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¡Bienvenidos!
 

Bienvenidos al Preescolar del Distrito de Wayne. Nuestra 
escuela tiene licencia completa, un nivel 4 de Calidad (PTQ), 
y acreditación de NAEYC. Tenemos un personal dedicado y 
lleno de energía que se esfuerza cada día  para proveer a 
los niños pequeños de 3-5 años de edad con un ambiente de 
aprendizaje positivo en el que puedan crecer académica , 
social y emocionalmente. Servimos a una población diversa 
que incluye estudiantes con necesidades especiales.

Misión

La misión del Preescolar del Distrito de Wayne es la de 
crear un ambiente de aprendizaje positivo, enriquecedor, y 
seguro en el cual los niños y las familias se conviertan en 
aprendices de por vida.

Guia de Creencias

● La educación y la participación de la familia es de vital 
importancia.

● Los niños aprenden a través del juego intencional y un 
enfoque multisensorial.

● Todos los niños pueden aprender y aprenderán.
● La diversidad enriquece nuestra comunidad escolar. 

 
 
 
 

 

Manos para Compartir, Corazones para Ayudar,                           
Cabezas para Aprender
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Programas/Cuotas

El Preescolar del Distrito de Wayne ofrece una gama de 
programas diseñados para niños pequeños. 

Cuota de Inscripción

Se requiere una Cuota de Inscripción de $50  para procesar 
una solicitud de inscripción. Además, todas las familias deben 
de pagar  una cuota de $80.00 para materiales por cada 
niño.

Sesiones de Preescolar

Las clases son impartidas por maestras con licencia. Hay una 
maestra y una asistente de maestra en cada clase de 16-20 
estudiantes. 

●  Sesión Matutina     9:00 am-11:55 am
●  Sesión Vespertina 12:40 pm-  3:30 pm

Preescolar Comunitario
$100/por semana 

Cuidado de Niños

El Preescolar del Distrito de Wayne ofrece cuidado de niños  
de alta calidad, y basado en la edad de los niños de 6:30 am 
a 6:00 pm.

EL costo es $200/semana por cuidado de niños y preescolar 
con un descuento de $20/semana cuando se pague a tiempo. 
Wayne Township Preschool acepta vales de Fondo de 
Desarrollo del Cuidado de Niños. (CCDF), y fondos de On My 
Way Pre-K.

 

Amigos Modelo
Algunos niños de 4 años podrían ser seleccionados para 
servir como Amigos Modelos en clases de Desarrollo en el 
Preescolar. Estas clases están diseñadas principalmente 
para los estudiantes con necesidades especiales, pero 
utilizan los amigos modelo para fomentar el desarrollo social 
y del lenguaje. Una prueba se llevará a cabo antes de que 
un niño sea seleccionado como amigo modelo. La 
inscripción como niño modelo  para el Preescolar de 
Desarrollo en la sesión matutina o vespertina tienen una 
cuota de $30 por semana.

Inscripción
Se requieren los siguientes elementos para inscribir a su hijo 
en el preescolar:

● Formulario de Inscripción del Estudiante
● Acta de Nacimiento
● 2 Comprobantes de Domicilio
● Hoja de Información del Estudiante
● Acuerdo Financiero/Guia de Informacion para Padres
● Informe de Examen Físico/Vacunas

Personal

Nuestras maestras de preescolar matutino y vespertino son 
maestras con licencia y están certificadas en la docencia 
infantil/educación especial. Nuestros proveedores de 
cuidado de niños han sido entrenados para trabajar 
específicamente con niños pequeños.

La Proporción de Personal-a–Niño en el Preescolar de 
Wayne se adhieren a las regulaciones de Licencia de 
Cuidado de Niños.
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Retrasos/Cancelaciones
Wayne Township Preschool sigue los retrasos/cancelaciones 
del Distrito Escolar de Wayne. En caso de 2 horas de 
retraso, el preescolar matutino será cancelado, pero el 
vespertino tendrá un horario regular. El Cuidado de Niños 
mantendrá el mismo horario en días de retrasos. En caso de 
que el Preescolar cierre, el cuidado de niños también 
cerrará.

Baja de Estudiante
Si su niño/a está ausente por 10 días, y usted no llama a la oficina 
su niño/a será dado de baja y su lugar se otorgará a un niño en 
lista de espera para el preescolar o cuidado de niños.

Asistencia
La asistencia es importante; sin embargo, los niños deben 
mantenerse fuera de la escuela por 24 horas después de:

● Fiebre a más de 99 grados
● Vomito
● Diarrea
● Erupciones en la piel sin diagnosticar

Si su niño exhibe cualquiera de estos síntomas en la 
escuela, él/ella será llevado a la clínica donde los síntomas 
pueden ser cuidadosamente monitoreados.  Los padres 
serán notificados y se les pedirá que vengan a recoger a su 
niño/a de la escuela. Nota: Los niños deben de estar libres 
de fiebre por 24 horas sin el uso de medicamento antes de 
regresar a la escuela. En caso de que su niño/a vaya a estar 
ausente, los padres deben de llamar a la oficina de la 
escuela al (317)988-7900 y proporcionar el nombre del 
niño/a, la maestra, y la razón de la ausencia.

 

Salud del Estudiante
Cualquier necesidad médica debe anotarse en formularios 
de inscripción. Todos los medicamentos deben enviarse a la 
escuela en sus envases originales. Todos los medicamentos 
de venta libre (lociones, barra de protección, etc.) deben 
estar en sus envases originales y acompañados de una 
declaración del médico que especifique las dosis. El permiso 
de los padres es requerido para que los medicamentos sean 
administrados en la escuela. El almacenamiento y la 
administración de medicamentos están bajo la supervisión 
de nuestra enfermera escolar.

Fotografías
Podríamos tomar fotografías de los niños con varios 
propósitos: portafolio, documentos de avance a través del 
tiempo, exhibiciones del salón, etc. También podrían usar las 
fotografías para promover las cosas grandiosas que pasan 
aquí en el Preescolar del Distrito de Wayne. Se les pide a los 
padres que firmen con sus iniciales para dar consentimiento 
para dichas situaciones en el momento de la inscripción.  
Habrá toma de fotografías escolares en cada otoño y 
primavera por un fotógrafo profesional y se ofrecerán 
paquetes de fotografía a los padres.
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Voluntarios
Los voluntarios son a menudo necesarios para apoyar las 
actividades que ocurren dentro de los salones. Los padres o 
miembros de la familia interesados   en ser voluntarios deben 
trabajar con la maestra de su niño/a para determinar en qué 
actividades podrían ser de más ayuda.                                  
A cada voluntario se le requerirá que complete una revisión 
de antecedentes penales. El Preescolar del Distrito de 
Wayne también podría utilizar Voluntarios de la Universidad 
Preparatoria de Ben Davis. Los estudiantes estarían 
disponibles para ayudar en las actividades en la clase y 
serán supervisados por las maestras en todo momento.

Código de Vestir
Los niños deben de vestir ropa cómoda y lavable a la 
escuela. El preescolar es un entorno de aprendizaje activo 
donde la ropa de vestir a menudo no es muy apropiada. El 
personal y los niños intentan ser limpios y cuidadosos, pero 
los accidentes con alimentos y manualidades ocurren entre 
niños pequeños. Los tenis son recomendados debido al 
movimiento y actividades motoras que ocurren diariamente. 
Por favor no envié a su niño/a con sandalias abiertas. Si el 
clima lo permite, los niños saldrán afuera, así que vista a su 
niño/a con ropa apropiada para la temporada,  para las 
afueras. Todos los niños deben de tener un conjunto 
completo de ropa extra en la escuela.

 

Meriendas/Comidas
Se proporcionan alimentos diarios a los niños. Los padres 
deben indicar cualquier alergia a los alimentos en la hoja de 
inscripción. Los niños en el preescolar AM recibirán 
desayuno. Los niños que participan en el programa de 
cuidado de niños recibirán almuerzo si están presentes en 
ese momento. Los estudiantes de preescolar PM recibirán 
una merienda. Toda la comida servida en el Preescolar de 
Wayne cumple con las pautas para la preparación de 
alimentos, y normas nutricionales. Los padres deben de 
indicar en la hoja de inscripción las necesidades dietéticas 
de los niños debido a algún requisito médico para poder  
proporcionar una dieta alternativa. Cualquier alimento traído 
a la escuela para algún evento especial debe ser comprado 
en la tienda y pre-envasado.

Útiles Escolares

Se les pide a los Padres que proporcionen lo siguiente para 
cada estudiante :

● Mochila – no ruedas
● 1 cambio de ropa extra
● 1 caja de marcadores de colores primarios
● 3 pegamentos en barra o liquidos
● 1 caja de pañuelos desechables
● 2 paquetes de toallas húmedas
● 1 carpeta con bolsillos (Folder)

Por favor ponga el nombre de su niño/a en cada artículo. Si 
su niño tiene necesidades especiales, o aun usa pañales, las 
maestras le pedirán que proporcione los pañales y toallitas 
húmedas para su estudiante.
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Comunicación entre Padres y Maestras
Los Padres son vitalmente importante en el éxito de los 
niños en la escuela y pueden esperar comunicación con la 
escuela en varias maneras:

● Mensajeria a traves de Parent Square 
● Conferencias de Padres y Maestras
● Boletín Informativo de la Clase
● Hojas de Comunicacion Diarias
● Twitter
● Página Web del Distrito de Wayne

Además, los padres pueden comunicarse con la maestra de 
su hijo por medio del teléfono, o correo electrónico. 
Valoramos a los padres como socios en la educación y 
esperamos trabajar con ustedes para ayudar al progreso de 
su niño/a.
Si tiene alguna preocupación adicional debe contactarse con 
la oficina de la escuela para hablar con la trabajadora social, 
asistente de directora o la directora. Se ofrecerán 
entrenamientos para padres periódicamente a través del 
año. Todos los padres están invitados a participar de estas 
valiosas oportunidades.

Evaluaciones

El Preescolar del Distrito de Wayne usa ISPROUT para dar 
seguimiento al progreso de los estudiantes. Los padres 
reciben un reporte al concluir cada periodo de 9 semanas. 
Estos reportes cubren el progreso en las áreas Sociales, 
Lenguaje y Alfabetización, Matemáticas, Bienestar Físico, 
Desarrollo Motriz, Ciencia, y Arte.

 

 

 

Currículum
El Preescolar del Distrito de Wayne utiliza el Currículum de 
High Scope. Este currículo basado en investigación a 
demostrado que da lugar a resultados positivos para niños 
pequeños a medida que progresan a través de la escuela. 
Este currículo guía nuestra misión de crear un ambiente 
educativo y seguro donde cada niño puede aprender y 
desarrollarse a su máximo potencial. El currículum de High 
Scope se  alinea con las Fundaciones de Indiana para niños, 
y aborda los siguientes áreas:

● Lenguage, y Comunicacion
● Desarrollo Social y Emocional
● Desarrollo Físico, Salud, y Bienestar
● Artes y Ciencias
● Matematicas, Ciencia y Tecnología, Ciencias 

Sociales y Artes

Este currículo promueve la actividad en vez de la pasividad. 
Los niños toman decisiones, comparten ideas, y hablan con 
compañeros y adultos. 

FERPA

Los Derechos de Educación Familiar y el Acto de Privacidad 
(FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; CFR Parte 99) es una ley 
federal que protege la privacidad del record educacional del 
estudiante. La ley aplica a todas las escuelas que reciben 
fondos bajo un programa elegibilidad del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos.
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Disciplina
Así como los niños necesitan la seguridad de ser amados, 
también necesitan límites y límites seguros que estén 
orientados hacia el desarrollo de relaciones interpersonales 
sanas, de autoestima, habilidades para resolver problemas 
y, en última instancia, la capacidad de tomar decisiones 
sabias por sí mismos. Establecer límites razonables en el 
comportamiento del niño le da a los niños la seguridad de 
saber lo que se espera. 
Las reglas del salón de clase están diseñadas para proteger 
los derechos de todos los estudiantes y el personal y 
promover un ambiente de aprendizaje seguro. El 
comportamiento de un niño no debe interferir con su 
seguridad o la de otros niños o adultos en el salón de clase. 
Cuando la conducta de un niño representa un peligro 
inminente para el bienestar físico de sí mismo o de otros, se 
pueden usar intervenciones, que podrían incluir:

● Conferencia de Padres y Maestra
● Apoyo de Salud Mendal Cummnins
● Referencia al comite de Rti (Respuesta a la 

Intervención)
● Un plan de accion, desarrollado con el aporte de 

padre/guardián y el personal
● Ajuste de horas, o días de asistencia para cumplir con 

la capacidad del estudiante para cumplir con los 
requisitos de seguridad

● Recomendacion para 
If all appropriate interventions prove to be ineffective, 
other alternatives will be considered for the child which 
could include suspension.
 

 

 

Disciplina Consciente
El Preescolar del Distrito de Wayne usa Disciplina 
Consciente. Este programa basado en investigación 
identifica 7 áreas para ayudar a crear una Inteligencia 
Emocional.  

● Compostura
● Animo
● Asertividad
● Elecciones
● Empatía
● Intención Positiva
● Consecuencias

¡Trabajando Juntos, queremos que cada niño sea exitoso en 
el Preescolar del Distrito de Wayne!   

Simulacros
Nosotros participamos en simulacros de incendio, tornados, 
e intrusos, con el fin de mantener seguros a los niños y al 
personal Wayne Township Preschool. Se comparte 
información específica con los niños en cada clase para 
prepararlos para estos simulacros. El orden, la seguridad, y 
la rapidez  son habilidades esenciales que son enseñadas  
durante estos simulacros.

Acreditación
Wayne Township Preschool está acreditado nacionalmente a 
través de la Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Pequeños (NAEYC) por sus siglas en inglés.

Caminos hacia la CALIDAD (PTQ)
Wayne Township Preschool es una instalación con un Nivel 4 
el cual es el nivel más alto. La información referente a esta 
designación se puede encontrar en la página web de PTQ.
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Pagos
Los pagos para el preescolar y el cuidado de niños deben de 
ser pagados previos a la semana de asistencia. Habrá un 
cobro de $1.00por cada minuto después de las 6:00 pm para 
los estudiantes que participan del  cuidado de niños, y se 
añadirá a su cuenta de ser necesario.  No es necesario 
pagar  los días en los que el cuidado de niños o el preescolar 
están cerrados. Se debe hacer el pago para cada niño esté o 
no el niño presente en la escuela. Si su cuenta se atrasa por 
dos semanas, se dará la terminación del preescolar y 
cuidado de niños  hasta que se haya acordado un arreglo de 
pago. Aceptamos efectivo, cheques, y tarjetas de crédito.

Cuota de Materiales
Se les requiere a todos los estudiantes independientemente 
de su plan de educación una cuota de materiales. 
(Incluyendo a los niños que reciben comidas  gratis/precio 
reducido y a estudiantes con CCDF). Dicha cuota debe ser 
pagada una vez al año al momento de inscripción. La Cuota 
de Materiales es necesaria para cubrir los materiales 
requeridos para la educación y cuidado de su estudiante.

On My Way Pre-K
El Preescolar del Distrito de Wayne es un proveedor de En 
Camino al Pre-K. Si usted tiene preguntas en el proceso de 
aplicación por favor visite la página web de On My 
WayPre-K.

 

 

 

 

Visitas al Salón de Clases
Puede visitar el salón de su hijo/a  en cualquier momento. 
Los padres deberán registrarse en la oficina al entrar al 
edificio. Utilizamos un sistema de registro de la escuela que 
requiere una identificación con foto. Si tiene preguntas sobre 
los pases de visitante, comuníquese con nuestra oficina.
Las visitas a los salones de clases son un momento 
maravilloso para que usted vea la clase en acción. Las 
visitas no son un buen momento para discutir preguntas, o 
preocupaciones con la maestra. Si es necesario, se puede 
programar una reunión para discutir preocupaciones, o 
preguntas especificas. Debido a que el personal de Cuidado 
de Niños no está presente en las clases de preescolar, por 
favor no haga preguntas referentes a una situación de la 
clase de preescolar de su niños. Estas preguntas deben ser 
dirigidas a la maestra de preescolar.

Paseos Escolares
La clase de su niño podría tener paseo durante el año 
escolar. Los niños no podrán asistir a la paseo sin su 
consentimiento por escrito previo a la fecha del paseo. 
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P Preparing our learners 
(Preparando estudiantes jóvenes)

R Respect for children’s individual differences 
(Respeto a las diferencias individuales de los   
 niños)                  

E Engaging activities
(Actividades atractivas)

S Stimulating environment
(Personal comprensivo y dedicado)

C Caring and dedicated staff
H High quality curriculum

(Currículum de alta calidad)
O Outstanding facility

(Facilidad Increible)
O Options for parents (preschool, child care)

(Opciones para padres, preescolar y cuidado 
de niños)

L Learning through PLAY
(Aprendizaje a través del JUEGO)

Preescolar de Wayne 
Township

Dra. Heather Pierce, Directora


