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Se le premió a la Growing Place Preschool el Bronze Circle of Quality (Círculo de 

Bronce de la Calidad). 

 

El ExceleRate IL, el sistema estatal de reconocimiento de la calidad para programas de 

aprendizaje y desarrollo tempranos, le ortorgó a la Growing Place Preschool el premio 

del Bronze Circle of Quality. Este premio refleja el compromiso de un programa con la 

calidad, la cual excede a los requerimientos de licencia, y reconoce programas que ¨han 

hecho un esfuerzo adicional para asegurar que los niños reciban experiencias 

enriquecidas de aprendizaje y cuidado.” El ExceleRate IL hace hincapié en 4 áreas: 1) la 

docencia y el aprendizaje; 2) la participación de la familia y de la comunidad; 3) el 

liderazgo y la administración; y 4) habilitaciones y formación profesional. Para mayor 

información, visítese al www.excelerateillinois.com.  

 

Nuestra filosofía 

 

La Growing Place Preschool de la Fox Valley Presbyterian Church procura servir a los 

niños de tres, cuatro y cinco años de edad y a sus familias, proporcionándoles una 

experiencia educativa cálida, nutritiva y de estímulo temprano. 

 

El ambiente de nuestra preescolar es diseñado para apoyar el crecimiento y el desarrollo 

de su hijo. El currículo es cuidadosamente planeado para estimular la curiosidad y la 

creatividad de su hijo. Actividades apropiadas para sus edades serán utilizadas para 

ayudar en todas las áreas del aprendizaje, incluyendo la alfabetización, las matemáticas, 

las ciencias y las habilidades sociales. Actividades dentro del salón y al aire libre 

promueven la solución de problemas y el planteamiento de preguntas; también animan a 

que se siga investigando más sobre los temas de interés particular. 

 

Nuestra escuela incorpora los valores de nuestra fe, pero también muestra la apertura, y 

respeta todas las tradiciones religiosas. 

 

Política antidiscriminatoria 

  

La Growing Place Preschool no da lugar a la discriminación. Se le garantiza a todo 

alumno, independientemente de sexo, raza, color, u origen étnico o nacional, todos los 

derechos, privilegios y actividades que se proporcionan a todos los alumnos de la escuela, 

igual que la equitativa administración de las políticas educacionales y de admisiones, las 

becas, los programas deportivos o de cualquier índole. 

 

Nuestro personal 

 

Nuestra directora y cada maestra reúnen o superan los requerimientos de sus cargos 

administrativos o docentes, tales como los estipula el Departamento de Servicios a los 

Niños y Familias del Estado de Illinois (DCFS).  

 

Cada maestra has sido certificada en CPR (resucitación cardiopulmonar) para infantes y 

niños, y están preparadas para manejar cualquier situación de emergencia. 

 

Se puede comuicar con la Directora or cualquier maestra de la Growing Place Preeschool 

de la iglesia Fox Valley Presbyterian Church, por teléfono al número 630-232-7448, o 

por correo electrónico a la dirección: cduff@foxvalleypres.org. 

http://www.excelerateillinois.com/
mailto:%20cduff@foxvalleypres.org.


  

Nuestro día escolar 
¿Qué hiciste en la escuela hoy? 

 
Hora del Círculo de la Mañana 

Comenzamos el día juntos en una “junta de equipo.” Durante este tiempo nos saludamos, 

hacemos planes para el día, compartimos noticias y echamos un vistazo al calendario. 

 

Libre Elección / rato en los centros: 

Se prepara un rico ambiente para cada día, brindándoles a los niños la oportunidad de 

explorer el mundo de su alrededor, a igual que mirar dentro de sí a fin de descubrir 

quiénes son, y cómo se relacionan con su medio ambiente. Por medio de actividades 

programadas se les anima a los niños a preguntar, observar, tocar, crear, predecir, 

resolver problemas, simular y jugar. Claro que el beneficio oculto de la “diversión” en el 

salón es APRENDER. Cada día se les invita a los niños a visitar los siguientes centros en 

el salón: 

 

 Alfabetización 

 Arte 

 Ciencias 

 Matemáticas 

 Mesa sensorial 

 Mesa para escribir 

 Manejo de asuntos domésticos / Juegos de dramatización 

 Bloques / construcción  

 

Refrigerios: Todos los días la preescolar brinda a los niños un refrigerio nutritive. A estas 

edades los niños están desarrollando cerebros, cuerpos y hábitos sanos, y creemos que es 

nuestra responsabilidad apoyar su pleno desarrollo sano. Se hace una oración de acción 

de gracias por los alimentos.  

 

Juego al aire libre/ hora de recreo: 

¡Los movimientos físicos son buenos para el cuerpo, la mente y el alma! De permitirlo el 

clima, cada día saldremos afuera a jugar y a explorar. El medio ambiente al aire libre se 

vuelve una extensión del salón. Cuando la temperatura y el clima sean muy severos, 

realizaremos el recreo haciendo uso de los equipos en el gimnasio.  

 

Circulo / hora de cuentos: 

Nos gusta aprender por medio de los cuentos, las canciones, los juegos con los dedos, los 

dramas y las discusiones. Esta hora de diversión brinda una oportunidad para compartir, 

explorar ideas, resolver problemas, planear y ¡reírnos! Terminamos cada día 

acurrucándonos con un buen libro. Es una buena manera de relajarnos después de un 

magnifico día en la Growing Place Preschool. 

 

La salida: ¡Qué emociante es ver a papá o a mamá! Al final de clases sus hijos esperan 

emocionados su llegada. Por favor revisen a diario el cubículo de sus hijos por si 

contengan trabajos de arte o comunicaciones.  

 

 

 

 



  

Días especiales: 

 

Cumpleaños: Celebramos cada cumpleaños o “mitad de cumpleaños,” honrándo a los 

festejados durante la hora del círculo. Se puede enviar un gusto especial de cumpleaños 

para que los compañeros de clase se lo lleven a casa.  

 

Días festivos: Observamos los días festivos religiosos y los más de los días festivos 

norteamericanos, incluyendo el Halloween. Además, procuramos honrar las tradiciones 

culturales de nuestras familias. Le invitamos a ayudarnos a traer un festejo especial a 

nuestro salón.  

 

 

POLITICAS GENERALES 
 

El aprendizaje: 

 

La preescolar The Growing Place opera dos salones de clase, con opciones diversas para llenar 

las necesidades de sus hijos y de la familia. Los niños pueden inscribirse en el programa básico 

de 2 días para los de 3 años, y el de 3 días para los de 4 años. Cada salón también ofrece la 

oportunidad de añadir un día de aprendizaje por semana. Además, se ofrece la opción de 

extender el horario hasta la 1:00 p.m. (véase el horario a continuación). El personal docente 

incluye en el programa momentos para juntar los salones para oportunidades de enriquecimiento.  

 

Sesiones y Horas 

 

3 años: Sesión de 2 días – Regular  martes, jueves  9:00 a.m.-11:30 a.m. 

Sesión de 2 días – Extendida  martes, jueves   9:00 a.m.-1:00 p.m.  

 

4 años: Sesión de 3 días – Regular  martes, miér., jueves 9:00 a.m.-11:30 a.m. 

 Sesión de 3 días – Extendida martes, miér., jueves 9:00 a.m.-1:00 p.m. 

 

3/4años: *Día adicional    – Regular   lunes   9:00 a.m.-11:30 a.m. 

 *Día adicional    – Extendida lunes   9:00 a.m.-1:00 p.m. 

 

*Si la matrícula de la sesión de los lunes es baja, los grupos de los distintos salones (edades) se 

juntan en un solo salón. Mientras las familias vayan añadiendo la sesión de los lunes, y la 

matrícula crezca, el grupo se dividirá de acuerdo a los distintos salones. 

 

Políticas de admisión: Se admitirán los niños al recibir del padre de familia o del representante u 

otra persona con custodia jurídica, la aplicación firmada y la matrícula. A mediados de enero se 

abren las inscripciones para los alumnos regresantes, sus hermanos, y los hijos de los miembros 

de la Fox Valley Presbyterian Church. Las inscripciones para todos los demás se abren el primer 

lunes de febrero. Al día siguiente se le notificará a todo aplicante acerca de la admisión. 

 

La Growing Place está diseñada como un programa de dos años, el cual prepara a los niños para 

continuar al kinder al terminarlo. Hay ocasiones cuando los padres creen que su hijo sacaría 

provecho de un año adicional de la preescolar. En tal caso, se les anima a los padres a solicitar el 

año adicional, y se le dará consideración a la solicitud, siempre y cuando haya espacio, y la Junta 

Directiva dé su aprobación. 

 



  

Entrenamiento para el baño: Todos los alumnos de la Growing Place Preschool deberán estar 

entrenados para ir al baño. Se requiere que tengan la capacidad de comunicar la necesidad de ir 

al baño, y de atender sus necesidades por sí solos o con la mínima asistencia. Entendemos que 

habrá accidentes, y nuestro personal responderá con bondad. 

 

Matrícula: La matrícula SIN REEMBOLSO por cada alumno es de $75.00 

 

Cuotas y pagos: Se paga la cuota mensualmente, o también se la puede pagar con antelación. 

Hay que hacer el primer pago para el 17 de agosto a más tardar. De ahí en adelante hay que hacer 

los pagos mensuales para el primer día del mes. Las clases comienzan la segunda semana de 

septiembre y concluyen a finales de mayo. No se exigen pagos en mayo.  

 

Sesión de 2 días – regular $165  Sesión de 2 días – extendida  $225 

Sesión de 3 días – regular $200  Sesión de 3 días – extendida  $298 

Sesión de 4 días – regular $240  Sesión de 4 días – extendida  $350 

 

• No se reembolsa la cuota cuando el niño falta a clases, ya que el personal está presente, 

asista o no el alumno. 

• Se le cargará a la cuenta un recargo de $10.00 si se paga la cuota después del primero del 

mes. Cualquier cheque devuelto por el banco incurre en un cargo por servicios de $15.00. 

• La Growing Place Preschool se reserva el derecho de expulsar a alumnos por motivo de 

la dilatación de pagos de cuotas por más de 30 días. 

• De presentarse dificultades económicas por favor avise a la Directora o a la pastora 

Stephanie Anthony a fin de que la Junta busque alternativas. 

 

Partida de nacimiento: Se deberá entregar a la escuela una copia certificada de la partida de 

nacimiento antes de cumplirse los primeros 30 días de clases del alumno. 

 

Información acerca de la salud: La forma médica de la escuela deberá ser llenada en forma 

completa por el médico para constatar que al niño recién se le ha hecho el examen médico. No se 

les permitirá comenzar clases a niños que no hayan entregado la forma médica.  

 

Si su hijo estuvo enfermo durante la noche, o si amanece mal, o si muestra síntomas de resfriado 

o de gripe, por favor no lo lleven a la escuela ese día. El niño deberá estar libre de calentura por 

24 horas antes de regresar a clases. Si el niño se enferma en la escuela, o si tiene una temperatura 

mayor a 100 grados Farenheit, a usted se le llamará para encargarse de que sea atendido. En el 

caso de que le fuese difícil al niño participar en un día completo de actividades, o de que muestre 

síntomas que requieran la atención de las maestras, se pide que se quede en casa. 

 

Enfermedades contagiosas: Para complir con el reglamento del Estado de Illinois, hay que 

reportar inmediatamente a la escuela cualquier enfermedad contagiosa. Estas includen: la 

rubeola, la varicela, las papera, el sarampión, la escarlatina, o cualquiera infección de 

estropotococo. Si su hijo contrae la varicela, deberá abstenerse de asistir a la escuela al menos 

seis días después de aparecer las erupciones, y hasta que las más de las postillas hayan 

desaparecido de las áreas expuestas del cuerpo. Si se le salen a su niño erupciones o llagas, la 

escuela podrá excluirlo de clases hasta que no haya sido diagnosticado por el médico. La 

readmisión a clases dependerá del diagnóstico del médico.  

 

 

 



  

 

Alergias: Por favor, infórmese por escrito a las maestras acerca de toda alergia de la cual sufra su 

hijo. En el caso de que haga falta una intervención inmediata, el médico deberá elaborar un Plan 

de Intervención para la Crisis Alérgica (Allergy Action Plan). Nos reservamos el derecho de 

conservar un ambiente libre de nueces y maní. 

 

Medicamentos: Ningún miembro del personal podrá asumir la responsabilidad de dispensar 

medicamentos. No obstante, si el médico estipula el uso de la epi-pen, o de cualquier 

medicamento, como parte del Plan de Intervención para la Crisis Alérica (Allergy Action Plan), 

una forma firmada de Autorización para Dispensar Medicamentos deberá incluirse en el 

expediente del alumno. 

 

Cuidados médicos de emergencia: Si su hijo requiere de cuidados médicos de emergencia, se 

tomarán las medidas que aparecen a continuación: 

• Se le llamará por teléfono al padre de familia/representante a los números que aparezquen 

en la Forma de Instrucciones para Emergencias. 

• Si la lesión es grave, se les llamará a los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de 

Geneva. 

• Si el niño es llevado al hospital, será acompañado por una maestra. 

• Si no ha sido posible comunicarse con el padre de familia/representante, la Directora o un 

miembro del personal de la iglesia hará todo lo posible por comunicarse con el mismo, 

valiéndose de los números telefónicos suministrados en la Forma de Instrucciones para 

Emergencias. 

• Si la lesión es leve, una persona calificada prestarán los primero auxilios; dicha 

intervención se le reportará a los padres. 

• Si el niño se enferma durante horas de clase, un miembro del personal se quedará con el 

mismo hasta que el padre de familia/representante o una persona de contacto en casos de 

emergencia llegue para recoger al niño.  

• Nótese: Si un niño es exento de cuidados médicos por motivos religiosos, los padres 

deberán proveer a la escuela un procedimiento a seguir para obtener los servicios de un 

profesional certificado que atienda al niño. 

 

Ausencias: Si el niño va a faltar a clases, sírvase llamar a la oficina de la Fox Valley 

Presbyterian Church para pedir que se le notifique a la Directora de lo mismo. 

 

Comunicación de datos personales: Ningún dato personal incluido en el expediente de su hijo se 

le comunicará a ninguna persona que no sea personal de la escuela o las debidas autoridades, sin 

el permiso por escrito del padre de familia/representante. 

 

Llegada y salida: Los padres deberán llevar a su hijo al salón no más de 5 minutos antes o 5 

minutos después del comienzo de clases. Deberán apuntar a sus hijos todos los días. A la hora de 

la salida podrán recoger a su hijo en la puerta del salón. Una maestra supervisará la salida, 

asegurándose de que el niño haya sido apuntado para salir. Si usted desea autorizar a otra 

persona para regoger a su hijo de la escuela, deberá firmar una forma de autorización. Dicha 

forma, junto con una copia de identificación y foto de la persona encargada, deberá estar incluida 

en el expediente del alumno.  

 

Si usted desea mandar a una persona a recoger a su hijo, que no aparezca en la forma de 

autorización, se le requiere enviar una nota a la escuela o llamar a la oficina de la iglesia, para 

autorizar a dicha persona para recoger a su hijo de la Growing Place Preschool. La persona 



  

autorizada de este modo deberá presentar una identificación con foto, a la cual se le sacará una 

copia, y se la archivará en el expediente antes de que su hijo pueda irse.  

 

Políticas respecto de la recogida con retraso: Las clases de la Growing Place Preschool 

terminan a las 11:30 a.m. o a la 1:00 p.m. A los alumnos que no sean regogidos para las 

11:30 a.m. o para la 1:00 p.m. se les exigirá un recargo. Este será de $5 a los 10 minutos, 

y de a $1 por minuto adicional, hasta que el niño haya sido recogido. 

 

El reloj de la preescolar servirá del determinante en tales casos. En el caso de que usted 

sufra un retraso inevitable, sírvase llamar a la escuela de modo que se le pueda asegurar a 

su hijo de que todo está bien. Por lo usual los niños se asustan cuando los padres no 

llegan a tiempo por ellos. La directora tiene la opción de no exigir el regargo cuando las 

circunstancias sean ajenas al control de los padres. 

 

Vacaciones y días feriados: Se sigue el calendario del Distrito Escolar 304 de Geneva en todo lo 

concerniente a los días feriados, los recesos y algunos días de capacitación docente (“Institute 

Days”). En el mes de septiembre se les proporcionará a los padres un calendario anual de la 

preescolar, el cual detalla todos los eventos especiales de la escuela, a igual que los recesos y los 

días feriados en los que no habrá clases.  

 

Clima severo: De presentarse un clima severo durante horas de clase, el personal monitoreará la 

radio metereológica a fin de tomar las medidas indicadas. Si las escuelas públicas del Distrito 

Escolar 304 cierran por clima o temperatura peligrosos, la Growing Place Preschool de la Fox 

Valley Presbyterian Church también cerrará. Para información tocante a clausuras de las escuelas 

del Distrito Escolar 304, conéctese al sitio del Distrito, www.geneva304.org o sintonice a la 

emisora WBBM 780AM, o a la WGN 720AM. Si la escuela cierra más de dos días por asusntos 

del clima, al final del año se agregará un día de clases a fin de compensar los días perdidos (por 

ejemplo, de perderse tres días de clases, se agregará un día de clases al final del año). 

 

Colaboración de los los padres: Es esencial conservar un ambiente educacional positivo en la 

Growing Place. Para alcanzar dicha meta, es importante la colaboración de los padres de los 

alumnos. La experiencia nos enseña que los padres están más que dispuestos para ayudarnos a 

crear en el salón el ambiente más constructivo y seguro para sus hijos que sea posible. No 

obstante, en el caso de que un padre se vuelva insatisfecho, y que no se puedan encontrar 

soluciones razonables, o que el comportamiento del padre llegue a ser perjudicial para el 

ambiente educacional, la Growing Place se reserva el derecho de exigir el retiro del niño de la 

escuela.  

 

http://www.geneva304.org/


  

 

 

INFORMACION GENERAL 
¿Qué más le podemos decir? 

 

Comunicaciones: Se publicará un boletín mensual a fin de mantener a los padres informados 

acerca de eventos por venir y asuntos trascendentes para su hijo. También se promueve la 

comunicación continua entre las maestras y los padres. Ya que la atención a los niños es de 

primera importancia, por favor deposite una nota en el buzón de la Directora o de la maestra, y se 

le llamará por teléfono.  

 

Visitas: Se les invita a los padres a visitar el salón y a servir de voluntarios durante las horas 

normales de clases. Si bien las puertas de los pasillos de la escuela se mantienen cerradas con 

llave, se les dará a los padres el código de acceso, y éstos deberán sentirse en la libertad de entrar 

cuando gusten.  

 

Evaluaciones: Evaluaciones de los niños se efectúan continuamente durante el año; los 

resultados de éstas se les comunican a los padres. El el caso de que los padres tengan inquietudes 

acerca del desarrollo de su hijo, se les anima a solicitar a su distrito escolar una cita para hacer 

pruebas del desarrollo, las cuales se ofrecen en forma gratuita. 

 

Conferencias: Cada año se programan dos conferencias de maestras y padres. No obstante, usted 

podrá solicitar una junta con la maestra cuandoquiera guste. 

 

Cómo comunicar una preocupación o una queja: Se les anima a los padres a solicitar 

información o expresar preocupaciones acerca de la Growing Place Preschool 

directamente a la Directora. En el caso de que el padre crea que la preocupación no ha 

sido tratada en forma adecuada, dicha preocupación deberá ser comunicada directamente 

a un miembro de la Junta Directiva. Si la inquitud no urge, dicho directivo la pondrá en la 

agenda de la próxima reunión de la Junta para su resolución. Si la inquietud urge, el 

directivo solicitará una reunión inmediata de la Junta a fin de presentar el asunto para su 

resolución. El personal de la oficina de la iglesia facilitará el contacto entre los padres y 

algún miembro de la Junta. 

 

Excursiones: De vez en cuando se realizarán excursiones. Se requerirá un permiso previo 

firmado por alguno de los padres/representantes cuandoquiera los niños salgan del terreno de la 

iglesia. Siempre será bien recibida la compañía de los padres en estas excursiones.  

 

Seguro: Los niños y el personal de la preescolar están cubiertos por un seguro para las horas de 

clase.  

 

Enfasis religioso: La Growing Place Preschool promueve la bondad y el respeto que son 

consecuentes con la fe cristiana. El currículo incluye la observancia de las fiestas cristianas, 

ocasionales historias bíblicas y cantos cristianos. Además, siempre se darán las gracias antes del 

refrigerio.  

 

Simulacro de incendio/evacuación de emergencia/procedimientos de resguardo: 

Mensualmente se harán simulacros a fin de practicar los procedimientos para emergencias. 

 



  

Control de plagas: Un servicio de control de plagas hace inspecciones mensuales, y realiza 

tratamientos cuando sean necesarios. Dicha visita está programada pare los viernes durante horas 

cuando no hay clases, así dejando los salones sin uso por tres diás. 

 

Vestidura y cubículos: Por favor vista a su hijo/a de modo que pueda participar plenamente en 

un programa escolar active, incluyen los tenis por la mayor seguridad durante los juegos. 

Saldremos fuera a menos que las temperaturas severas (25 grados o menos farenheit, tomando en 

cuenta la sensation térmica, basado en las normas establecidas por la Childcare Weather Watch –

Vigilancia del Clima para la Guarderías) o la clima lo impidan. Durante los meses del invierno, 

por favor envíe ropas apropiadas, incluyendo gorras, guantes, abrigo y botas. Si se desea que se 

la ponga a su hijo/a una protectora solar, favor de enviar el product de su preferencia. Cada niño 

tundra un cubículo (“cubby”) en el cual se guarde un cambio de ropa, incluyendo medias y ropa 

interior. ¡Los accidentes sí suceden! Preferimos que los niños no lleven juguetes propios al salón. 

Favor de guarder todas los efectos personales en el cubículo antes de entrar el niño al salón. 

 



  

 

ORIENTACION Y POLITICAS DE DISCIPLINA 

 
Los niños valoran los límites. Hacemos empeño en establecer algunos límites razonables, a fin de que todos 

puedan sentirse seguros y acogidos en la Growing Place Preschool. Con respecto a los niños pequeños, la 

disciplina y la orientación deberán eliminar los comportamientos inapropiados como golpear, gritar y 

morder; asimismo deberán promover comportamientos apropriados como turnarse y expresar los 

sentimientos verbalmente. 

 

La disciplina tiene una meta a corto plazo: el enfrentar inmediatamente una situación determinada—por 

ejemplo, poner paro a una rabieta, resguardar la seguridad, prevenir daños materiales y restaurar el orden. La 

disciplina también tiene una meta a largo plazo: el ayudar al niño a desarrollar el dominio propio. El 

dominio propio incluye la capacidad del niño para dominar los impulsos y los comportamientos de una 

manera positiva, de modo que pueda sentir autoestima y llevarse bien con los demás. 

 

Las maestras acatarán las siguientes normas para la disciplina y la orientación: 

 

1. Las maestras crean un ambiente atrayente y seguro que ofrece muchas actividades 

apropriadas para el desarrollo. Esto previene que se presenten muchos comportamientos 

inaceptables, puesto que los niños ya están participando activamente en el aprendizaje 

constructivo.  

 

2. Las maestras presentan modelos positivos de interactuación y de comunicación. Mostrándoles 

respeto a los niños, ponen el ejemplo de los comportamientos apropiados.  

 

3. Las maestras ocupan métodos verbales y no verbales para reforzar comportamientos 

positivos. Dan sugerencias e instrucciones de una manera agradable, empleando el lenguaje 

corporal positivo.  

 

4. Las maestras dirigen a los niños hacia los comportamientos apropiados. Por ejemplo, con 

respecto a lo que se les permite hacer, “No se puede aventar los bloques. Pero sí se puede 

aventar la pelota Nerf.” 

 

Toda norma disciplinaria es apropriada para la edad y la necesidad particular de cada niño. Jamás se emplea 

el castigo corporal de ningún tipo. 

 

Es vital la buena comunicación entre las maestras de la Growing Place y los padres, en todo lo tocante al 

comportamiento de su hijo. Si surgen problemas en la escuela, se les pedirá a los padres que vengan a la 

escuela para una junta. El propósito de la misma será elaborar juntos un plan práctico para prevenir 

comportamientos inapropiados. Las maestras y los padres trabajarán juntos para abordar el problema de los 

comportamientos. Sin embargo, si el problema inaceptable persiste, y éste pone en riesgo a los demás 

alumnos, la Growing Place Preschool se reserva el derecho de pedir que los padres hagan arreglos alternos, 

y ofrece asistencia por medio de recomendaciones para acceder recursos en la comunidad. 

 

 

 

Todo padre/representante que inscriba a su hijo en la Growing Place Preschool deberá 

firmar una copia de la presente partida, dando constancia de que la ha leído. La copia 

firmada será archivada en el expediente del alumno.  

 

 

 


