¡Bienvenido a Primeros Pasos!
Centro Temprana Edad Denbigh
Lauren Gray, Directora
Robin Boone, Asistente Directora

Título I
¿Qué es Título I?
El Acto de No Niño Dejado
Atrás es ahora Acto de Éxito
de Cada Estudiante (ESSA)

 Título I es el fondo de ingreso de ESSA.
 Provee asistencia a escuelas de estados y
distritos de para satisfacer educacionalmente
las necesidades de estudiantes en riesgo.

 Los fondos de Título I deben ser usados en
escuelas con la mayor concentración de
estudiantes con familias de bajos recursos.

¿Cómo son gastados los fondos de Título I en
NNPS?
 Primeros Paso
 (más del 50% del fondo de Título I del NNPS va al Programa
de Primeros Pasos)

 Especialistas de la Participación de las Familias & la
Comunidad
 Fondos para Escuelas de Título I
Proporciona intervención para estudiantes que tienen
dificultades
Proporciona instrucción con maestros altamente calificados y
avalados (por ej. maestros de lectura/matemáticas, asistentes de
maestros, etc.)
Oportunidades para el desarrollo profesional de maestro

Apoyo de las Oficinas Centrales

Un poco acerca de nosotros…
• Centro de Temprana Edad Denbigh es uno de cuatro escuelas de prekínder
en el Sistema de Escuelas Públicas de Newport News. El programa es
conocido como Primeros Pasos.
• Somos un programa de día completo para edades de 4 años que residen en
Newport News.
• Tenemos 23 aulas, cada una compuesta con hasta 18 estudiantes.

• Tenemos 2 aulas de educación especial de temprana edad (PEEP).
• Cada una de nuestras aulas es enseñada por 1 maestro licenciado
apropiadamente y un asistente calificado.

Horario…
• Horario Oficina: 8:45 AM – 5:00 PM
• Horario Maestros: 8:45 AM – 4:00
PM

•Horario Estudiantes:
9:40 AM – 3:55 PM
• Estudiantes Entran: 9:35
AM; Tardanza – 9:45 AM

Lema….
“Somos cabezas y
colas por encima
del resto en
Denbigh ECC!”

Personal Oficina

Lauren Gray
Directora

Información de Contacto
Oficina Escolar: 757-886-7789

Robin Boone
Asistente Directora

Sandra Forrest

Facebook.com/denbigheccdinos/

Betty Boone
Secretarias Escolares

Twitter: @DenbighECC

Nuestro Currículo
• Basado en los Bloques de Fundación
del Departamento de Educación de
Virginia
• Enfoque integrando todos los conceptos
para dirigir necesidades de cada
estudiante individual
• ¡Es un currículo nuevamente adoptado
para el año escolar 2019-20! 

• El Currículo Creativo esta construido
alrededor de 6 grandes unidades de estudio:

Our Curriculum

• Inicio del Año
• Edificios
• Reduce, Reúsa, Recicle
• Ropa

• Arboles
• Pelotas
• Cada unidad incorpora elementos de:
• Alfabetización
• Matemáticas

• Desarrollo Social-Emocional
• Experiencias de Juegos y Descubrimiento

Participación Familiar y de la Comunidad
es una forma que la comunidad del niño
apoya el aprendizaje y desarrollo saludable.

La Continuidad de la Participación
Nuestra misión es
transformar la manera en
que escuelas, familias y la
comunidad trabajen
juntos

Metal 1: Construir una cultura que
conecte cada familia
Meta 2: Crear una afiliación con
propósito con nuestra comunidad

Desarrollo Personal & Social

En DECC, esperamos que su niño/a va a:
•Mantener su CUERPO seguro.
•Mantener sus AMIGOS seguro.
•Mantener JUGUETES/MATERIALES
seguro.

Expectativas DECC
Ejemplos de Buenas Opciones:
Sentados piernas cruzadas en la
alfombra utilizando oídos que escuchan.
Levantando la mano cayado/a.
Caminando en línea con manos para sí
mismo, en silencio.
Jugando de forma segura en el área de
juego.
Usando buenos modales en la cafetería.

Ayudando a un amigo/a en necesidad..

Desarrollo Personal & Social

• Investigación muestra una fuerte conexión
entre habilidades personal, social y
conductual y éxito académico.
• Niños en Prekínder están aun aprendiendo
habilidades sociales apropiadas.

• Áreas de Enfoque:
• Concepto Propio: conocimiento acerca de sí mismo
• *Regulación Propia: sigue rutinas
• Enfoque de Aprendizaje: quiere aprender
• Interacción con otros: hace amigos
• Resolución Problema Social: compartiendo

Qué esperar a la edad de…
 Muestra afecto por amigos
 Toma turnos en juegos
 Prefiere jugar con otros niños que solo
 Coopera con otros niños
 ¿Real vs. Hacer-Creer?

 Quiere agradar/ser como los amigos
 A veces demandante, a veces cooperativo

www.cdc.gov/MilestoneTracker

Acuerdo de Padres de Primeros Pasos
*

asistiré a una reunión de Orientación de Primeros Pasos;

*

aseguraré que mi hijo(a) esté completamente entrenado a usar servicios sanitarios sólo(a);

*

aseguraré que mi hijo(a) asista a tiempo a la escuela cada día de acuerdo con la Política de Asistencia de las Escuelas Públicas de Newport News. Comprendo
que exceso de tardanza o ausencia (después de 8 consecutivas ausencias mi hijo(a) será removido(a) del programa) no está permitido;

*

aseguraré que mi hijo(a) use su tarjeta de identificación que fue suministrada cada día;

*

no dejar a mi hijo(a) en la escuela antes del horario programada de entrada;

*

evitaré recoger a mi hijo(a) temprano para que así el/ella pueda beneficiarse de un día completo instruccional.

*

tener una persona responsable para recoger a mi hijo(a) a la escuela, o encontrarlo(a) en la parada del autobús a tiempo todos los días con la tarjeta de
identificación amarilla. Comprendo que al no cumplir con estos requerimientos en tres (3) ocasiones, resultará en una conferencia con el director de la escuela,
posiblemente la pérdida del privilegio de montar el autobús;

*

dar notificación por escrita (nota, correo electrónico, fax) de cualesquiera cambios de transportación. Por seguridad de su hijo(a), no podemos aceptar cambios por
teléfono;

*

aseguraré que en la escuela de mi hijo(a) siempre tengan diferentes números telefónicos de contactos de emergencia, así que en cualquier tiempo que no se
puedan comunicar conmigo, la escuela tiene acceso a personas de mi elección para actuar en mi nombre;

Acuerdo de Padres cont.
*

mandar una nota cada vez que mi hijo(a) esté ausente en la escuela;

*

Proporcionaré un set de ropa adicional para mi hijo(a) apropiada según el clima, incluyendo calcetines y ropa interior para mantenerlos en la
escuela para ser usados según sea necesario por mi hijo(a) (para derrames, niño/a se enfermó, accidentes de uso sanitarios, etc.) y mandar
reemplazos según se haya usado la ropa;

*

compartir información esencial pertinente a la salud e inquietudes de conducta;

*

apoyar el aprendizaje de mi hijo(a) y otros y asegurarme que mi hijo(a) demuestre conducta apropiada que no interrumpan el programa
instruccional. Si el aprendizaje es interrumpido continuamente para otros estudiantes, el/la niño/a puede ser considerado para ser despachado de
este Programa opcional de Primeros Pasos;

*

asistiré a conferencia con el/la maestro(a) de mi hijo(a) por lo menos una vez cada término;

*

asistiré a talleres de padres;

*

cooperaré con pedidos del personal escolar en relación con la instrucción y la seguridad.

Asistencia

Ausencia

Tardanza

 El Programa de Primeros Pasos empieza con el
registro de asistencia de su niño el cual es
parte del registro permanente de su niño/a.

• Niños que llegan después de las
9:45 AM son considerados tardes.

 Si su niño/a esta ausente usted recibirá un
mensaje automatizado telefónico.

• Usted debe firmar a su niño/a en
la oficina principal y caminarlo(a)
al salón de clase.

 Si enfermo, su niño/a debe estar libre de
síntomas por lo menos 24 horas antes de
regresar a la escuela.
 Favor envíe una nota con su niño/a cuando
el/ella regrese a la escuela explicando la razón
por la ausencia, así la ausencia puede ser
documentada como excusada.

• Por favor evite llegadas tardes a
la escuela ya que esto
interrumpe la actividad del salón
de clase.
• Favor ver el folleto de
Asistencia/Tardanza que recibió
hoy.

Preparando su niño/a para Primeros Pasos
Prepare su niño/a para que sea más independiente al:

• Dejarlo/a vestirse por sí solo. Practicar los cierres.

Preparando su niño/a para Primeros Pasos
Prepare su niño/a para que sea más independiente al:

• Practicar las destrezas en la comida: abriendo cartones,
contenedores y paquetes de condimentos.

Preparando su niño/a para Primeros Pasos
Prepare su niño/a para que sea más independiente al:

• Usando el baño independientemente. ¿Han usado sus varones un urinal
anteriormente? ¿Puede su niño/a cuidar de su propias necesidades de higiene?

Baño
• Se espera que los niños vayan al baño y se limpien ellos mismos
independientemente!
• Conocer el ambiente escolar y del baño son nuevas tareas, le pedimos que
usted practique y se prepare.

• Padres/Tutores serán informados si sus niños están teniendo dificultad en esta
área así que ellos puedan hablarle y trabajar con su estudiante.
• El personal escolar también trabajara en ayudar al niño a ser exitoso con ir al
baño por si solos.
• Si ir al baño independientemente se hace una situación, se les pedirá a
padres/tutores asistir a una conferencia y un plan de acción será desarrollado
para dirigir estos desafíos.

• La Enfermera Escolar, Supervisor de Servicios de Salud y/o Consejero
Medico revisarán la información sometida de un medico que indique que la
situación es el resultado de una condición médica/problema y haga
recomendación al director(a).

Previniendo Enfermedad

Lavarse las manos
apropiadamente y
usando tu codo cuando
estés tosiendo/
estornudando, ¡ayuda a
prevenir a difundir los
gérmenes!

Transición a la Escuela
o Hable en casa acerca de cómo será la escuela
o Enfatice la importancia de seguir las reglas y procedimientos
o Practique tomar turnos, usando el baño independientemente
y pidiendo ayuda
o Las manos y los pies deben usarse para ayudar
o Este disponible en todo momento en caso que el maestro/a de
su hijo/a o la oficina necesita contactarle
o Empiece a dejar que su niño/a haga más por ellos mismos en
casa para ayudar a promover independencia

Transición a la Escuela

Las semanas antes de la escuela…

• Utilice pretender a jugar
para explorar la idea
preescolar.
• Lea libros acerca del
preescolar.

• Etiquete todos los artículos
personales.
• Contacte la enfermera
escolar si su niño/a toma
medicamentos diariamente.

• Debate transportación a y
desde la escuela.

• Haga un juego de practicar
habilidades de ayuda propia. • Averigüe cuido o guardería
antes y después de la
escuela.
• Maneje/camine a su nuevo
preescolar.
• Empiece a usar la hora de
“dormir para la escuela” con
• Compre una mochila juntos.
su niño/a.

Transición a la Escuela
La Noche antes del
Preescolar…

El Primer Día…
• Levántese temprano.

• Conteste cualquier pregunta de
ultimo momento de su niño/a.

• Desayunen juntos.

• Elijan ropa juntos para el primer
día.

• Revise las rutinas del día.

• Prepare la mochila de su niño/a
juntos.
• Asegúrese que su niño/a vaya a
dormir a su “hora de dormir
escolar.”

Transición a la Escuela
Diciendo Adiós…
• Mantenga su tono positivo y
con ánimo.
• Establezca una despedida
de rutina.
• No se quede en las aulas.
• Resista el rescate.

Dirija Preguntas e
Inquietudes…
• Escuche las preocupaciones
de su hijo/a.

• Dese cuenta de mensajes no
verbales.
• Hable con el maestro/a del
salón de clase acerca de
cualquier inquietud.

Información del Autobús
 Asignaciones de autobuses estarán disponibles en Casa Abierta el
Jueves 29 de agosto. Va a ver un autobús disponible en Casa Abierta
para que los niños practiquen subirse y bajarse del autobús
apropiadamente.
 Revise las reglas de seguridad del autobús diariamente. Los
estudiantes deben permanecer sentados a través del recorrido
completo del autobús y mantener sus manos hacia ellos mismos para
poder mantener los privilegios del autobús.

 La tarjeta amarilla de Identificación de NNPS debe ser presentada
diariamente, para poder recibir a su niño/a. Los choferes regresaran a
los estudiantes a la escuela si una persona autorizada no esta
presente con la Tarjeta de Identificación de NNPS.
 Su niño/a perderá los privilegios de trasportación de Primeros Pasos si
una persona responsable no cumple a tiempo en 3 ocasiones.

Etiquetas del Nombre
• Su niño/a debe venir a la escuela con su etiqueta del nombre todos
los días.
• Envíe todas las notas/información a la escuela en la etiqueta del
nombre de su niño/a.
• Recuerde verificar diariamente por información importante, así como:
*Volantes Escolares
*Correspondencia del maestro/asistente
*Memos de la oficina de la escuela en relación a paseos, etc.
*Mayoría de información ira a casa los Jueves.
• Establezca un lugar seguro en casa para la etiqueta del nombre, así
puede ser localizada fácilmente cada mañana.

Procedimientos de Dejadas
• Fuertemente animamos a que su hijo/a vaya y regrese en el
autobús a la escuela.

• Si usted desea llevar a su niño/a hacia y desde la escuela, favor
maneje hacia el frente del edificio. Un miembro del personal
recibirá a su niño/a allí desde las 9:30 AM.
• Haga que su niño/a este listo para salir cuando abran la puerta del carro.
• Los niños deben salir por el lado derecho del vehículo.
• Muévase rápidamente para no poner a esperar a las otras familias en
línea.
• Mire antes de salir.

• Aviso Importante de Seguridad: Bajo ninguna circunstancia usted debe
permitir que su niño/a camine solo(a) hacia el edificio.

Procedimientos de Fin del Día - Recogidas
En ningún momento un niño/a puede ser recogido directamente
del salón de clases/pasillo/ o sacarlo de la línea de ir al autobús o a
la rampa del autobús.

Los Padres NO están permitidos en el área de autobús. Favor haga
los arreglos necesarios con anticipación.
Refrénese de recoger a su niño/a temprano cada día.

Se le pedirá que complete una lista en Casa Abierta de adultos
que tengan permiso para recoger a su niño/a.
Se les darán 3 tarjetas amarillas de recogidas.

Recogidas/Guardería: Los estudiantes son llevados a la cafetería a
las 3:40 p.m. Este es el tiempo de recogida. Los padres/designados
presentan una tarjeta amarilla y los estudiantes son firmados como
salidos en el porta papel.
Este procedimiento ayuda a la seguridad de los niños.

Recogidas Tempranas Durante Horario Escolar
• Favor limite las veces que su niño/a tiene que ser recogido temprano.
• Instrucción continua hasta el anuncio de despacho empieza a las 3:40
PM. Su niño/a va a perder instrucción si es recogido antes de este
tiempo.
• Si usted sabe de antemano que va a recoger a su niño/a temprano por
una cita, favor envíe una nota al maestro(a) para que así su niño/a este
listo para ser recogido cuando usted llegue.

• Después de las 3:40 p.m. los estudiantes no podrán ser despachados
temprano, ya que este tiempo interfiere con el proceso de despacho
del autobús.
• Los estudiantes que son recogidos serán llevados a la cafetería a las
3:40 PM.
• Los padres NO deberían planear recoger a sus niños tempranos de la
escuela todos los días.

Desayuno & Almuerzo
Desayuno y almuerzo son
servidos diariamente.

• Desayuno y almuerzo será
provistos a todos los
estudiantes sin costo alguno.
• Los calendarios del almuerzo
escolar están disponibles en:
http://www.nnschools.org/cns/
menus/index.html
• Los padres están siempre
bienvenidos de asistir a tener
almuerzo con su niño. El costo
para el almuerzo de adulto es
$3.50.

Convites Saludables
• NNPS ha adoptado un programa de bienestar
para los estudiantes y el personal. Por ende, le
pedimos que usted solo envíe convites
saludables a la escuela para la clase de su
hijo(a).
• Todas los convites deben ser consumidas durante
el tiempo del almuerzo de su niño/a.
• Los convites DEBEN haber sido compradas en las
tiendas
• Una forma alternativa para convites comestibles,
disfrutado igualmente también por los niños,
sabores de fiestas y bolsas con artículos son
artículos apropiados. Por ejemplo: crayones,
lápices, laminas, libros, etc.
• Por respecto a todas las culturas, es política de
nuestro programa de Primeros Pasos que no
celebramos días festivos.

Materiales Escolares
Mochila Regular (sin ruedas)
Cambio de Ropa (con varios pares de ropa interior incluyendo
calcetines)
2 cajas de pañuelos desechables (sin loción)
Lonchera/bolso (opcional)
Lista De Deseos del Maestro (audífonos/auriculares para el estudiante)
 Favor haga que su niño/a use ropa y zapatos apropiados cada día
por seguridad adentro y en el área de juego. *Chanclas, calipsos,
sandalias abiertas o tacones, no deben ser usados hacia la
escuela.
 Etiquete los artículos personales de su niño/a por dentro con un
marcador permanente.

Folder del Jueves DECC
• Todos los estudiantes recibirán un folder de Llevar
a casa de DECC que será enviado a casa los jueves.
• Tiene dos bolsillos: “Dejar en Casa” & “De Regreso a
la Escuela.” Favor remover y mantener el contenido
del lado: “Izquierdo” y firme/regrese los artículos
en el lado “De Regreso a la Escuela”.
• Reemplazos por folders perdidos/dañados pueden
ser comprados por $2.00, mientras queden en
existencia.

Jardín DECC & Salón de Clases Afuera

Otras Notas…
• Siempre contacte al maestro con
cualquier inquietud.

•Casa Abierta: Jueves, 29 de agosto
4:00 p.m. - 7:00 p.m.
•Venga a conocer el maestro de su
niño/a, asistente, ver su salón de
clases y hacer un recorrido por la
escuela
•Primer Día Escolar: Martes, 3 de
septiembre

Para condiciones climáticas
adversas:

• Ver canal 47 en el cable para NNPS
o escuche por NNPS en la radio
local o estación de televisión.
• NNPS página de internet a
http://sbo.nn.k12.va.us
• Llame a la línea de información al
283-7810

•“Noche de Regreso a la Escuela:” TBA

¿Preguntas?

