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Declaración de Misión
La Declaración de Misión de Escuelas públicas de O'Neill, Nuestra misión es
proporcionar experiencias de aprendizaje atractivas en un ambiente seguro y
respetuoso donde se espera que todos los estudiantes desarrollen las habilidades y
los conocimientos necesarios para ser ciudadanos independientes, colaborativos y
productivos de un mundo en constante cambio.

Filosofía Preescolar
Elementaria O'Neill Preescolar utiliza prácticas apropiadas para el desarrollo para
proporcionar un ambiente de aprendizaje que alienta a todos los niños a aprender y
desarrollarse a través de un plan de estudios que esté alineado con todos los
estándares estatales. Nuestro personal altamente calificado proporcionará un
ambiente seguro donde los niños se sientan seguros, protegidos y cuidados. Los
niños tendrán la oportunidad de participar en experiencias de aprendizaje activas
para construir su preparación para el nivel de Kindergarten. La instrucción
trabajarán en todas las habilidades de los fundamentos educativos a las habilidades
sociales y al edificio de la relación. Con una asociación con las familias como otro
elemento clave del programa queremos fomentar esa relación y apoyar a las familias
en todos los aspectos del programa preescolar.
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Metas
● Proporcionar un ambiente que sea acogedor y nutrir a todos los niños
● Estimular el crecimiento de nuestros estudiantes en todas las áreas de
desarrollo
● Proporcionar un ambiente donde los estudiantes adquieran independencia y
autoestima
● Preparar a los estudiantes para las necesidades académicas, sociales y de
desarrollo de Kindergarten

Plan de Estudios
Preescolar de O'Neill Elementary, utiliza el currículo creativo, un currículo basado
en la investigación que fomenta el crecimiento y el desarrollo a través de un enfoque
basado en proyectos. El plan de estudios está diseñado para crear un ambiente para
los niños donde tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse a su propio ritmo.
El Currículo Creativo se enfoca en el niño entero a través de actividades de grupos
pequeños y grandes.
La escuela preescolar utilizará las Pautas de Aprendizaje Temprano de Nebraska
como fuente de pautas educativas. Estas directrices ayudarán a los maestros a
planificar actividades de aprendizaje, mejorar el conocimiento del desarrollo del
niño, proporcionar a los padres información sobre el desarrollo de sus hijos, guiar
las evaluaciones y establecer metas para los niños.
El currículo creativo puede ser visto por la empresa en la siguiente página web:
Http://teachingstrategies.com/national/creative-curriculum-preschool-system-ball
s-study-video.html
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Evaluación
La Evaluación GOLD se utilizará según las indicaciones del Estado de Nebraska. Esta
evaluación dará a nuestro programa las pautas de lo que se evaluará a lo largo del
año escolar. Los maestros observarán a los niños durante todo el día para planificar
y organizar las actividades diarias. Estas observaciones también dan a los maestros
una idea de cómo apoyar el aprendizaje y desarrollo de cada niño.

Participación de la Familia
La participación de la familia puede aumentar exponencialmente el aprendizaje y el
desarrollo de un niño. Queremos tener una asociación fuerte con la familia de
nuestros estudiantes. O'Neill Elementary Preschool da la bienvenida a las familias
como parte del equipo educativo y animar a nuestros padres / tutores a aumentar el
aprendizaje y desarrollo de sus hijos de las siguientes maneras:
● Lea a sus hijos - escuchar a un adulto leer aumenta el vocabulario y las
habilidades de adquisición del lenguaje
● Pasar tiempo de calidad con sus hijos - la atención de un adulto amoroso es
esencial en el desarrollo emocional de un niño
● Escuchen lo que les interesa a los niños interesarse en los intereses de los
niños les muestra que sus intereses son importantes y pueden fomentar la
creatividad y la imaginación
Las familias son bienvenidas en el preescolar durante el año escolar. Las familias
pueden hacer arreglos con el personal de preescolar para visitar, ser voluntarios y
ayudar de otras maneras si lo desean.
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Horario Diario
Sesión Matutina

Sesión de la Tarde

7:50-8:00
8:00-8:20
8:25-9:25
9:30-9:50
9:55-10:25
10:30-10:45
10:50-11:00
11:05-11:30
11:30-11:35

11:50-12:00
12:00-12:25
12:30-12:50
12:55-1:55
2:00-2:20
2:25-2:55
3:00-3:10
3:15-3:30
3:30-3:35

Llegada
Reunión matutina
Tiempo de elección / merienda
Trabajo en grupo reducido
Juego de motor grande
Leer en voz alta
Reunión de cierre
Almuerzo
Salida

Llegada
Almuerzo
Reunión de la tarde
Tiempo de elección
Trabajo en grupo
Tiempo de elección
Merienda
Leer en voz alta
Salida

Llegada / Salida
Los estudiantes de preescolar sólo deben llegar durante su ventana de llegada
(7: 50-8: 00 am para la mañana y 11: 50-12: 00 para la tarde) ya través de la puerta
de preescolar, que se encuentra en el lado sur de edificio a través de las puertas
cerradas del patio. El despido se hará a través de la misma puerta durante cada
ventana de despido también. Los padres deben venir a recoger a sus hijos de la
misma entrada / salida que se traen al inicio del día.
Si está trayendo a su estudiante a la escuela, o necesita recoger a su hijo fuera de su
puerta original de llegada/salida, deberá revisarlos a través de la oficina principal
con la secretaría de la escuela antes de que se unan o salgan de la clase.
Los estudiantes de preescolar no serán entregados a nadie que no haya sido
aprobado por los padres o tutores al inscribirse. Si alguien diferente va a recoger a
un estudiante de preescolar, se debe enviar una notificación escrita con el niño, o la
oficina de O'Neill Elementary School debe ser contactada por el padre o tutor antes
de recogerlo.
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Ausencias
Las ausencias ocurren de vez en cuando. Si usted sabe que su hijo va a faltar a la
escuela antes de que ocurra, por favor avise al maestro antes posible. En el caso de
que su estudiante se enferme durante la noche u otros eventos que requieren una
ausencia, por favor notifique a la oficina de la escuela el día de la ausencia. La oficina
de la escuela primaria comienza a tomar llamadas telefónicas a las 7:15 am. Por
favor notifique a la oficina con el nombre del niño, razón de la ausencia.

Suspensión de clases y cuestiones climáticas

Las entradas retrasadas o los días cancelados se anuncian en la estación de radio
local KBRX, el sitio web de O'Neill Public Schools, la página de Facebook de la
Escuela Primaria O'Neill y el sistema de discado automático de los distritos
escolares. Se pide a los padres que no llamen al personal de preescolar con
información o preguntas sobre un retraso o cancelación. La escuela preescolar
seguirá la política de O'Neill Public School.
Si una entrada tarde, se llama debido al clima, no habrá preescolar de la mañana. Las
sesiones de la tarde funcionarán como de costumbre en esos días. Si la salida escolar
se anuncia antes de la llegada de la sesión de la tarde entonces esa sesión no se
llevará a cabo. El distrito escolar tomará decisiones tempranas de la salida que
implican tiempo con la hora de llegada de los estudiantes preescolares de la tarde
como factor que contribuye.

Calendario Anual
Preescolar de O'Neill Elementary seguirá el horario de vacaciones y descanso de
O'Neill Public Schools. Sin embargo, las fechas de inicio y finalización puede variar
de un año a otro. Por favor, asegúrese de que su familia tenga el calendario
preescolar disponible con los días escolares únicos que son diferentes de O'Neill
Elementary. El calendario preescolar se adjuntará al final de este documento en el
Apéndice A.
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Comidas
Cada estudiante matriculado en preescolar, tanto por la mañana como por la tarde,
será servido en un ambiente familiar. Además de las comidas, los niños aprenderán
sobre nutrición, buenos hábitos alimenticios y maneras de mesa en un ambiente de
grupo. Si las sustituciones deben hacerse basándose en una alergia alimentaria, por
favor, haga arreglos con el personal docente.

Ropa y pertenencias personales
Por favor etiquete todas las pertenencias personales de su hijo con su nombre. El
preescolar y O'Neill Elementary no se hara responsable por ningún artículo perdido.
Le pedimos que no envíe juguetes, dinero o comida (a menos que se haya acordado
previamente con el maestro) a la escuela. En el are del comedor de O’Neill
Elementary se encuentra el área de perdidos y encontrado si un artículo
perteneciente a su hijo ha desaparecido ahí lo podrá encontrar.

Durante el día de preescolar, vamos a hacer mucha pintura, jugar afuera, y otras
actividades para la ropa adecuada. Cada familia tendrá que proporcionar un
conjunto extra de ropa para su estudiante. Esto se mantendrá en su área personal.
También será necesario reemplazarlo si su niño(a) tuvo un accidente de aseo,
derrame de comida, etc.
Si durante el día un niño tiene un accidente en el baño en la escuela, el personal le
ayudará a cambiar su ropa limpia. Si no hay ropa limpia disponible en su cubículo, el
personal se comunicará con los padres para traer ropa limpia para el niño(a).

Viajes de Campo y Visitas a Clases
Preescolar O'Neill Elementary, participará en excursiones durante el año escolar. El
personal enviará notas a casa informando a las familias de cualquier próximo viaje
de campo. Todos los niños participarán en excursiones, a menos que los padres /
tutores lo indiquen (las notas proveerán esta opción).
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Durante el transcurso del año escolar, el preescolar puede tener visitantes de la
clase para compartir sus conocimientos y experiencia sobre un tema que están
estudiando. A los padres / tutores se les puede pedir que sean un visitante experto
en un tema de estudio, si es aplicable. Si hay alguna experiencia que le gustaría
compartir con la escuela preescolar, por favor hable con el personal y ellos pueden
encontrar un tema relacionado de estudio.

Transporte
El transporte hacia y desde la escuela es responsabilidad del padre / guardián, a
menos que sea autorizado a través de educación especial. Por favor, preste mucha
atención al dejar y recoger a los niños de la escuela. Hay muchos otros niños que van
y vienen durante estos tiempos. Por favor, siga las rutas de tráfico específicas y
áreas de estacionamiento cuando traiga a los estudiantes a su salón de clases.

Medicación
Cualquier padre que desee que el personal escolar administre de medicamentos a su
hijo/a durante el día escolar debe cumplir con las regulaciones del distrito escolar.
1. Los medicamentos deben dejarse en la oficina de la escuela acompañados de
un formulario de permiso firmado por un padre / guardián. Estos
formularios están disponibles en la enfermera o secretaria de la escuela.
2. Todos los medicamentos recetados deben estar en un recipiente
debidamente etiquetado con el nombre del niño, nombre del médico, nombre
de la medicación e instrucciones para administrar. Pídale a su farmacéutico
una botella extra para sus recetas en la escuela.
3. Sobre los medicamentos de venta libre también debe registrarse con la
enfermera de la escuela y tener el formulario adjunto completado antes de la
medicación se puede administrar.
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Política de Vacunas
La ley de Nebraska requiere que todos los niños que asisten a programas
preescolares estén adecuadamente protegidos contra enfermedades infantiles
específicas a través de las vacunas. Los padres o tutores de cada niño deben
presentar uno de los siguientes cuando se matriculen en preescolar.
1. Prueba de que el niño está protegido por una inmunización apropiada para
su edad contra:
4 DTP (difteria, tétanos, tos ferina)
3 Polio
1 MMR (sarampión, paperas, rubéola)
3 HIB (haemophilus, influenzae tipo B)
3 Hepatitis B.
1 Prevnar (neumococo)
1 Varicela Varicela (1 dosis o antecedentes documentados de enfermedad); o
2. Un certificado de un profesional médico autorizado que indique que la
vacunación no es apropiada y describe la razón médica

Visitas/Conferencias en el Hogar
El personal llevará a cabo conferencias de padres/maestros y visitas a casa durante
el año escolar. Cada familia recibirá dos visitas a casa y/o dos conferencias de
padres/maestros cada año escolar. Las visitas domiciliarias suelen realizarse en el
hogar. Sin embargo, si usted quisiera tener su visita casera a otra parte, los arreglos
se pueden hacer con el personal. Las conferencias de Padres/Maestros se harán de
acuerdo con el calendario de O'Neill Public Schools. Los padres / tutores recibirán
información relacionada con estas conferencias durante el año.
Las Visitas de Casa consisten de:
● Conocer a las familias y niños
● Establecer metas para el año escolar
● Discutir temas de información sobre su hijo
Conferencias de padres y profesores:
● Hablar sobre el progreso del niño
● Discutir las evaluaciones y las proyecciones
● Ver muestras del trabajo del niño
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Abuso y negligencia infantil
Todas las facultades de las Escuelas Públicas de O'Neill, incluyendo personal de
preescolar, están obligadas por ley a reportar cualquier sospecha de abuso o
negligencia a las autoridades apropiadas. Cualquier persona que trabaje en público
es un reportero obligatorio y estas pautas se han compartido con todo el personal
del distrito escolar.

Comunicación
Los niños recibirán comunicación de su maestro con respecto a lo que ocurre en el
aula. Los boletines incluirán el curso del estudio, los artículos que están
aprendiendo, las áreas de desarrollo, las ideas para las actividades para hacer en el
país, etc. El boletín de noticias elemental de O'Neill también estará disponible y
enviado a casa con los estudiantes preescolares. Las noticias relacionadas con la
escuela también estarán disponibles en el sitio web de O'Neill Public Schools, y en
otras noticias.
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