugerencias de los padres son bienvenidas.
Nosotros pedimos a los padres que sean chaperones para que nos ayuden a mantener proporciones
seguras en las excursiones. Más información sobre chaperones estará disponible antes de viajes. Los
profesores están obligados a tomar un permiso completo para el viaje en caso de emergencia. Este
formulario debe ser completado y entregado al maestro antes del viaje. Los niños de Pre K 4 son
transportados desde el Centro a través de un autobús escolar del Distrito. De vez en cuando vamos a
invitar a narradores, titiriteros, y otros invitados especiales a visitar nuestro centro. Creemos que esto
proporciona a los niños con un estimulante cambio de ritmo. Las actividades están programadas en
diversos momentos durante el día para permitir que los padres puedan asistir si su horario lo permite.
Eleanor Whitmore Early Childhood Center - ofrece un programa de campamento de verano conocido
como el Programa de Verano “Sandpiper”. El plan de estudios puede variar ligeramente de nuestro
programa de año escolar para incluir a más visitantes y actividades adicionales. Los maestros siguen
revisando las habilidades y conceptos introducidos durante el año escolar mientras que sigue los temas
de verano. Cada clase tendrá un día de agua una vez por semana, si el tiempo lo permite. También
vamos a tener clases especiales como español para la diversión, música y el movimiento durante el
programa de verano de ocho semanas.
Evaluaciones, Observaciones y Conferencias de Padres- Creemos firmemente que la participación
familiar juega un papel crucial en la vida de su hijo, por lo tanto, al principio del año escolar académico
(Septiembre) los profesores evaluarán a su hijo con el fin de crear metas individuales para el aprendizaje
(línea de base evaluación). En enero y mayo vamos a completar una lista de verificación de desarrollo
para evaluar a su hijo y ofrecer conferencias de padres y maestros.
Observaciones regulares nos ayudarán a evaluar a su hijo y saber dónde se encuentra en la etapasdel
desarrollo para su edad. Las observaciones también nos ayudan a crear objetivos de la clase y objetivos
individuales que se utilizarán en la planificación del currículo. Los profesores realizarán observaciones de
las habilidades de su hijo duranteel tiempo en clase. Los maestros observarán cómo su niño se está
desarrollando en los ámbitos siguientes: Lenguaje, Emocional/Social, Ciencias, Artes Creativas,
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matemáticas, desarrollo físico, enfoques de aprendizaje y Estudios Sociales. Los maestros documentaran
sus observaciones y las pondrán periódicamente a un lado algunos de los trabajos realizados en clase
para apoyar a las observaciones que se discutirán durante las conferencias de padres.
DVD / Video Uso Los niños ven las cintas grabadas que corresponden a diversos temas de vez en
cuando. Películas cortas están disponibles en días de lluvia y antes de la salida tardía en determinados
días. Cualquier DVD o vídeo que se muestra a los niños requerirán un seguimiento o una actividad de
extensión para ser incorporados en el plan de estudios. La televisión no se utilizará para llenar el tiempo
o como niñera.
Necesidades Especiales – Eleanor Whitmore Early Childhood Center abrazará la diversidad de
desarrollo apropiado enfocándose en la inclusión, el individualismo y los derechos de todos los niños
que viven en la comunidad sean valorados. Los niños con necesidades especiales o que tienen
capacidades diferentes son una extensión natural de nuestra filosofía y misión del programa. Esto
también incluye a estudiantes con un segundo idioma. Antes de inscribir a un niño con necesidades
especiales queremos asegurarnos de que estamos formados y capacitados para satisfacer las
necesidades del niño y poder mantener la proporción en el aula. La mayoría de nuestros asistentes de
maestro son bilingües. (Inglés-Español)
Si su hijo tiene un IEP (Plan de Educación Individual), por favor, comparta con la administración y el
personal docente con el fin de asistir a usted y su niño con el logro de las metas establecidas en el IEP. Si
su hijo tiene un IEP, vamos a tener que firmar un documento adicional que permite que la información
sea compartida entre los especialistas/terapeutas y maestros para que puedan incluir esa información
en sus planes de estudio. Los profesores sólo podrán incluir información IEP en su planes de lecciones, si
tenemos la documentación correcta.Para los estudiantes de inglés, profesores, asistentes de maestros
bilingües y la administración trabajarán conjuntamente con los padres para ayudar al niño a
comunicarse en el aula.
Lo que debe traer - el primer día de su hijo en Eleanor Whitmore Early Childhood Center:
Por lo menos un cambio completo de ropa de temporada incluyendo la ropa interior, delantal para
pintura o actividades desordenadas
Pañales y toallitas para niños que no están capacitados para ir al baño. Cualquier otro artículo que su
hijo puede ser que necesite de acuerdo a la maestra de su hijo.
Les pedimos que los juguetes se dejen en casa a menos que sea un espectáculo programado o que
haya habido una petición especial hecha por el maestro de su hijo.

Enfermedad - Eleanor Whitmore Early Childhood Center no permitirá que un niño que tiene alguno de
los síntomas de las enfermedades indicadas en el formulario de enfermos pueda ser admitido a, o
permanecer en el centro hasta que el niño haya estado libre de síntomas durante 24 horas sin la ayuda
de medicamentos, oal menos que la documentación escrita de un médico diga que el niño ha sido
diagnosticado y no presenta ningún riesgo grave para la salud del niño o con otros niños. Esto incluye las
enfermedades transmisibles notables según lo especificado por la División de Salud Pública. Será a
discreción del personal en cuanto a si un niño debe estar presente. Fiebre de bajo grado, diarrea,
vómitos, piojos, sarna, o cualquier virus contagiosos no serán aceptados. Si su hijo se enferma durante el
día, vamos a tratar de que él / ella este separado de los otros niños hasta que alguien llegue a recoger a
12

su hijo. Le pedimos que llegue lo más rápido posible. Creemos en la Política de no estar enfermos es el
mejor interés de todos los niños y el personal, incluyendo al niño que está enfermo. Como parte del
paquete de solicitud, se le pedirá que revise y firme una copia de nuestra Política de enfermos.
No se descontarán los días de enfermedad de la matricula cuando su hijo no está asistiendo. Si su hijo
no está en la escuela el lunes debido a una enfermedad, la matrícula se debe pagar el día en que el niño
regrese. No hay cargos por pagos atrasados
Siempre que se produzca un brote de enfermedad contagiosa, una nota se publicará en las aulas
aplicables y un aviso por escrito será enviado a casa o un mensaje electrónico le será enviado.
Entrenamiento para el baño - Entrenamiento del retrete por lo general comienza alrededor de los 18
meses de edad. Los niños se animan cada vez que se cambia el pañal a sentarse y usar el baño. El
personal utiliza un sistema de refuerzo positivo. Alimentos o dulces nunca se utilizarán como
recompensa. Los niños que manifiesten su interés por ir al baño de manera independiente se animan a
hacerlo con la supervisión adecuada.
Transición- Normalmente tenemos transiciones una vez al año, a finales de agosto, donde los niños se
"graduarán" a la siguiente clase. Puede haber ocasiones en las que tenemos una pequeña transición en
diciembre o enero. Puede haber otras ocasiones a lo largo del año en que un niño puede hacer la
transición debido a las necesidades individuales. Tratamos de minimizar estas transiciones y sólo
hacerlo cuando es por el bien del niño y o del aula.
Transiciones fuera del programa se requieren dos semanas de aviso por escrito al salir del Centro. Al
salir del programa, a los padres que completen una encuesta de salida con el fin de prestar una mejor
asistencia al centro en el servicio a las familias en el futuro. Si un padre pide, nosotros le
proporcionaremos copias de las evaluaciones recientes e información pertinentes para el desarrollo del
niño, mientras que estas se encuentren aquí Eleanor Whitmore Early Childhood Center. El depósito de
la semana pasada se aplicará si dos semanas de anticipación por escrito se presentó y no hay saldo
vencido en la cuenta.
La administración de medicamentos Solamente los padres pueden administrar medicamentos en el
centro. Debe ser autorizado el uso de cremas de protección solar y de pañalitis de forma separada. Esta
versión se incluye en su paquete de solicitud. Las lociones se aplicarán cuando sea necesario siempre
que el padre trae la crema de pañal o protector solar para el centro en su envase original y claramente
etiquetados

Gestión del comportamiento positivo-Eleanor Whitmore Early Childhood Center asegura que todo el
personal utilice los métodos apropiados de disciplina y orientación de acuerdo a la edad. Estos métodos
fomentan el auto-control, auto-dirección, la autoestima y la cooperación. Alabanza, recompensas y
estímulo en lugar de castigo. Animamos a la coherencia en las técnicas de disciplina entre el hogar y la
escuela. Si estos métodos no tienen éxito, un tiempo de espera o el retiro a la oficina se utilizarán como
último recurso. Si el personal no es capaz de poner al niño bajo control, el padre / tutor será llamado y
se pedirá recoger al niño. Después de la tercera ocurrencia de conducta descontrolada, se le pedirá al
padre mantener al niño en casa por 24 horas. Todos los esfuerzos se hacen para trabajar con los padres
y el maestro del niño para crear un plan de modificación de la conducta. Eleamor Whitmore Early
Childhood Center se reserva el derecho de suspender la atención de un niño que no es capaz de cumplir
con las conductas apropiadas o no tiene plan de cooperación de los padres.
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Emergencias y lesiones- A cada padre se le pide que firme los formularios de solicitud de permiso que
autoriza la iniciación de los procedimientos médicos de emergencia y transporte si es necesario. Un
número de teléfono de emergencia debe estar archivado en el Centro con los nombres de personas por
las que su hijo puede ser retirado. Le pediremos que las formas de emergencia se actualicen
anualmente. Por favor, asegúrese de notificar a la oficina si cualquier información de contacto se debe
cambiar. Si alguien que no sea la persona regular va a recoger a su hijo, notifique al centro, ya sea por
teléfono o por escrito una nota. En caso de una emergencia médica grave, llamaremos inmediatamente
al 911, entonces nosotros le llamaremos. Si el niño no tiene pulso o respiración CPR se administra hasta
que lleguen los paramédicos. Proporcione a la oficina la información necesaria en caso de un evento de
emergencia.
Lesiones: pequeños cortes o contusiones son evaluados por el personal y se da el tratamiento adecuado,
como el hielo, se lava con agua y jabón o curitas son administradas. Se le notificará de este tipo de
lesiones en el momento de recoger al niño. Un informe de accidente será explicado por el maestro de
su hijo. La administración evaluará las lesiones graves. Se le notificará de inmediato si la lesión es de
carácter más grave. Los padres serán contactados inmediatamente por teléfono si su hijo ha recibido
una lesión ubicada desde los hombros hacia arriba o si el niño ha sido mordido.
Servicio de Alimentos – Eleanor Whitmore Early Childhood Center ofrece un desayuno
(aproximadamente a las 8:30 am hasta las 9:00 am) y almuerzo (aproximadamente a las 11:30 am hasta
las 12:00 pm) y una merienda (aproximadamente 2:30-3 p.m.) para todos los niños. El almuerzo no está
previsto para Pre K 4 años ya que no están en el programa de día extendido. Los menús son publicados
en la cocina y en el tablero de los padres en la clase de su hijo. Los menús también serán publicados en
nuestro sitio web. Todas las comidas que se sirven son de acuerdo al Programa de Cuidado de Adultos
de Alimentos (CACFP) requisitos del patrón alimenticio, que se ajustará en consecuencia por la edad del
niño actual USDA / Infantil y. Si por alguna razón un niño no puede tener ciertos alimentos debido a
razones médicas o religiosas, por favor notifique a la maestra de su hijo y proporcionar una nota de la
oficina de su médico explicando la razón médica (s), junto con las sustituciones que podemos ofrecer en
lugar de la restricción alimentos o notariada del documento que indica la preferencia religiosa. Se anima
a los padres que traigan alimentos suplementarios para sus hijos si tienen alergias severas o múltiples.
Para las familias que proporcionan alimentos suplementarios, no dude en hablar con el maestro de su
hijo, por favor.

SOMOS UN CENTRO DE LIBRE DE MANI. Por favor, mire las etiquetas de los alimentos y refrigerios que
usted está trayendo DEBE asegurarse de que los productos no contienen maní / nueces . Podemos
tener varios niños con este tipo de alergia y necesitamos su cooperación para garantizar la seguridad de
todos.
•
•
•
•
•

Le pedimos que no envié dulces a la escuela.
Para apoyar a los hábitos saludables de alimentación de los niños, se observarán y apoyaron
señales de hambre y la plenitud.
Frutas y hortalizas frescas se sirve todos los días.
Comidas envasadas comercialmente y/o al horno carnes grasas, pre-fritos o alto, como
pedacitos de pollo y salchichas son evitados.
Snacks con alto nivel de azúcar o grasas no serán servidos a los niños bajo nuestro cuidado.
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•
•
•

Carnes altas en grasa, tales como salchichas, tocino y Bolonia, así como carnes fritas como
pedacitos de pollo y palitos de pescado sólo se ofrecerán con poca frecuencia.
Nosotros le ofrecemos panes y cereales de grano entero siempre que sea posible.
El agua será claramente visible y disponible para los niños en todo momento, dentro y fuera del
centro.

Apoyamos la elección de alimentos saludables de su hijo, alentando a los niños a tratar con cuidado las
frutas y verduras y dar un refuerzo positivo cuando lo hacen. El personal será modelo de
comportamientos positivos y se les anima a seguir las mismas opciones saludables en la presencia de los
niños. Durante fiestas y celebraciones festivas tratamos de servir a una mezcla de alimentos. Habrá una
combinación de dulces y golosinas nutricionales disponibles para los niños.
Cualificaciones –Eleanor Whitmore Early Childhood Center ofrece un programa permanente de
actividades apropiadas para su edad, que satisfagan las necesidades emocionales, sociales, físicas e
intelectuales de los niños bajo nuestro cuidado. Para asegurar esto, la administración seleccionará
cuidadosamente el personal que este más calificado.
Leyes de notificación obligatorias– Se requiere al personal del Centro reportar cualquier sospecha de
abuso o negligencia. Vamos a documentar las sospechas y nos pondremos en contacto con la línea
directa de abuso infantil si sentimos que el niño está en peligro. De acuerdo al 906 de este capítulo, el
personal que participe de buena fe es inmune de cualquier responsabilidad que pudiera existir como
resultado de dicho informe. Nuestro personal ha sido entrenado en la detección de indicadores de
abuso físico, sexual y emocional. Para ayudar en la protección de sus hijos, todo el personal ha tenido
una revisión de antecedentes penales.
Educación Continua - Todo el personal del Centro debe cumplir con los requisitos de educación
continua establecidos por el Estado de Nueva York en las áreas de desarrollo de la infancia y la
educación. Los padres están invitados a asistir también. La financiación privada y las fundaciones
proporcionan los temas y el apoyo para el desarrollo pertinente del personal.

Contáctenos – Eleanor Whitmore Early Childhood Center tiene una variedad de maneras para que los
padres comunicarse con nosotros, por teléfono o por correo electrónico la información se da a
continuación. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web. Nuestro
sitio web tiene mucha información para usted, incluyendo los próximos eventos.
La comunicación abierta con ustedes es la clave y le pedimos que nos proporcione su dirección de
correo electrónico, número del teléfono celular,número del trabajo y los números de teléfono fijo en la
solicitud durante la inscripción. Vamos a revisar el correo electrónico s cada dos horas durante el día. Le
responderemos tan pronto como nos sea posible. Si usted tiene un mensaje para un profesor se lo
haremos llegar durante el día y le responderemos tan pronto como les sea posible.
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Si le gustaría estar en nuestro correo electrónico y/o cadena de mensajes de texto y recibir avisos,
cierres de escuelas, etc. electrónicamente, por favor asegúrese de llenar el formulario correspondiente
en la inscripción. Por favor, asegúrese de actualizar a la administración si su dirección de correo
electrónico o número de teléfono (s) acambiado.
Gracias por elegir inscribir a su hijo en Eleanor Whitmore Early Childhood Center. Esperamos que usted
y su familia encuentren una experiencia educativa y feliz. No dude en contactarnos en cualquier
momento si usted tiene cualquier pregunta o preocupación.
Maureen Wikane
Directora/administradora

Eleanor Whitmore Early Childhood Center
PO Box 63
2 Gingerbread Lane Extension
East Hampton, New York 11937
Teléfono: (631) 324-5560
Email: info@ewecc.org
Website: www.ewecc.org
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