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A partir de marzo de 2022 Actualizado el 24 de mayo de 2022 

 

Horas de operación  

6:30 a. m. a 6:00 p. m. 
de lunes a viernes 

2381 Bebee Road Kyle, TX 78640  
 

 

 

 

 

CONTACTO 
(512) 621-3202 

www.ceipreescolar.com 
administrador@ceipreescolar.com 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

http://www.ceipreschool.com/
mailto:administrator@ceipreschool.com
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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Preescolar CEI (Escuela de Inmersión en Español) 

Introducción 

Misión 

¡Bienvenidos a CEI Preescolar! En CEI Preescolar, nuestra misión es sumergir a los niños en el 
idioma español y la cultura española, mientras aprenden y descubren a través de actividades 
divertidas. Nuestro plan de estudios se centra en ayudar a los niños a crecer en cuatro áreas 
educativas: aprendizaje físico, social, afectivo y cognitivo. El objetivo de nuestra escuela es 
ayudar a nuestros niños a crecer fomentando un entorno de colaboración con el personal, los 
padres y la comunidad. 

Metas 

• Apoyar a su hijo en su comprensión y crecimiento de sí mismo y de los demás. 

• Para ayudar a su hijo a aprender el respeto personal y enseñarle cómo vivir la vida con 
una actitud positiva. 

• Brindar a los niños experiencias de aprendizaje que los ayuden a crecer social, 
emocional, intelectual y físicamente. 

• Interactuar con los niños en el idioma español a través de actividades prácticas y la 
exploración de diferentes temas. 

Nos esforzamos por brindarles a sus hijos un entorno seguro y acogedor. Su hijo participará en 
experiencias de aprendizaje conducentes al crecimiento físico, social, emocional e intelectual. 
Nuestro objetivo es ayudar a los niños a comprenderse a sí mismos ya los demás en un 
ambiente cálido y acogedor. Nuestro ambiente positivo respeta la individualidad de cada 
estudiante y proporciona el apoyo necesario para cada niño. 

Filosofia Educativa 

CEI Preescolar está abierto a aquellos que quieren que sus hijos se embarquen en una aventura 
en el hermoso mundo del idioma español. Creemos que los niños aprenden mejor cuando están 
comprometidos, motivados, divirtiéndose y participando activamente en la resolución de 
problemas a través del juego. Confiamos en que su hijo aprenderá el idioma español de forma 
natural a través de este proceso. 

Seguimos una filosofía apropiada para el desarrollo. La filosofía de "educación" del niño en CEI 
Preschool apoya un concepto de desarrollo de "niño completo" al satisfacer sus necesidades 
emocionales, sociales, intelectuales, físicas y culturales emergentes. Nuestro programa se enseña 
de una manera que coincide con la forma en que su hijo se desarrolla y aprende. Su hijo será 
desafiado y se le darán infinitas oportunidades para practicar las habilidades recién adquiridas. 
Nuestro plan de estudios incorpora el juego como un modo vital de aprendizaje. 
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Una creencia fundamental en CEI Preschool es que los niños tienen derecho a ser cuidados en 
un ambiente seguro, saludable, enriquecedor, divertido y respetuoso por parte de adultos bien 
capacitados en los principios del desarrollo infantil. Dado que una asociación positiva entre 
padres y maestros es ideal para una experiencia de cuidado infantil exitosa y armoniosa, nos 
esforzamos por promover y demostrar interacciones respetuosas en las relaciones maestro-
padre, maestro-niño, niño-niño y maestro-maestro. Esto ayuda a establecer un ambiente de 
aceptación y bienestar para todos los que participan en el programa de Preescolar CEI. 

Plan de estudios 

CEI Preschool utiliza un enfoque de enseñanza en equipo en cada grupo de edad a través del 
programa CEI Lesson Plan y Frog Street. Juntos, el personal planifica las metas generales del 
programa, los objetivos y las unidades curriculares destinadas a satisfacer las necesidades de 
desarrollo individual de su hijo, así como las necesidades del grupo. Además, como un 
desarrollo socioemocional utilizando estrategias de Conscious Discipline y complementado con 
centros diseñados para conceptos STEAM a través del juego. 

Creemos que estas características son importantes para que los niños aprendan en un entorno 
grupal: 

• Autoestima 

• Un sentido de identidad, autoestima y confianza. 

• Competencia en cuerpo y mente 

• Capacidad de resolución de problemas y resolución de conflictos 

• Fortalezas personales e interpersonales, y la capacidad de comunicarse y ser sensible a 
los demás. 

• Apreciación de la diversidad y un sentido de comprensión y respeto por la diferencia. 

• Creatividad, innovación y un sentido de confianza, crecimiento, el deseo de aprender. 

• Apertura y un sentido de confianza y honestidad. 

• Conciencia de los cambios y una sensación de fuerza interior, autocontrol y habilidades 
de afrontamiento. 

• Reconocimiento de emociones y la capacidad de comprender y expresar sentimientos de 
manera apropiada 

Política de no discriminación 

CEI Preschool no discrimina por motivos de género, raza, color, religión u origen nacional o 
étnico en la admisión, educación u otra política administrativa. Extendemos a todos los 
derechos, privilegios, programas y actividades generalmente disponibles para los estudiantes 
en la escuela. 



8 

 

Inscripción 

Los padres pueden inscribir a sus hijos completando el formulario de admisión CEI en línea 
enwww.ceipreescolar.comubicado en la sección "Aplicar ahora" y pagando una cuota de 
inscripción no reembolsable. Proceso de inscripción: 

1. Programe y asista a un recorrido enwww.ceipreescolar.comen la sección "Aplicar ahora" 

2. Descargue la aplicación en línea enwww.ceipreescolar.comen la sección "Solicite ahora", 

complételos y envíelo aadministrador@ceipreescolar.com  

3. Espere la confirmación de la aprobación de la Administración de Preescolar CEI. 

4. Confirme el acuerdo de inscripción y envíe los pagos. 

5. Finalmente, espera el correo electrónico de bienvenida. 

Requisitos de inscripción 

Los formularios que se enumeran a continuación, la matrícula y los pagos deben completarse en 
su totalidad y con veracidad para que su hijo se convierta en un estudiante de CEI Preschool. Se 
espera que los padres notifiquen a CEI Preschool sobre cualquier información actualizada. 

CEI ofrece jornada completa a todas las edades y jornada parcial a partir de los 18 meses de 
lunes a viernes (3 días o dos días). Abrimos de 6:30 am a 6:00 pm. Ofreciendo 10 horas de 
cuidado a todos los niños inscritos en el programa. Se podría usar según las necesidades de los 
padres. Por ejemplo: si el niño llega a las 7:00 am la recogida debe ser a las 5:00 pm. Hay una 
tarifa por las horas extras después de las 10 horas. El departamento de Administración realizará 
el acuerdo solicitado. 

Antes de que su hijo pueda asistir a CEI, todas las secciones del paquete de inscripción deben 
estar completas y precisas. Esto incluye todos los registros de vacunas actualizados, declaración 
de salud del médico citando cualquier alergia/condiciones especiales que describan el curso de 
acción que debe tomar CEI en caso de una emergencia médica. 

Los paquetes de reinscripción deben actualizarse anualmente entre septiembre u octubre 
durante la reunión anual de padres para asegurarse de que toda la información esté actualizada. 
Sin embargo, es importante que notifique a CEI de inmediato por escrito cada vez que desee 
realizar un cambio en el registro de su hijo. También puede notificarnos a través de Brightwheel 
o enviarnos un correo electrónico aasistenteadministrativo@ceipreschool.compara avisarnos de 
cualquier cambio. 

Programa de cuidado después de la escuela: 

http://www.ceipreschool.com/
http://www.ceipreschool.com/
http://www.ceipreschool.com/
mailto:administrator@ceipreschool.com
mailto:administrativeassistant@ceipreschool.com
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CEI proporciona cuidado después de la escuela para las escuelas de Science Hall, Fuentes, Idea 
y Uhland para aquellos estudiantes inscritos en nuestro Programa de cuidado después de la 
escuela CEI durante el año académico escolar hasta las 6:00 p.m. Es muy importante notificar a 
través de la aplicación Brightwheel si su hijo no asistirá al cuidado posterior antes de las 2:00 p. 
m. o cualquier hora de salida de la escuela. 

Formularios de inscripción 

• Formulario de registro (sitio web) 

• Formularios de permisos escolares (sitio web) 
❖ Reconocimiento del manual para padres (sitio web) 
❖ Permiso para fotografías (sitio web) 
❖ Plan de Emergencia y Evacuación (Web) 
❖ Actividades acuáticas (Web) 
❖ Disciplina y orientación (sitio web) 
❖ Política de bebés (solo bebés menores de un año) (sitio web) 
❖ Cuestionario para bebés (solo bebés menores de un año) (sitio web) 

• Acuerdo de Inscripción (Administración a través de correo electrónico) 

• Cuota de Matrícula (Administración a través de correo electrónico) 

• Cuota Anual (Administración a través de correo electrónico) 

• Cuota de Material (Administración a través de correo electrónico) 

Formularios médicos para estudiantes 

• Registro de vacunas (padre/médico) 

• Informe médico del médico (padre/médico) 

Por favor, infórmenos de cualquier alergia que tenga su hijo. 

Periodo de prueba 

Todos los niños nuevos estarán sujetos a un período de prueba de 2 semanas o 15 días 
calendario con una extensión máxima de 2 veces 2 semanas después de las primeras 2 semanas 
con un total de 6 semanas. Durante ese tiempo, el padre o el director puede rescindir el contrato 
de cuidado de niños con un aviso de 24 horas. No se reembolsarán las tarifas pagadas por 
adelantado en caso de cancelación durante el período de prueba. 

Terminación de la inscripción 

La inscripción de su hijo puede cancelarse si: 

• CEI Preschool recibe 4 semanas o 1 mes de notificación por escrito de retiro por parte de 
un padre o tutor. 

• Los padres no cumplen con este acuerdo si muestran reiteradamente desprecio por las 
políticas de CEI, tales como: 
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* Incumplimiento reiterado en el pago de la matrícula a su vencimiento 
* Indiferencia constante por los tiempos de corte/horas de operación 
* No tratar con respeto al personal de CEI y a las familias. 

• La escuela determina que no puede satisfacer las necesidades del niño. 

• Cuando el padre recibe al menos 3 notificaciones de mala conducta que la guardería no 
puede controlar o poner en riesgo el bienestar de los otros niños, por correo electrónico, 
en persona o mediante la aplicación Brightwheel. 

Honorarios y Finanzas 

Matrícula 

*CEI tiene autoridad para enviar cualquier incumplimiento al Buró de Crédito o al Better 
Business Bureau 

 

Los pagos de matrícula vencen el domingo anterior al período de 
pago quincenal o el primer día de cada mes en su totalidad. Si el 
primer día es un fin de semana, entonces vence el viernes 
anterior al primer día. Todos los pagos de diciembre deben 
pagarse en su totalidad antes de las vacaciones de invierno. 

Si no recibimos el pago el domingo anterior a los pagos 
quincenales o el tercer día de cada mes, se considera pago 
atrasado. El cargo por pago atrasado es de $15 por el primer día 
de retraso y de $5 por cualquier día adicional. Se agregará a su 
cuenta de Brightwheel. 

Todos los padres deben enviar el pago a la aplicación 
Brightwheel con algunas excepciones para los cheques. No 
recibimos efectivo. 

 
Se cobrará un cargo por recogida tardía de $10 después de las 
6:00 p. m. durante los primeros 15 minutos. Después de 15 
minutos, cobraremos $1 por minuto. Se agregará a su cuenta de 
Brightwheel. 

 
Las tarifas de materiales se pagarán al comienzo de cada nuevo 
año. Si el niño está inscrito en un mes diferente a enero, el 
próximo año nuevo la guardería prorrateará el monto de las 
cuotas de inscripción del segundo año. 

 
No reembolsablecuotas: cuota de inscripción, cuota anual y 
cuota de material. 

Cargos por pago de devolución: $35 por transacción. 
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Los padres pueden enviar pagos a través de: tarjeta de crédito, tarjeta de débito (la compañía 
Brightwheel cobrará un 2,9% sobre el monto pagado), los pagos ACH se cobrarán solo 0,60 
centavos por pago automático a través de la aplicación Brightwheel. 

Directrices de los Servicios de Cuidado Infantil (CCS): 

Si recibe un subsidio de cuidado infantil a través de CCS, las regulaciones estatales de Texas 
requieren que su tarifa para padres se pague el primer día hábil del mes anterior a recibir el 
cuidado. Su pago se considera TARDE el cuarto día hábil del mes. Nuestro contrato con CCS 
nos obliga a informar a CCS sobre cualquier recargo por pago atrasado de los padres. 

Reembolsos 

La matrícula no será reembolsada si: 

• Usted elige no inscribir a su hijo en CEI Preescolar después del período de prueba 

• La escuela cierra debido a un imprevisto. 

• Su hijo faltó a la escuela debido a vacaciones, feriados, enfermedad o días libres 

No se realizarán reembolsos ni ajustes a las tarifas de cuidado de niños por el tiempo perdido o 
el calendario de vacaciones escolares. CEI Preschool tiene derecho a llenar el lugar de un niño si 
no se paga la matrícula. 

Si desea sacar a su hijo de la guardería por un período prolongado (como durante el verano), el 
lugar de su hijo no se reservará y deberá volver a presentar una solicitud para volver a inscribir 
a su hijo. 

Cheques devueltos o pagos en línea 

Si el banco no compensa su cheque o pago en línea, CEI Preschool requerirá una tarifa en 
efectivo de $ 35 junto con el monto adeudado. Si esto vuelve a ocurrir, CEI Preschool requerirá 
que los pagos futuros se realicen mediante giro postal o cheque de caja. 

Descuentos de matrícula: 

CEI ofrece descuento a los hijos de miembros activos del Servicio Militar y los Primeros 
Respondedores (Paramédico, Oficial de Policía y Bombero) reciben un 10% de descuento en la 
matrícula para el hijo mayor. 
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Impuestos 

Para propósitos de impuestos, CEI Preschool le proporcionará un resumen de fin de año de 
todas las tarifas de guardería pagadas durante el año. Le proporcionaremos el resumen cada 
mes de enero, al finalizar nuestros servicios, o por solicitud. 

Información general 

Reglas de la guardería 

Hay reglas específicas de guardería que se les enseñará a todos los niños y se espera que sigan. 
Por favor, ayúdenos a hacer cumplir estas reglas para crear un mejor ambiente para todos. 

Las siguientes reglas se aplican para la seguridad y el bienestar de todos. 

• No se permite correr en la guardería. 

• No se tolerará golpear, empujar, morder, agarrar, patear, escupir o pellizcar. 

• No pararse ni subirse a sillas, mesas o muebles. 

• No habrá uso de lenguaje obsceno, despectivo o irrespetuoso. 

• Los niños no pueden caminar por la guardería con comida y vasos. 

• No se permite que los niños levanten o carguen a otros niños mientras estén en la 
guardería o en la propiedad. 

• La destrucción intencional de la propiedad se le cobrará al padre por el costo de 
reemplazar el artículo. 

• Los juguetes están hechos para jugar. A menos que un niño rompa deliberadamente el 
juguete, el niño y el padre no serán responsables. 

• No se permitirán dulces, café, chicles, comida chatarra o refrescos bajo ninguna 
circunstancia. 

Orientación positiva y disciplina 

Lidiar con conflictos entre niños puede ser extremadamente frustrante; sin embargo, el conflicto 
entre compañeros es una parte normal del crecimiento. Los investigadores han descubierto que 
es probable que los niños se involucren en hasta ocho conflictos entre compañeros por hora 
durante un día normal (Stevahn, Johnson, Johnson, Oberle y Wahl, 2000). Si bien esto puede 
parecer excesivo, la mayoría de los conflictos tienden a ser cortos (tal vez 30 segundos) y, a 
menudo, los niños los resuelven sin la guía de un adulto. 

Creemos que es crucial enseñar a los niños cómo manejar los conflictos de manera efectiva a 
una edad temprana. Utilizamos orientación positiva y disciplina para ayudar a los niños a 
desarrollar el autocontrol para que puedan comprender el respeto mutuo. La orientación es una 
técnica para enseñar a los niños comportamientos apropiados. Creemos que la redirección y la 
comprensión de las consecuencias ayudarán a los niños a comprender el autocontrol y los 
beneficios de pensar antes de hacer. 
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Como parte de nuestras políticas, la orientación y la disciplina serán las siguientes: 

• Inicio del proceso de mediación 

• Aclarar la perspectiva de cada niño 

• Resumiendo 

• Generando Alternativas 

• Acordando una solución 

• Reforzar el proceso de resolución de problemas. 

• Seguir adelante 

• Anunciando que el conflicto ha terminado 

En el caso de comportamientos desafiantes, nuestro personal participará en conversaciones 
continuas con los padres para expresar inquietudes y discutir estrategias para abordar estos 
problemas. Todas las conversaciones se enmarcarán en torno al objetivo del programa y 
mantendremos informados a los padres sobre el progreso de sus hijos. 

Comportamientos desafiantes / Política de alta:  
 
Ocasionalmente, hay comportamientos de los niños que causan preocupaciones más serias, 
como poner en riesgo la seguridad de otros niños. CEI Preschool cree que los padres y los 
maestros deben trabajar juntos para eliminar estos comportamientos y la agresión inusual hacia 
uno mismo, los demás y los maestros. 
Cuando se observen conductas disruptivas continuamente, se programará una reunión con el 
maestro, los padres y el director o coordinador para establecer un plan por escrito o un acuerdo 
oral y desarrollar los próximos pasos que pueden incluir la búsqueda de recursos externos, 
capacitación y consulta, sugerencias para modificaciones. al entorno, y adecuación de currículo 
y materiales. Después de usar estas técnicas, el niño será retirado del grupo y colocado en otra 
área de la habitación donde pueda ser supervisado hasta que esté listo para regresar 
pacíficamente a la actividad. En ningún momento se utilizará el castigo físico para corregir al 
niño. 
Se hará todo lo posible para trabajar con las familias; sin embargo, puede haber situaciones en 
las que se le pida a un niño que se retire del programa. Estos pueden incluir: el niño no puede 
adaptarse al programa, las adaptaciones y modificaciones requieren una cantidad irrazonable 
de tiempo del personal, y/o los padres no buscan ni cumplen con los apoyos y servicios 
sugeridos para su hijo. 
 
morder a los niños pequeños 
 
Morder es un comportamiento típico de la infancia. Sin embargo, las razones para desarrollar el 
hábito de morder pueden variar de un niño a otro. 
Lo primero que debe recordar es que los niños pequeños no pueden expresarse como los niños 
mayores y los adultos. Dado que tienen habilidades de comunicación limitadas, a veces 
recurren a morder como una forma de liberar sus sentimientos deira y frustración, o incluso de 
alegría o amor. 

https://www.healthline.com/health/childrens-health/angry-toddler
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La buena noticia es que morder casi siempre es un problema temporal. Mejora a medida que los 
niños crecen y aprenden autocontrol y mejores habilidades de comunicación. 
También es importante tener en cuenta otras razones por las que un niño puede morder. 
Los bebés y los niños pequeños pueden morder si tienen hambre, están fatigados o abrumados. 
Otros niños simplemente imitan lo que ven hacer a otros niños. Entonces, si hay un niño en la 
guardería que muerde, no se sorprenda si su hijo lo intenta en casa. 
Y, por supuesto, algunos niños muerden para llamar la atención, inspirar una reacción o poner 
a prueba sus límites. Para obtener más información, visite este sitio web 
en:https://www.healthline.com/health/parenting/how-to-stop-toddler-from-
morder#preventing-morder 
 
¿Cómo hacer CEI para evitar que un niño pequeño muerda? 
 

1. Busque patrones:En otras palabras, ¿tu hijo muerde en ciertas situaciones? Después de 
observar al niño, podemos notar que muerde cuando está cansado. Si este es el caso, el 
patrón puede ser que normalmente muerda a cierta persona, muerda durante 
transiciones como de jugar a actividades menos deseables, o cada vez que siente grandes 
emociones. Saber lo que precede a la mordedura puede ayudarte a lidiar con la razón 
subyacente antes de que comience la mordida. 

2. Proporcionar comodidad:Ayude a los niños pequeños a entender que morder lastima a 
los demás. Entonces, si el niño muerde a un amigo, consuele a la víctima. 

3. Enséñeles maneras de expresarse:los niños pequeños a menudo muerden porque no 
puedenhablar o expresarsebien (o en absoluto). Cuando se sienten frustrados, asustados 
o incluso felices, a veces expresan esas grandes emociones recurriendo a un bocado. 

Si el niño tiene la edad suficiente, le sugerimos que use sus palabras en lugar de morder. Por 
ejemplo, el niño puede morder a un amigo que intenta quitarle un juguete. Para evitar morder, 
entrenamos al niño pequeño para que le diga a sus amigos "no" o "basta" cuando las cosas no 
salen como ellos quieren. 
Si esto no funciona y el niño sigue mordiendo, lo sacamos de la situación. Perder la oportunidad 
de jugar con sus amigos puede servir como consecuencia para ayudarlos a recordar usar sus 
palabras la próxima vez. 

4. Tiempos de espera: Cuando continúa mordiendo, también intentamostiempos de 
espera. Sin embargo, para que esto funcione, debemos ser constantes. 

Esto implica poner al niño en tiempo fuera cada vez que muerde, para que sepa que morder 
tiene consecuencias. En cuanto a cuánto tiempo deben permanecer en tiempo fuera, una 
recomendación es de 1 minuto por cada año de edad. Un niño de dos años recibiría un tiempo 
fuera de 2 minutos, mientras que un niño de cinco años recibiría un tiempo fuera de 5 minutos. 
Tenga en cuenta que los tiempos de espera no tienen que considerarse como disciplina. Son solo 
una forma de alejar al niño de la situación que provocó la mordedura y dejar que sus emociones 
se calmen. También evita que vuelvan a morder inmediatamente. Esto se puede hacer con 
calma incluso la primera vez que un niño muerde. 
 

5. Proporcione alternativas:A pesar de su corta edad, es una buena idea enseñar a los 
niños pequeños otras formas de controlar sus frustraciones. Hacemos que adquieran el 
hábito de decir "no" o "basta" cuando no les gusta algo. Esto ayuda a los niños no solo a 
desarrollar habilidades lingüísticas sino también a controlarse a sí mismos. 

https://www.healthline.com/health/parenting/how-to-stop-toddler-from-biting#preventing-biting
https://www.healthline.com/health/parenting/how-to-stop-toddler-from-biting#preventing-biting
https://www.healthline.com/health/baby/toddler-language-milestones
https://www.healthline.com/health/parenting/discipline-2-year-old#Put-them-in-timeout
https://www.healthline.com/health/parenting/discipline-2-year-old#Put-them-in-timeout
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Por otra parte, si creemos que un niño muerde porque estádenticióny necesitoautocalmarse, 
recomendamos darles un mordedor. Además, ofrecer refrigerios crujientes cuando el niño tiene 
hambre o parece estar experimentando dolor de dentición podría ayudar a reducir un problema 
de mordedura debido a la incomodidad. 

 
6. Usar refuerzo positivo: Algunos niños comienzan a morder como una forma de llamar 

la atención y, a veces, funciona. El problema es que algunos niños pequeños comienzan 
a asociar el morder con la atención y continúan con el hábito. 

Podría ayudar a ofrecerrefuerzo positivo. Si recompensamos al niño con elogios por responder 
a una situación con sus palabras y ejercer el autocontrol, en su lugar buscará atención positiva. 
El uso de incentivos como gráficos de calcomanías, donde cada día sin morder les otorga 
recompensas, puede ser una poderosa herramienta de motivación para algunos niños pequeños 
mayores. 
A veces, simplemente reconocer sus esfuerzos con elogios (Lea: “¡Estoy tan orgulloso de que 
usaras tus palabras con nuestros amigos hoy! ¡Buen trabajo siendo amable!”) puede ser todo el 
estímulo que necesitan para decir adiós a las mordidas. 
 

Política de puertas abiertas (acceso de los padres a la escuela) 

CEI Preescolar tiene una política de puertas abiertas. Puede venir sin previo aviso en cualquier 
momento durante el horario de atención para controlar a su hijo, los terrenos y el equipo. 
Permitimos que los padres o tutores observen nuestros métodos de enseñanza y cómo 
trabajamos con los niños. Los padres y tutores también pueden revisar los estándares mínimos 
y los informes de inspección de monitoreo de licencias, publicados en el tablero de información 
para padres. Además, esta información también está disponible en línea en el sitio web del 
DFPS. 

Resolución de disputas o quejas: 

En una situación en la que un padre tenga una inquietud o queja, el padre debe discutirlo con el 
maestro de la clase del niño y encontrar una solución. Si la situación no se puede resolver de 
manera satisfactoria por ambas partes, el asunto debe llamarse la atención. del Director o 
Coordinador. Se organizará una reunión con todas las partes involucradas. Después de una 
revisión de los hechos, el Coordinador y el Director tomarán una decisión con respecto a las 
opciones de resolución. Si tiene un problema que prefiere no discutir con el maestro de su hijo, 
puede comunicarse con el coordinador por teléfono al (737) 704-7899 o con el Director al (512) 
621-3202 y por correo electrónico aadministrador@ceipreescolar.com 

Puerta 

CEI cuenta con una garita de seguridad monitoreada constantemente. CEI proporcionará a cada 
padre que haya inscrito a un niño en la guardería un número de acceso válido solo mientras el 
niño esté en las instalaciones de la guardería y nunca después del horario comercial. Fuera de 
horario, deberá ser con previa notificación autorizada por el Director o personal autorizado. Los 
códigos cambian constantemente y es responsabilidad de la guardería proporcionar el nuevo 
código a los padres, así como la responsabilidad de los padres de solicitar el código si no se ha 

https://www.healthline.com/health/parenting/when-do-babies-start-teething
https://www.healthline.com/health/baby/self-soothing-baby
https://www.healthline.com/health/positive-punishment
mailto:administrator@ceipreschool.com
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proporcionado a través de la aplicación Brightwheel, documento personal o correo electrónico. 
y nunca lo compartas con alguien más. 

Está terminantemente prohibido permitir que los niños se acerquen al área de seguridad del 
portón y no supervisar a los niños al momento de recogerlos y llevarlos a sus vehículos 
mientras se encuentren en las instalaciones de Preescolar CEI. Así como aplicar cualquier 
método de disciplina no es apropiado. 

Restricciones de Covid 19 este año. 

A todos los niños a su llegada se les debe tomar la temperatura y desinfectar o lavarse las 
manos. CEI no requiere cubrebocas para niños, los cubrebocas para niños mayores de 2 años 
son opcionales. Los padres deben traer una mascarilla para dejar y recoger a sus hijos. (Estas 
reglas serán aplicables de acuerdo a los lineamientos del departamento de salud y a través del 
CDC y sus actualizaciones). 

Para que todos conozcan los planes que están en marcha, estos son algunos de los pasos que se 
implementarían si CEI tuviera un caso positivo de COVID 19: 

1. Llame al departamento de salud y al Inspector del DFPS y pídales a todos los padres que 
recojan a sus hijos de inmediato. Luego, siga las instrucciones del Departamento de Salud sobre 
pruebas y procedimientos. 

2. Cierre y sanitice todas las áreas donde estuvo presente el niño o adulto. Ya sea un solo salón 
de clases y un área de juegos, o más de un salón de clases o toda la guardería. 

3. Regreso a la guardería: Tomará un mínimo de 2 a 5 días. El departamento de salud y los 
inspectores nos notificarán cuando todos puedan comenzar a regresar. 

4. Para regresar: Todos los padres deben traer una prueba negativa antes de ingresar al edificio. 
Si es necesario, podemos ayudarlo a ubicar instalaciones de prueba que sean gratuitas o de bajo 
costo. 

Profesor de Comunicación y Padres 

CEI está interesado en la buena comunicación y relación entre padres y maestros como parte del 
bienestar de cada niño. El intercambio de información es de vital importancia que ayudará a la 
maestra a relacionarse adecuadamente con su hijo. Utilizaremos una variedad de métodos para 
mantenerlo informado, como Brightwheel, Facebook, el calendario mensual y boletines 
informativos. Siéntase libre de preguntar si no recibe una comunicación o aviso en particular. 
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Si su hijo va a estar ausente por algún motivo, envíe un mensaje brillante al maestro de su hijo. 
Nuestra recomendación es traer a su hijo antes de que comience la hora del círculo, esta es una 
de las partes más importantes del día para el aprendizaje. Como resultado, las rutinas 
constantes preparan a los niños para la transición al jardín de infantes. 

Recorra las conferencias de padres o maestros a través de Google Meet 

Es muy importante para el CEI que antes de inscribir a un niño al menos uno de los padres o 
tutor asista a un recorrido obligatorio. La administración del CEI tiene como requisito antes de 
matricular a un niño a todos los padres de familia conocer nuestras políticas, instalaciones, 
docentes y personal. Además de la forma en que funciona la guardería con las cámaras y la 
aplicación Brightwheel. 

Tras la llegada inicial de su hijo al salón de clases de un maestro y dentro de las primeras 6 
semanas de transición, se programará una reunión introductoria de padres y maestros a través 
de Zoom o en persona. Esto ayudará a discutir cualquier inquietud o pregunta, las necesidades 
especiales de su hijo y la experiencia de su hijo en general. 

Brightwheel es nuestra herramienta principal y un buen método para compartir información 
informal de manera continua, pero no reemplaza las conversaciones importantes que puede 
brindar una reunión personal de Zoom. 

Conferencia de padres 

Llevamos a cabo dos conferencias anuales para padres, una en agosto y otra en febrero en 
persona o a través de Google Meet. Durante la conferencia, compartiremos información 
importante con los padres sobre sus hijos y delinearemos formas de enriquecer el desarrollo de 
sus hijos. Nuestra administración le enviará por correo electrónico fechas y horas específicas 
para elegir. 

Cumpleaños y Fiestas 

¡Damos la bienvenida a las celebraciones en el Preescolar CEI! Los padres pueden traer pasteles, 
pastelitos, jugos sin azúcar o golosinas para el día especial de sus hijos. Todas las golosinas se 
servirán durante el período de la merienda, se permiten dulces, pero se darán al final del día 
para que se los lleven a casa. 

Preescolar CEI realiza una fiesta navideña durante el mes de diciembre. ¡Agradecemos a los 
voluntarios que nos ayuden con la fiesta! Para fomentar la entrega y el intercambio de regalos, 
les pedimos a los padres que traigan un libro o un regalo apropiado para su edad para que su 
hijo lo intercambie con otros. 
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Participación Familiar y Alojamiento. 

Las familias son un componente esencial en la creación de una comunidad interna saludable. 
Por eso, Preescolar CEI abre sus puertas para quienes quieran participar en nuestros eventos, 
actividades y fiestas a través del voluntariado. 

Si desea participar, debe presentar estos documentos a CEI Preescolar: su verificación de 
antecedentes y huella digital. Este proceso toma aproximadamente de 1 a 3 semanas. 
Requerimos estos documentos para garantizar la completa seguridad de nuestros niños. 

Además, ofrecemos a todas las familias y niños: 

• El centro de recursos está en inglés y español. 

• Contamos con personal bilingüe 

• Publican gráficos de lenguaje de señas simple 

• Publicamos listas de palabras de uso común en el idioma del niño que los maestros 

pueden consultar y usar 

• Personal bilingüe, nuestras aulas tienen etiquetas en español/inglés 

• Contamos con un espacio separado para terapia 

• Tener actividades separadas para niños que no 'celebren' algo, o una actividad va en 

contra de su cultura, por ejemplo: religiones 

• Recursos en inglés/español 

• Lenguaje de señas, 

• Antes de COVID, teníamos familias que venían y compartían tradiciones navideñas. 

Con COVID, tenemos la opción para que los padres hagan Zoom con la clase usando un 

proyector en la oficina 

• Asistencia para comer, mano sobre mano. 

 

 

Recursos de la comunidad. 

CEI hace todo lo posible para apoyar la cultura y el idioma del hogar de su familia. Para 
nosotros es importante brindar recursos de información que apoyen el bienestar de tu hogar. En 
cada una de las entradas de las aulas hay un panel informativo con recursos para padres que 
buscan ayuda y apoyo disponible para su familia. Siéntase libre de preguntar acerca de esta 
literatura. 

Necesidades especiales. 
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En nuestro centro de educación infantil nos interesa el bienestar y la adaptación a cualquier 
necesidad especial. Nuestro esfuerzo es proporcionar la formación adecuada a nuestro personal 
en referencia a cualquier necesidad única. Siempre conectado con especialistas en salud y 
bienestar al momento de diagnosticar cualquier situación que requiera asistencia, padres o 
tutores, docentes y personal administrativo. 

CEI se refiere a las adaptaciones al plan de estudios de la clase y las actividades que permiten 
que un estudiante de preescolar con una necesidad especial disfrute de los mismos beneficios 
que disfrutan los niños sin necesidades especiales. 

Adaptaciones al ambiente de la clase preescolar oa la manera/circunstancias en las que los 
estudiantes realizan las funciones esenciales dentro de la rutina escolar. 

La limitación de la obligación del CEI de proporcionar alojamiento es que no se implementa 
dicho cambio si causaría dificultades excesivas al preescolar. 

Reporte de incidente 

CEI Preschool notificará a los padres inmediatamente si su hijo sufre una lesión grave o un 
incidente de enfermedad tan pronto como sea posible. Documentamos todos los accidentes e 
incidentes en un formulario que debe ser firmado por los padres en el momento de la recogida 
y proporcionarles una copia. Cualquier incidente menor se informará a los padres en el 
momento de la recogida o mediante un mensaje de Brightwheel. Inspeccionamos 
periódicamente las áreas de juego de los niños en busca de condiciones inseguras. 
Ocasionalmente, ocurren accidentes mientras los niños juegan, y nuestros maestros están 
capacitados para estar alerta ante tales situaciones. Sin embargo, lo llamaremos directamente 
para que recoja a su hijo si creemos que la lesión de su hijo requiere atención médica. CEI 
Preschool no se hace responsable por lesiones. Los padres pueden discutir cualquier incidente 
con nuestro personal, e investigaremos a fondo el asunto. 

Horas de operación 

Estamos abiertos de lunes a viernes, de enero a diciembre. La escuela está abierta de 6:30 am a 
6:00 pm. CEI ofrece a todos los padres 10 horas diarias de atención de lunes a viernes o menos 
con un mínimo de 6 horas. Pasadas las 10 hs. la guardería cobrará $50 extra por pago quincenal 
(a partir de 5 min. o más). 

Cierres, Festivos y Eventos Especiales 

El preescolar CEI estará cerrado los días festivos, las capacitaciones 
de maestros y las vacaciones escolares, como se menciona a 
continuación: 

• Año Nuevo 

• día de Martin Luther King 
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• Día del Presidente 

• Buen viernes 

• Día Conmemorativo 

• Día de la Independencia 

• Jornada de formación del profesorado (2 a 3 por año) 

• Día laboral 

• Día de la Raza 

• Acción de gracias (miércoles, a través y viernes) 

• Vacaciones de invierno (del 23 al 3 del próximo año) 

Política de Ausencias 

Si su hijo no vendrá ese día, envíe un mensaje a Brightwheel para informarnos antes de las 9:00 
a. m. No es necesario llamar a la guardería, solo ausencias de emergencia o por correo 
electrónico aadministrador@ceipreescolar.com 

Eventos imprevistos 

La seguridad de su hijo es nuestra principal prioridad. Cerraremos la escuela en caso de una 
situación imprevista insegura o si la autoridad del condado de Hays, como el clima especial de 
CISD o las estaciones de noticias, indica que es necesario cerrar. En estas situaciones, 
llamaremos a los padres y adultos autorizados para que recojan a su hijo de inmediato. Si 
cerramos la escuela debido a un evento imprevisto, no se reembolsará la matrícula. 

CEI monitoreará las condiciones climáticas y decidirá si habrá cierre o retraso. En caso de cierre 
o retraso, todos los padres y el personal serán notificados a través de Brightwheel o número de 
teléfono celular personal. 

Información del contacto 

DFPS y HHS requieren que los padres actualicen su información de contacto anualmente con 
CEI Preschool. Si su información de contacto cambia, envíe su nueva información a CEI 
Preschool dentro de 1 semana. ( administrador@gmail.com ) 

mailto:administrator@ceipreschool.com
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Procedimientos Diarios 

Procedimientos de entrega 

En ningún caso podrá entrar un niño al colegio sin un adulto. Los 
padres y los adultos autorizados deben registrarse. Se espera que los 
padres y los adultos autorizados notifiquen y detallen cualquier 
información vital sobre su hijo al dejarlo en persona o a través de la 
aplicación Brightwheel. Circunstancias privadas por correo 
electrónico al Director o a un miembro del personal autorizado. 

La última entrega es a las 9:00 am. Y la última recogida es a las 18:00. 
Depende de las 10 o menos horas de cuidado de su hijo. 

El horario del desayuno es de 8:00 a 8:45 am. 

Por favor, absténgase de visitar a su hijo durante la siesta. Para cita con el Doctor no más de las 
11:00 am. Después de ese tiempo, no aceptamos más niños por el día. 

Procedimientos de recogida 

Solo permitimos que los padres, tutores y personas autorizadas recojan a los niños de la escuela. 
Los padres, tutores y personas autorizadas también deben firmar la salida y para las personas 
nuevas mostrar su identificación cuando recojan al niño. Los padres son responsables de enviar 
un mensaje Brightwheel para informar a la guardería y al maestro el nombre completo de la 
persona y la hora de recogida. Estamos obligados por ley a cuidar a los niños en todo momento; 
por lo tanto, los niños no pueden salir de la escuela sin un adulto. 

Los niños no serán entregados a un hermano/miembro de la familia u otra persona menor de 18 
años. Notifíquenos de inmediato sobre cualquier cambio realizado en su Lista de Autorización 
de recogida. 

Los padres son responsables de supervisar a sus hijos una vez que los registran. 

Horario diario 

¡A los niños les encanta pasar el tiempo haciendo cosas divertidas y emocionantes! Necesitan 
una rutina diaria regular que les permita aprender mientras interactúan con los demás. Todo 
nuestro programa es 100% en español, lo que permite que los niños se vuelvan bilingües como 
parte del desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Nuestro horario diario puede cambiar 
debido a diferentes factores, incluido el clima, actualizaciones, problemas personales y más. 
Cada una de las aulas tiene su propio horario y rutinas diarias. 
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Juego al aire libre 

Asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para jugar al aire libre en todo momento. 
Habrá tiempo de juego al aire libre todos los días si el clima lo permite. Los padres deben 
proporcionar protector solar a sus hijos a menos que un médico indique lo contrario. Las 
actividades al aire libre incluyen caminatas, juegos en el patio trasero, cuidar el jardín y 
aprender, jugar con agua (rociadores en verano), montar juguetes y más. Nuestro horario diario 
de juegos al aire libre cambia según el clima. 

Días de Agua 

Durante el verano, tendremos "días de agua", que generalmente ocurren los viernes. Los niños 
usarán juguetes acuáticos como globos de agua, aspersores y más. Tendremos al menos un día 
de agua cada dos semanas si el clima lo permite. Los padres deben proporcionar una toalla y 
traje de baño. Sin la vestimenta adecuada, su hijo no podrá participar en estas actividades de 
juegos acuáticos. 

Hora de la siesta y hora tranquila 

La siesta es un período de descanso fundamental para los niños. La investigación muestra que 
la hora de la siesta ayuda con el desarrollo efectivo y saludable del cerebro de los niños. Se 
requerirá que todos los niños se acuesten para una siesta después de la hora del almuerzo. Los 
niños deben dormir la siesta o descansar tranquilamente durante este período. 

Se desaconseja a los padres y tutores que recojan a un niño durante este tiempo, ya que puede 
perturbar el tiempo de descanso de otros niños. 

Política de sueño seguro para bebés 

En CEI Preescolar priorizamos la seguridad de los bebés. Nunca dejamos a los bebés sin 
supervisión. Todo el personal, el personal sustituto y los voluntarios seguirán las 
recomendaciones de sueño seguro de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y la 
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) para bebés a fin de reducir el 
riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante/Síndrome de muerte súbita infantil 
inesperada (SIDS/SUID). Una lista de estas recomendaciones de seguridad se encuentra en la 
política de inscripción de bebés. 

Sueño seguro de atención primaria para bebés de 12 meses o menos: 

A continuación se incluye una lista de recomendaciones sobre el sueño seguro para bebés de 12 
meses o menos: 

• Cuidado por el mismo cuidador regularmente, cuando sea posible. 
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• Se brinda atención individual a cada bebé, lo que incluye jugar, hablar, abrazar y cargar. 

• Sosteniendo y consolando a un bebé que está molesto. 

• Se presta atención inmediata a las necesidades físicas, como la alimentación y el cambio 
de pañales. 

• Hablar con los bebés mientras los alimentan, los cambian y los cargan, como nombrar 
objetos, cantar o decir rimas. 

• Velar por que el entorno esté libre de objetos que puedan suponer un peligro para los 
niños. 

• Rotar a un bebé cada 15 minutos a un centro o equipo diferente. 

• Nunca deje a un bebé en la cuna cuando esté despierto. 

Objetos personales 

CEI Preschool sigue las normas sobre los artículos que se permiten en la 
guardería. Se proporcionará una lista de suministros aprobados al momento 
de la admisión. Cualquier pertenencia que el niño traiga a la guardería es 
responsabilidad de los padres o tutores. Los niños no pueden traer juguetes, 
dinero o dulces a la guardería. 

Cada niño tiene que traer la botella de agua y los biberones diariamente, no nos hacemos 
responsables de la higiene y desinfección. 

Todos los niños tendrán un cubículo designado para guardar sus 
pertenencias personales. Asegúrese de que todos los artículos estén 
etiquetados y colocados en el cubículo adecuado. Cada niño tendrá una 
carpeta o libro designado para almacenar su proyecto completo en su 
cubículo. Los padres pueden llevarse a casa cada proyecto terminado. Ya 
no se permiten mochilas para niños de 1 a 5 años; lo devolveremos a casa. 

Todos los artículos deben estar claramente etiquetados con el nombre de su hijo y provistos en 
una bolsa con cierre hermético. Su maestro transferirá la ropa a su contenedor de plástico 
designado. Bebés: biberones (los biberones y las tapas de los biberones deben estar etiquetados), 
pañales y crema para la rozadura de pañal. 

Para todas las edades, excepto los bebés, se requiere una manta pequeña etiquetada con el 
nombre y apellido del niño. Las mantas se enviarán a casa el viernes para lavarlas y deben 
devolverse los lunes. 

Niños que aprenden a ir al baño: al menos tres mudas de ropa, incluidos los zapatos. 
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Código de ropa 

En Preescolar CEI la ropa de tu hijo debe ser sencilla, lavable y cómoda para que 
tu hijo pueda jugar. Los niños deben usar zapatos apropiados para jugar y escalar. 
Las chancletas están prohibidas ya que pueden causar lesiones durante el juego al 
aire libre. Las zapatillas de tenis u otras zapatillas cómodas adecuadas para escalar y correr son 
las mejores para pisar fuerte. Los zapatos deben tener cierres seguros ya que se espera que el 
niño los use en todo momento, incluso durante las siestas. 

Las botas de vaquero o de lluvia o las sandalias no son apropiadas ni seguras para el juego 
activo en el patio de recreo. Los niños jugarán afuera todo el año excepto en climas extremos. 
Vista a los niños apropiadamente para la temperatura y el clima del día. 

Requerimos que todos los niños tengan al menos 3 juegos completos de ropa en su cubículo en 
caso de que necesiten cambiarse. Si su hijo todavía usa pañales, usted será responsable de 
proporcionarle pañales y toallitas húmedas según sea necesario, y le informaremos cuando nos 
quedemos sin pañales. 

Además, los padres o tutores deben proporcionar un delantal para que su hijo lo use durante 
actividades desordenadas, como pintar. Sin embargo, no podemos garantizar que esto proteja 
completamente la ropa de su hijo. 

Suministros 

Preescolar CEI le proporcionará una lista de artículos que se deben proporcionar el primer día 
de guardería. Los elementos deben reemplazarse según sea necesario; los padres son 
responsables de supervisar el cubículo del niño para determinar cuándo reponer los 
suministros. Para ver la lista completa de suministros visitewww.ceirpeschool.comen la sección 
"solicitar ahora". 

   

Niño 
6 semanas a 12 meses 

Niño pequeño 
1 a 2 años 

Preescolar 
3 a 5 años 

Ejemplo: 

• 2 paquetes de toallitas 
para bebés 

• Alimentos para bebés o 
fórmula. 

Ejemplo: 

• 2 paquetes de toallitas 
para bebés 

• 1 delantal 

• 3 cajas de pañuelos 

Ejemplo: 

• 1 manta 

• 1 delantal 

• 3 cajas de pañuelos 

• 2 pares de mudas de ropa 

• Protector solar (opcional) 

http://www.ceirpeschool.com/
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• Pañales para 2 semanas 
(entre 30-40) 

• 3 pares de mudas de ropa 

• Crema para erupciones 
(opcional) 

• 3 baberos (plástico) 

• 2 biberones de leche o 1 
vasito para sorber 

• Pañales o pull-ups 
durante dos semanas 
(entre 30-40) 

• 3 pares de mudas de ropa 

• Crema para erupciones 
(opcional) 

• 1 babero (plástico; 
opcional) 

• 1 biberón de leche o 1 
vasito para sorber 

• Botella de agua 
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Políticas de Salud e Higiene 

Requisitos de exámenes de audición y visión 

Todos los niños deben traer una prueba de audición y visión dentro de las 2 semanas 
posteriores a su 4to cumpleaños. Los requisitos se aplican cada año para los niños inscritos en 
cualquier centro de cuidado infantil o programa escolar con licencia a la edad de 4 años antes 
del 1 de septiembre, niños en jardín de infantes o cualquier otro ingreso por primera vez. Para 
aquellos niños de cuatro y cinco años que estén matriculados en el centro, necesitaremos una 
copia de su prueba de visión y audición. 

enfermedades 

en casa 

Si su hijo está enfermo, notifique al maestro sobre la enfermedad. Si 
un niño se enferma durante la noche, notifique a la mañana siguiente 
que su hijo no asistirá a la guardería. 

Si su hijo tiene una enfermedad contagiosa o una enfermedad grave, 
notifique al maestro o al Director. En algunos casos, es posible que se 
notifique a otros padres; sin embargo, solo distribuiremos 
información sobre la enfermedad (y ninguna otra información 

personal). 

Su hijo debe quedarse en casa si tiene alguna de las siguientes enfermedades transmisibles: 
faringitis estreptocócica, meningitis bacteriana, varicela, difteria, hepatitis A, sarampión, 
paperas, tos ferina, neumonía o rubéola. Una enfermedad desconocida con síntomas como 
irritabilidad, cansancio o falta de interés también debe ser comunicada al maestro. 

El niño debe estar libre de síntomas (sin medicación) durante 24 horas antes de asistir o 
presentar una nota del médico para asistir a la guardería. En tiempos de Covid se requiere una 
prueba negativa antes de volver a asistir. 

No le dé Tylenol o Motrin a un niño con fiebre y luego envíelo a la guardería. El efecto del 
medicamento pronto desaparecerá y su hijo expondrá a todos los demás en la guardería. Pone a 
otros niños, padres y cuidadores en peligro de enfermarse. 
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en el preescolar 

Los padres serán notificados cuando el niño tenga: 

• Fiebre axilar 100 o más 

• Bronquitis 

• Erupción inexplicable 

• Diarrea tres o más veces en 24 horas 

• vómitos en 24 horas 

• Infección ocular o secreción constante de 
conjuntivitis. 

• piojos o liendres 

• No puede participar en las actividades del salón de clases. 

• Un resfriado con fiebre, estornudos o secreción nasal 

Los padres deben recoger dentro de los 90 minutos del intento de notificación. 

CEI Preschool sigue las pautas delineadas por el Departamento de Servicios de Protección para 
la Familia y el Niño de Texas (DPFS). Las regulaciones establecen que todos los centros de 
cuidado diurno en Texas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

"Un niño del que se sospeche que tiene una afección grave y contagiosa debe ser aislado y devuelto a casa 
lo antes posible. No se permitirá que un niño que tenga una afección grave y contagiosa regrese al centro 
de cuidado infantil hasta que haya sido certificado por un médico. para no ser contagioso". 

Medicamento 

Se requiere una nota del médico y la autorización de los padres para la 
administración de medicamentos para el niño. 

Todos los medicamentos deben estar en su envase original y etiquetados con el 
nombre del niño, la edad, la dosis y la fecha en que se dejó el medicamento en el 

centro. CEI Preschool solo administrará medicamentos en cantidades que sigan las 
instrucciones de la etiqueta. Seguiremos los requisitos de dosificación proporcionados por los 
padres y no aceptaremos ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión por parte de 
los padres. 

Higiene 

Preescolar CEI enseña a los niños a comprender la importancia de la salud y la higiene. Las 
manos de los niños se lavan o desinfectan antes y después de las comidas y después de usar el 
baño y al regresar del área de juegos. Preescolar CEI utiliza toallas de papel desechables para 
secar las manos de los niños. Todo el personal está obligado a lavarse las manos con frecuencia 
y usar gel antibacterial. 
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La instalación se limpia a diario, tanto por dentro (3 veces) como por fuera (1 vez). Cada niño 
tiene que traer una colchoneta lavable todos los lunes y llevársela a casa todos los viernes. Las 
bandejas, mesas, juguetes y equipos de las sillas altas se desinfectan con una solución de agua 
con lejía aprobada por el estado después de cada uso. 

Baño de entrenamiento 

Enseñamos a ir al baño a niños de 2.5 años en adelante. Creemos en llevar a cabo el 
entrenamiento de manera relajada y en la cooperación de la familia. Si su hijo está listo para 
aprender a usar el baño, debería ser un proceso rápido y fácil. Nos comunicaremos con los 
padres para saber cuándo su hijo está listo para comenzar. La consistencia entre el hogar y la 
escuela será esencial para el éxito de su hijo. Le pedimos que comience a aprender a usar el 
baño en casa durante un fin de semana o vacaciones. Una vez que su hijo regrese a la escuela, 
trabajaremos con su hijo para enseñarle a usar el baño en la escuela. 

Una vez que comience a entrenar a su hijo para ir al baño y tenga éxito en su entrenamiento, le 
pedimos que lo envíe a la escuela con ropa que le permita usar el baño de forma independiente. 
Recomendamos vestir a su hijo con ropa como shorts, pantalones con cintura elástica o vestidos. 
Trate de evitar vestir a su hijo con ropa ajustada, pantalones con broches y cremalleras y 
cinturones, overoles y mamelucos. Estos son difíciles de quitar para los niños "a toda prisa". 
También recomendamos encarecidamente a los padres que pongan a sus hijos en ropa interior o 
bragas durante el proceso de formación. Puede ser confuso para un niño cambiar con frecuencia 
entre pañales y ropa interior y retrasar el proceso de formación. 

Tenga en cuenta que la escuela puede distraer a su hijo de responder a la urgencia de usar el 
orinal, más que en su casa. Debido a que ocurren accidentes, requerimos que los padres traigan 
tres mudas de ropa. A lo largo del proceso de entrenamiento para ir al baño, es posible que 
enviemos prendas de vestir mojadas a casa en una bolsa de plástico hasta que el niño domine 
cómo usar el baño. 

televisión educativa 

Permitimos que los niños vean programas educativos en la televisión durante un máximo de 30 
minutos al día. 

Patio de juegos 

Los niños juegan al aire libre todos los días durante al menos una hora por la mañana y otra por 
la tarde si el clima lo permite. 
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Política Alimentaria 

Preescolar CEI brindará desayuno, almuerzo y una o dos meriendas (horario del niño en la 
guardería). Nuestra comida es limitada, por lo que puede traer comida adicional para su hijo. Se 
entregará un informe diario completo en la aplicación Brightwheel a todos los padres, 
detallando los hábitos de alimentación de sus hijos. 

Cuando un niño es muy alérgico a más de dos alimentos, los padres serán responsables de 
traerle la comida y los refrigerios diariamente. La guardería no se hace responsable de ninguna 
situación difícil debido a las reacciones alérgicas a los alimentos. 

Nos esforzamos por brindarle a su hijo comidas con un valor nutricional adecuado. 
Participamos en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP), y 
tenemos 5 menús diferentes de alimentos provistos por nuestro patrocinador del programa de 
alimentos. Nuestro menú se publicará todos los viernes al final del día en la entrada principal. 
También enviaremos nuestro menú por correo electrónico a todos los padres en el momento de 
la inscripción o cuando se hayan actualizado los menús. 

Estos son los procedimientos de seguridad que seguimos: 

• Los líquidos y alimentos a más de 110 F se mantienen fuera del alcance. 

• Todo el personal está informado sobre las alergias alimentarias y toma precauciones 
para garantizar que los niños estén protegidos. 

• Todos los alimentos preparados en la guardería se inspeccionan según lo enumerado 
por el Departamento de Agricultura de Texas. 

• Todos los refrigerios saludables están disponibles para los niños en edad escolar a su 
llegada. 

• Los niños que traigan almuerzos de casa pueden comer comidas, leche, frutas y 
verduras frescas proporcionadas por CEI Preescolar. 

• Todos los alimentos traídos de casa deben estar debidamente refrigerados y mantener 
una temperatura adecuada. 

Cuando trae la botella de agua de su hijo, solo aceptamos agua sin sabor. No llene la botella 
de agua de su hijo con nada que no sea agua sin sabor. 

Preescolar CEI enviará cada 3 meses el boletín con artículos sobre nutrición y alergias 
alimentarias. Nos esforzamos por educar a los padres y a los niños sobre cómo elegir alimentos 
saludables. 

Educación sobre Lactancia Materna 

CEI Preescolar ofrece la oportunidad a los padres de familia de solicitar una compilación de 
recursos de educación sobre lactancia para aquellos que quieran aprender sobre la importancia 
de la lactancia materna durante la infancia. 
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Para CEI es importante atender a las madres lactantes que desean amamantar a sus hijos dentro 
de nuestras instalaciones. Te damos la libertad de venir en cualquier momento. Dentro de la 
habitación infantil, hay una mecedora y una silla que puedes usar cuando amamantas a tu bebé, 
si necesitas algo extra, uno de nuestro personal te atenderá. Para CEI es muy importante que las 
madres cuenten con los recursos necesarios para fortalecer a su bebé en su primera etapa de 
vida. Te invitamos a visitar los siguientes enlaces con información esencial y necesaria respecto 
a la lactancia materna: 

https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/state-local-programs/health-equity-
guide/pdf/health-equity-guide/Health-Equity-Guide-sect-3-5.pdf 

https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/ 

https://www.hhs.texas.gov/providers/wic-providers/nutrition-education/wic-client-
centered-nutrition-education-ccne/wic-lesson-plans/breastfeeding-lesson-plans 

Políticas de comunicación 

La comunicación con los padres es una de nuestras principales prioridades. Si tiene alguna 
inquietud sobre un incidente que involucre a su hijo, le recomendamos que se comunique con 
nosotros primero para investigar el asunto. Nuestra guardería está equipada con cámaras de 
video, lo que nos permite investigar a fondo cualquier inquietud. Valoramos la salud y la 
seguridad de su hijo y abordaremos cualquier problema que surja. 

Aplicación Brightwheel 

Mantener a los padres informados sobre sus hijos es una de las principales prioridades de CEI 
Preschool, ya que ayuda a fomentar una conexión entre la guardería y los padres. Usamos la 
aplicación Brightwheel para comunicarnos con los padres. Si tiene algún problema para 
configurar esto, nuestro personal administrativo estará encantado de ayudarle con el proceso. 

Una vez que se registra e inicia sesión, puede ver notificaciones diarias sobre su hijo, tales como: 
horas de entrada y salida, cambios de pañales, comida proporcionada durante el día, horas de 
siesta y fotos de su hijo. Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede enviar un mensaje al 
maestro a través de la aplicación. Brightwheel también se puede utilizar para realizar pagos de 
matrícula. 

Comunicación con padres y maestros 

https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/state-local-programs/health-equity-guide/pdf/health-equity-guide/Health-Equity-Guide-sect-3-5.pdf
https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/state-local-programs/health-equity-guide/pdf/health-equity-guide/Health-Equity-Guide-sect-3-5.pdf
https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/
https://www.hhs.texas.gov/providers/wic-providers/nutrition-education/wic-client-centered-nutrition-education-ccne/wic-lesson-plans/breastfeeding-lesson-plans
https://www.hhs.texas.gov/providers/wic-providers/nutrition-education/wic-client-centered-nutrition-education-ccne/wic-lesson-plans/breastfeeding-lesson-plans


31 

 

Una excelente comunicación es esencial para desarrollar buenas relaciones para el bienestar del 
niño. Compartir información puede ayudar a los maestros a relacionarse adecuadamente con su 
hijo. Usaremos una variedad de métodos para mantenerlo informado, el principal es la 
aplicación Brightwheel y Facebook. Los avisos de próximos eventos y actividades se publican 
en Brightwheel y se adjuntan al boletín cada 3 meses. Siéntase libre de preguntar si no recibe 
una comunicación o aviso en particular. Si su hijo va a estar ausente por algún motivo, envíe un 
mensaje de Brightwheel al maestro de su hijo antes de las 9:00 am. 

Boletin informativo 

CEI Preschool tiene cada 3 meses un boletín que se envía a los correos electrónicos de los padres 
o se adjunta en su aplicación Brightwheel. También publicaremos nuestro boletín en los tableros 
de anuncios ubicados en la entrada de la escuela. Nuestro boletín contiene fotos de ese mes, 
anuncios, temas de los meses, un artículo educativo y la información más importante de cada 
salón. 

Redes sociales 

Facebook es otra forma de mantenerte conectado con todas las actividades y noticias de la 
guardería. Publicamos semanalmente sobre todos los eventos, actividades, días de cierre y 
anuncios importantes. 

Simulacros de incendio, simulacro de encierro y clima severo 

La seguridad de nuestros niños y el personal es una prioridad para CEI Preschool. Para 
asegurarnos de contar con los procedimientos adecuados, practicamos simulacros de incendio y 
emergencia cada mes, simulacros de encierro y clima severo cada tres meses. Nuestra ubicación 
segura designada se encuentra en la puerta principal de la propiedad frente a la puerta de 
entrada. 

Área designada para evacuar 

En el caso de una situación de emergencia como un incendio, toda la guardería irá al lado del 
edificio de nuestro vecino (Lupita's) en 2371 Bebee Road, Kyle TX 78640. Daremos cuenta de 
cada niño usando la lista de entrada y salida , y se lo notificaremos a las autoridades de la 
propiedad. Los padres serán notificados inmediatamente de la situación y de nuestra ubicación 
a través de la aplicación Brightwheel. 

Evacuación meteorológica 

Si CEI Preschool necesita evacuar debido a un clima severo informado en el área, primero 
usaremos la lista de registro para dar cuenta de todos los niños y el personal. Luego, 
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transportaremos de inmediato a todos los miembros de la guardería en la camioneta de nuestra 
escuela, o en cualquier otro vehículo del personal, al Hospital Kyle Seton, ubicado en 6001 Kyle 
Parkway, Kyle, TX. Una vez que lleguemos al lugar designado, nuestro personal dará cuenta de 
todos los niños y notificará a los padres de inmediato a través de los números de emergencia 
proporcionados. También llamaremos al DFPS (Servicios Familiares y de Protección de Texas) 
local para informarles de la situación. 

El personal y los niños permanecerán juntos como grupo hasta que todos los niños hayan sido 
recogidos de manera segura. Los padres podrán comunicarse con el personal a través del 
número de teléfono de CEI Preschool (512-621-3202). Si hay autorización, regresaremos a la 
guardería y notificaremos a los padres y al DFPS. Por esta razón, es importante notificar a la 
escuela sobre cualquier cambio en su dirección, número de teléfono o salida de niños. 

Informe de abuso y negligencia infantil 

Estamos obligados por ley a informar cualquier sospecha de abuso o negligencia. En estos casos, 
CEI Preescolar notificará a las autoridades designadas para resguardar la seguridad del niño. 
Está prohibido compartir información con quien no sea la autoridad correspondiente 
(privacidad de datos). 

Nutrición 

CEI participa y tiene buena reputación con el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños 
y Adultos (CACFP). Brindamos un desayuno, almuerzo y merienda saludable, además de una 
merienda extra después de las 5:00 p. m., teniendo en cuenta que todos los niños deben comer 
cada 3 horas. De acuerdo con la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas, todos los 
padres deben completar el Formulario del Programa Federal de Alimentos y actualizar el 
formulario cada año. En CEI, rotamos los menús de desayuno, almuerzo y merienda al menos 
cuatro veces al mes para fomentar la planificación diversa de comidas. 

Estamos comprometidos con la buena nutrición como parte integral de la experiencia de la 
primera infancia. Los niños no solo se benefician físicamente, sino que también aprenden los 
principios de una buena nutrición. Pedimos y recomendamos su colaboración para no traer a 
sus hijos al colegio con comida de fuera. 

La Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas proporciona a CEI formularios que 
enumeran los componentes alimentarios necesarios para cada comida. Por favor, eche un 
vistazo a cada uno de los tableros exteriores para más información o en este sitio 
webhttps://www.hhs.texas.gov/services/food. 

https://www.hhs.texas.gov/services/food
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En CEI, las comidas se sirven en las aulas. Cada maestro está capacitado en buena higiene y 
seguridad, también todo nuestro personal está capacitado en Primeros Auxilios y RCP. Como 
precaucion: 

1. Los líquidos y alimentos a más de 110° F se mantienen fuera del alcance de los niños. 
2. Los refrigerios saludables están disponibles para todos los niños en edad escolar a 

medida que llegan. 
3. Educamos a todo el personal sobre las alergias alimentarias y siempre toman 

precauciones para garantizar que los niños estén protegidos. 
4. CEI no permite alimentos del hogar, excepto como reemplazo de componentes según lo 

permitido por CACFP. Un formulario de alergia completado por el médico de su hijo 
debe estar archivado para reemplazar los componentes de la comida. Por favor, eche un 
vistazo a estos sitios 
web:https://www.nutrition.gov/yhttps://www.healthychildren.org/English/healthy-
living/nutrition/Pages/default.aspx 

Recursos de beneficios de salud para familias: 
https://www.benefits.gov/benefit/361 
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/temporary-assistance-needy-families-tanf 
CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños) 
 https://agrilifeextension.tau.edu  
Las 10 mejores compañías de seguros de vida para niños 
https://choicemutual.com/life-insurance-children/ 
Plan de Salud Infantil de Texas 
www.texaschildrenshealthplan.org 
 

 

 

https://www.nutrition.gov/
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/default.aspx
https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/default.aspx
https://www.benefits.gov/benefit/361
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/temporary-assistance-needy-families-tanf
https://agrilifeextension.tau.edu/
https://choicemutual.com/life-insurance-children/
http://www.texaschildrenshealthplan.org/
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ESTÁNDARES MÍNIMOS 
CEI Preschool publica una copia de los Estándares Mínimos requeridos por la Comisión de 
Salud y Servicios Humanos de Texas para que los padres los lean. Si en algún momento siente 
que CEI Preschool no está cumpliendo con los estándares mínimos, puede comunicarse con la 
escuela,

Departamento de Servicios de Protección 
Familiar1901 Dutton Drive San Marcos, 
Texas 78666 (512) 753-2233 

Línea directa de abuso infantil(800) 252-
5400 www.dfps.state.tx.us 

En caso de emergencia911 

Departamento de policía de Kyle111 N 
frente St(512) 268-3232 

Departamento de Bomberos de Kyle210 
oeste de la calle Moore (512) 268-3131 

Centro Médico Seton Hays6001 Kyle Pkwy, 
Kyle(512) 504-5000 

Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades(800) 232-4636 / TTY: (888) 
232-6348 

Centro de envenenamiento de Texas(800) 
222-1222

 

 


