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Estimados padres de familia, 

Es una bendición el tener inscritos a sus hijos en el Preescolar Little Lambs. La Iglesia 
Presbiteriana de Jackson Hole cuenta con un excelente equipo de trabajo dedicado a proporcionar 
las herramientas necesarias para que sus hijos crezcan en el cristianismo. Creemos en transmitir 
la fe!! 

Nuestra misión es proporcionarles un ambiente amoroso que promueva el desarrollo social, físico 
y espiritual que aliente la capacidad de asombro y descubrimiento en el aprendizaje de sus hijos. 

Nuestro programa de educación temprana consta de actividades dentro y fuera del salón de 
clases, alternando juegos y manteniendo el equilibrio entre los estudiantes con los maestros. Los 
niños exploraran ciencias, arte, música, cocina, pasajes de la Biblia, así como colores, formas y 
números. Nuestros estudiantes disfrutan fiestas de temporada a lo largo del año. Contamos con 
excursiones a la Biblioteca, al Refugio de los Antes, el Museo de Vida Salvaje, supermercados y 
muchos otros lugares. También contamos con las visitas del departamento de bomberos y la 
policía para enseñar a sus hijos técnicas de seguridad. 

Como persona creyente que sabe que Dios estableció la Iglesia para cumplir sus propósitos en la 
Tierra, nos gusta enfocarnos en que las familias sigan esos propósitos. Nuestro personal esta 
para ayudar en el desarrollo de sus hijos y para conducirlos en un viaje maravilloso. 

Nuestro personal está certificado en RCP (resucitación cardiopulmonar) y primeros auxilios. A 
todos nuestros empleados se les hace una verificación de antecedentes. También atienden 
entrenamientos anuales que cumplen y superan los requerimientos del Estado de Wyoming. La 
política de seguridad de la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole está comprometida a 
proporcionar educación referente al abuso, tanto a las familias como a nuestro personal. 

Esperamos tener un excelente año para poder verles aprender, compartir y crecer. Deseamos 
encontrar el balance perfecto para ayudarles a ustedes, los padres, en el desarrollo de sus hijos 
a través de la vida en el hogar, la educación escolar y las experiencias de la Iglesia. Por favor, 
póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta que pueda tener, estamos aquí para hacer 
de esto una experiencia muy exitosa para sus hijos. 

Nuestro Preescolar se encuentra abierto a todo el público, sirviendo a familias de todas las 
denominaciones. 

Muchas bendiciones, 

Effie E. Edwards 
Directora, Preescolar Little Lambs 
Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole 

Iglesia: (307) 734-0388 ext. 111  
eedwards@pcjh.org 



 
 
 
The Presbyterian Church  
La Iglesia Presbyteriana esta comprometida a ser el instrumento a travez del cual Dios 
transforma nuestro mundo de uno en uno a la vez 
 
La Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole se basa en las personas que forman parte de 
nuestra comunidad.  En esta Iglesia encontrara personas con distintas historias, algunos 
jóvenes, otros viejos; algunos con ideas políticas conservadoras y otros con ideas 
liberales; a los ricos y a los pobres; a unos que han tenido la experiencia de “renacer” y 
a otros que piensan que las acciones hablan más que las palabras; algunos con un amplio 
conocimiento de la Biblia y otros que cuentan con un entendimiento básico de las 
escrituras. Lo que nos mantiene unidos es la gratitud hacia Dios por tener la fortuna de 
formar parte de nuestras vidas (es por eso que nos reunimos), el deseo de parecernos 
más a Jesús, hijo de Dios nuestro Señor (es por ello que crecemos como personas), y el 
ocuparnos de nuestro prójimo (estamos comprometidos en hacer la diferencia  en nuestra 
comunidad y en el mundo).  Nuestras creencias son el reflejo de las tradiciones que han 
permitido el crecimiento la Iglesia Presbiteriana. 
 
Si usted se identifica con nuestras ideas, nos encantaría que nos acompañara!!! 
 
 
 
 



INDRODUCCION 
 
El Preescolar Little Lambs cree en el desarrollo completo de los niños: espiritual, social, 
emocional, físico e intelectual. Fomentamos la comunicación, autoexpresión, creatividad 
y crecimiento positivo en la imagen propia. 
Reconocemos que el desarrollo de un niño es un proceso individual, así que estimulamos 
y alentamos un ambiente de aprendizaje donde cada niño experimenta el éxito. 
Proveemos diariamente de actividades individuales y grupales. 
Little Lambs se mantiene firme a los principios Cristianos como la honestidad, respeto 
mutuo y amor, principios que crean un ambiente acogedor. Fomentamos la 
responsabilidad y auto control para el desarrollo de un carácter fuerte. Nuestra meta es 
inculcar en los niños el amor a nuestro Señor. 
 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA: 
 
Los niños inscritos en Little Lambs: 

 Cumplirán con todas las Normas de Preparación para la Primera Infancia 
desarrollado por la Departamento de Educación de Wyoming 

 Serán ensenados a amar a Dios y a los demás 

 Estarán más conscientes de la  presencia de Dios en nuestro mundo 
 Desarrollaran una autoimagen saludable 
 Mejoraran sus habilidades verbales, auditivas y de percepción 
 Aprenderán a aceptar y a responder positivamente a los demás 

  
METAS ESPECÍFICAS 

 
Académicas/Físicas/Sociales/Emocionales: 
 
Los niños inscritos en Little Lambs cumplirán con todas las Normas de Preparación para 
la Primera Infancia desarrollado por el Departamento de Educación de Wyoming, 
incluyendo progreso en las siguientes áreas: 

 Idioma 
 Alfabetismo 
 Desarrollo social y emocional 

 Métodos de aprendizaje 
 Matemáticas 
 Ciencias 
 Desarrollo físico 
 Artes creativas 

 
 
 
 
 



Espirituales: 
 
Los niños inscritos en Little Lambs aprenderán: 

 Que Dios y Jesús nos aman a todos 
 Que Dios nos creo 
 Que Jesús quiere ser nuestro amigo 

 Que Dios nos dio un libro especial llamado Biblia 
 Que Dios es omnipresente 
 Que Dios es bueno 
 Que Jesús puede vivir en nuestros corazones 
 Que la Biblia contiene historias y principios importantes 

 Que pueden memorizar escrituras de la Biblia 
 Que pueden servir a Jesús ofreciendo sus talentos 
 Que pueden hablar con Dios a través de la oración 

 

AGENDA DIARIA 
 
9:00-9:30       Estaciones 

9:30-10:00       Apertura de Circulo/Historieta 

10:00-10:25       Refrigerio matutino 

10:25-11:00       Actividades al aire libre/Gimnasio 

11:00-11:35       Oficio 

11:35-12:00       Capilla/Estaciones 

Los estudiantes más pequeños serán recogidos a las 12:00 

12:00-12:30       Lunch 

12:30-1:00       Momento de tranquilidad 

1:00-1:45       Actividad al aire libre  

1:45-2:15       Ciencias/Proyecto artístico 

2:15-2:30       Matemáticas 

2:30-2:50       Estaciones 

2:50-3:00       Cierre de Circulo/Oración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLITICAS 
INSCRIPCION 

 
Los padres o tutores podrán recoger una forma de inscripción en la oficina directiva de 
Little Lambs, localizada dentro de la entrada norte en el costado izquierdo. La directora 
de Little Lambs podrá responder cualquier duda o pregunta que tenga. 
El proceso de inscripción requiere el llenado de una forma de datos y el pago de 

$100.00* (no reembolsables), así como la cartilla de vacunación del niño o forma de 

exención de vacunas expedida por el estado. De los $100.00 de la cuota de inscripción, 

$50.00 serán acreditados a la colegiatura del mes de Septiembre. Si no tenemos la 

informacion completa, su hijo no podra ser registrado  

  
El registro para estas  clases será de la siguiente manera 
Para el año escolar 2017-2018, ofreceremos una opción de medio dia o 
tiempo completo para el  
Grupo de Pequeños 
Medio dia de 9:00 a.m. a 12:00 (no son elegibles para enviarlos a las 8:00 
a.m.) 
Dia completo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. (no son elegibles para dejarlos antes 
de las 8:00 a.m. y después de las 3:00 p.m.) 
Dos años de edad antes del 15 de Septiembre del próximo año escolar y está siendo 
parcial o totalmente entrenado para ir al baño, él / ella será colocado en el grupo de 
Pequeños.  
En el grupo de 8 alumnos, de medio dia de 9 a.m. a 12:00 contarán con  dos maestras   
 Después de las 12:00, en un grupo de 4 alumnos, permanecerán con una maestra. 
La tarde consistirá en Almuerzo, Descanso (siesta) y tiempo de juego interactivo.  
  
Los montos de matrícula para cualquiera de las opciones se enumeran a continuación 
  
 Los 4 espacios para la opción de cuidado de Día Completo ……….. 
El Proceso de inscripcion se basa en el orden en que se reciben las inscripciones, 
tomando en cuenta la antigüedad y lealtad a la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole y 
al Pre-Escolar de nuestros Pequeños Corderos 
  
Tres años de edad antes de Septiembre 15 entraría al Grupo de Pre-escolar .Y 
si está  esta totalmente entrenado para ir al baño por si solo (entendemos que pueden 
pasar algunos accidentes); en caso de que el alumno estuviera experimentando 
accidentes frecuentes después del primer semestre, se les pedirá que regresen a casa 
hasta que estén completamente entrenados 
Cuatro años antes del 15 de septiembre entraría al Grupo de Pre-Kinder 
Si su hijo estuviera experimentando accidentes frecuentes después del primer semestre, 
se les pedirá que regresen a casa hasta que estén completamente entrenados 



 
Proceso de inscripción: 
 
Miembros de la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole y familias pertenecientes a la 
escuela Little Lambs podrán aplicar en línea para el ciclo escolar 2014-2015 a partir del 
día 1 de marzo a las 9:00 am. Y deberán completar su aplicación el día 16 de marzo 
de 2017 a las 5:00 pm* 
El proceso de inscripción para el público en general será abierto el día 9 de marzo de 
2017. 
 
El proceso de inscripción se basa en el orden en que se reciben las peticiones, tomando 
en cuenta la antigüedad y lealtad a la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole (IPJH) y a la 
escuela Little Lambs. La antigüedad se basa en los siguientes criterios: 
 

1. Estudiantes de la IPJH y personal de la escuela Little Lambs 
2. Estudiantes de la IPJH y miembros de la escuela Little Lambs de 4 a 5+ años 
3. Estudiantes de la IPJH y miembros de la escuela Little Lambs de 3 a 4 años 
4. Estudiantes de la IPJH y miembros de la escuela Little Lambs de 2 a 3 años 
5. Estudiantes de la IPJH y miembros de la escuela Little Lambs de 1 a 2 años 
6. Estudiantes de la IPJH y miembros de la escuela Little Lambs de 0 a 1 año 
7. Estudiantes de la IPJH y asistentes regulares 
8. Público en general 

 
Si tiene alguna duda o pregunta acerca del proceso de inscripción, favor de contactar a 
la directora de la escuela Little Lambs. 
 
Tenga en cuenta: si su hijo está en nuestra lista de espera nos contactaremos con usted 
en cuanto tengamos un lugar disponible. Consideraremos crear un nuevo grupo en caso 
de contar con suficientes alumnos. 
Little Lambs Preschool 2017-2018 
Colegiaturas (montos basados en horas de cuidado) 
  

Grupo de Pequeños 

# de días por semana Colegiatura mensual 

3 medios días p/semana 
(L-Mie-V 9-12) 

$480 

3 medios días p/semana con 
cuidado matutino  
(L-Mie-V 8-12) 

$520 

2 medios días por semana 
(Mar-J 9-12) 

$320 

2 medios días p/semana con 
cuidado matutino 

(Mar-J 8-12) 

$346 



 
Grupo de Pequeños, dia completo 

# de días por semana Colegiatura mensual 

3 medios días p/semana 
(L-Mie-V 9-3) 

$624 

3 medios días p/semana con 
cuidado matutino  

(L-Mie-V 8-3) 

$664 

2 medios días por semana 
(Mar-J 9-3) 

$416 

2 medios días p/semana con 
cuidado matutino 

(Mar-J 8-3) 

$456 

 
Grupo de Pre-escolares 

# de días por semana Colegiatura mensual 

3 días por semana 
(L-Mie-V 9-3) 

$624 

3 días por semana con cuidado 
matutino y vespertino (8-5:30) 

$718 

2 días por semana  
(Mar-J 9-3)  

$416 

2 días por semana con cuidado 
matutino y vespertino (8-5:30) 

$479 

 
Grupo de Pre-Kinder 

# de días por semana Colegiatura mensual 

3 días por semana 
(L-Mie-V 9-3) 

$624 

3 días por semana con cuidado 
matutino y vespertino (8-5:30) 

$718 

2 días por semana  
(Mar-J 9-3) 

       416 

2 días por semana con cuidado 
matutino y vespertino (8-5:30) 

$479 

 
Padres o tutores que inscriban a más de un niño recibirán 10% de descuento en la 
colegiatura del segundo niño. Si su hijo atiende los 5 días de la semana recibirá un 10% 
de descuento. NOTA: el mes de Junio se cobrara solo por los días que la escuela se 
encuentre en operación. La escuela Little Lambs sigue el calendario del Distrito Escolar 
del Condado de Teton. Se cobrara colegiatura por las vacaciones navideñas y de 
primavera. 
 

 



PAGO DE COLEGIATURA 
 
La colegiatura deberá ser pagada en su totalidad el día 1º de cada mes. Aceptamos 
efectivo, cheques y pago con tarjeta de crédito Visa o MasterCard. No aceptamos pagos 
con tarjeta American Express. 
Registraremos los datos de su tarjeta de crédito para que en caso de no recibir el pago 
de la colegiatura el día 10 del mes le hagamos el cargo correspondiente. 
En caso de que el cargo a su tarjeta sea declinado le enviaremos una notificación. Tendrá 
hasta el día 15 del mes para hacer el pago de la colegiatura, de no recibir el pago su hijo 
no podrá asistir a la escuela Little Lambs. 
 
 
Los pagos deben dejarse en la oficina de la Directora de la escuela Little Lambs. Favor 
de hacer los cheques a nombre de “PCJH—Little Lambs”. Si desea enviar su pago por 
correo, favor de enviarlo a: 
 

PCJH 
Attn: Little Lambs 
PO Box 7530 
Jackson, WY 83002 

 
AUSENCIAS POR ENFERMEDAD O VACACIONES 

 
Políticas por enfermedad 
 
En caso de que sus hijos padezcan de alguna enfermedad y no puedan asistir a clases 
los padres deberán pagar la colegiatura en su totalidad. Algunas excepciones serán 
consideradas y podrán ser discutidas con la Directora de la escuela. 
 
Políticas por vacaciones  
 
En caso de que sus hijos falten a la escuela por tomar vacaciones, los padres tendrán 
que pagar la totalidad de la colegiatura, sin excepciones. 
 

POLITICAS POR CANCELACION 
 
Al momento de inscribir a sus hijos, esperamos que completen el ciclo escolar. Si por 
alguna razón tiene la necesidad de darlos de baja deberá notificarlo con un mínimo de 
un mes de anticipación a Erin K. Abel, Directora de la escuela Little Lambs,  
(307)739-9591 ext. 111 o eedwards@pcjh.org. Los padres deberán pagar hasta 30 días 
de colegiatura a partir de la cancelación, a menos que la escuela Little Lambs requiera 
dar de baja a sus hijos. 
 

 



 
 

ASISTENCIA 
 
Si sus hijos no pueden atender a clase, favor de contactar a su maestra (el número 
telefónico será proporcionado una vez que sus hijos estén inscritos) o a la Directora de 
la escuela Little Lambs 739-9591 ext. 111. 
Por cuestiones de seguridad se les solicitara diariamente a los padres de familia firmar la 
entrada y salida de sus hijos. Solo las personas previamente autorizadas podrán recoger 
a sus hijos. Si alguna persona no autorizada tiene que recoger a sus hijos, los padres 
deberán notificarlo a la maestra o a la Directora al momento de dejar a sus hijos por la 
mañana. Tome en cuenta que a esta persona se lo podrá solicitar alguna identificación. 
Planee la llegada de sus hijos a la escuela a las 9:00 am o un poco antes. Las llegadas 
tardías perjudican la dinámica de las clases, además de que sus hijos pueden perder 
tiempo valioso en su educación. 
Les pedimos de favor a los padres que recojan a sus hijos a la hora de la salida. Si algún 
padre o tutor tiene la costumbre de recoger a sus hijos después de la hora de salida, la 
escuela comenzara a cobrarles $10.00 por cada 5 minutos que sus hijos sigan en nuestro 
cuidado. Esta regla obedece a que los maestros cuentan con otras responsabilidades 
después de clase que no les permite dedicar tiempo a sus hijos una vez que la clase ha 
terminado. 
 

CUMPLEAÑOS 
 

Los cumpleaños son una celebración maravillosa en la vida de un niño.  
Celebraremos todos los cumpleaños el ultimo Lunes/Martes de cada mes, e invitamos a 
los padres del niño/niña que quieran participar  para organizar dicho evento, con una 
actividad divertida/manualidad/juego 
Sugerimos enviar un bocadillos o colacion saludable, como por ejemplo, brocheta de 
frutas, asi como un pequeño obsequio para todo el grupo (por ejemplo: lápices, 
borradores, burbujas, materiales de arte, etc. ) Si desea celebrar a su hijo en su día 
especial, le animamos a que venga a leer su libro favorito a la clase, almorzar con ellos 
u organizar una  manualidad especial para celebrarlos 
 

CALENDARIO 
 
La escuela Little Lambs sigue el calendario escolar del Distrito Escolar del Condado de 
Teton. Fechas especiales como conferencias entre padres y maestros y días festivos serán 
resaltadas en el calendario mensual de los estudiantes. El calendario del Distrito Escolar 
del Condado de Teton está disponible en línea en www.tcsd.org. 
 

 
 
 

http://www.tcsd.org/


CODIGO DE VESTIMENTA 
 

Favor de vestir a sus hijos con ropas cómodas y de acuerdo a la temporada, los 
estudiantes de Pequenos de 2 a e años deberán contar con cambio de ropa enviado 
dentro de una bolsa marcada con el nombre del estudiante. Los estudiantes de Preescolar 
y PreKinder deberán tener ropa adicional almacenada en sus mochilas. 
Durante la temporada de Inverno por favor asegúrese de que sus hijos cuenten con los 
“5 ESENCIALES”, ya que pasaremos tiempo al aire libre en caso de que el clima así lo 
permita. Los “5 ESENCIALES” son: 

1. GORRO 
2. GUANTES 
3. PANTALONES PARA NIEVE 
4. ABRIGO/CHAMARRA 
5. BOTAS 

Por favor no envíe a sus hijos con ropa o accesorios costosos, ya que se pueden ensuciar 
en algunas de las actividades. 

 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA REPORTAR ALGUNA INQUIETUD 

 
En caso de presentarse algún problema, los padres deberán ponerse en contacto con el 
maestro(a) de sus hijos. Por favor expresen su preocupación de manera específica, junto 
con las acciones que desea tomar para corregirlo. Deberá mantenerse en contacto con el 
maestro(a) para asegurarse de que las medidas necesarias se estén llevando a cabo. 
Si el problema no se soluciona después de hablarlo con el maestro(a), por favor reporte 
su queja con las siguientes personas en el orden listado: 
 
Effie E. Edwards, Directora de Preescolar Little Lambs 
(307)739-9591 ext 111 
eedwards@pcjh.org 
 
Pastor Tammy Letts 
Pastor de la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole 
(307)734-0388 ext 103 
tletts@pcjh.org 
 
Si desea reportar algún problema al Departamento de Servicios Familiares, favor de 
contactar: 
 
Estado de Wyoming 
Departamento de Servicios Familiares 
(307)777-5491 
http://dfsweb.state.wy.us/ 
rhaug@state.wy.us 

 

mailto:tletts@pcjh.org
http://dfsweb.state.wy.us/
file:///C:/Users/Diane/Downloads/rhaug@state.wy.us


ACTIVIDADES CURRICULARES 
 
Los niños serán desafiados de maneras distintas en base a las actividades desarrolladas 
por la escuela Little Lambs. Los estudiantes recibirán enseñanza académica que cumple 
con las Normas de Preparación para la Primera Infancia desarrolladas por el 
Departamento de Educación del Estado de Wyoming. Cada día se fomentara el desarrollo 
social de los estudiantes. También tendrán actividades al aire libre cada vez que el clima 
lo permita. 
Exploraran pasajes de Biblia utilizando el plan de estudios para preescolar Primera Vista, 
que permite la introducción de Dios en los niños utilizando 3 principios básicos: Dios Me 
Creo, Dios Me Ama, y Jesús Quiere ser Mi Amigo.  
A través de Primera Vista nuestros maestros también enseñan versos de la Biblia. Un 
proyecto o actividad será designado diariamente con el objetivo de ampliar el tópico 
académico o bíblico correspondiente a cada semana. Los niños también tendrán tiempo 
para expresarse a través de la música y la literatura. 
Una vez a la semana, nuestros estudiantes participaran en la Capilla junto con el Pastor 
Ben. Esto les dará a sus hijos una oportunidad más para conocer la fe y principios 
Cristianos. Los niños que atienden a la escuela los días L-Mie-V asistirán a la capilla los 
días miércoles a las 11:40 y los niños que atienden a la escuela los días Mar-Jue asistirán 
a la capilla los días martes a las 11:40. 
Los maestros de PreKinder utilizan “Preparate para la Escuela” de Escritura Sin Lagrimas 
para el desarrollo en las áreas de matemáticas, idioma, literatura y escritura.  
Las clases de Pequenos de 2 a 3 años y Preescolar utilizan materiales manuales y 
canciones desarrolladas por Escritura Sin Lagrimas para fomentar el flujo académico en 
todos los salones de clase de la escuela Little Lambs. 
Cada semana incluirá manualidades y actividades basadas en el tema de la semana. Nos 
encanta explorar y descubrir estos temas a lo largo del año escolar y nos esforzamos por 
crear actividades que abarcan todas las áreas de desarrollo fomentando el crecimiento y 
el progreso individual de cada niño. El tema semanal puede consultarse en el calendario 
mensual y en los correos electrónicos que envía la Directora de la escuela Little Lambs. 
 

El Tiempo de Descanso De 
Los estudiantes que participan en el programa preescolar y Pre-K grupos de edad 
tendrán tiempo de descanso, cada día. Resto/tiempo es la edad y apropiados para el 
desarrollo. No se requieren los niños a dormir y ofrecer alternativas de actividades 
tranquilas. La longitud del tiempo de descanso será determinado por el profesor y no 
exceder más de 90 minutos. Los estudiantes son permitidos a llevar elementos de 
"tiempo de descanso", es decir, animales de peluche, sábanas, mantas, almohadas, etc. 
Por favor etiquetar estos productos. 
Según nuestra licencia estatal: Los niños serán ofrecía la oportunidad de pero no 
obligados a dormir; y otras actividades tranquilas serán prestados a los niños no 
pueden dormir. 

 
 



DISCIPLINA 
 
Nuestros estudiantes desarrollaran una lista de buen y mal comportamiento durante la 
primera semana de clases. También tendrán una visión clara de las consecuencias que 
ocasiona el mal comportamiento. El mal comportamiento es potencialmente dañino, 
destructivo o agresivo. 
Contaran con orientación positiva para prevenir el mal comportamiento. El buen 
comportamiento será premiado y servirá como ejemplo. Cuando un niño necesite ayuda 
para cambiar su actitud se le proporcionará de manera útil y positiva. 
Una de las principales metas del Preescolar Little Lambs es ayudar a los niños a mejorar 
sus relaciones con los demás. Las habilidades de compartir, tomar turnos y cooperar son 
fundamentales para el éxito educacional. La palabra disciplina deriva de discípulo que 
significa el que se deja enseñar. Pensamos en la disciplina no como un castigo, sino como 
en auto-control y en expresar nuestros sentimientos de forma aceptable para la sociedad. 
La disciplina es necesaria y es una parte positiva de nuestro programa educativo. 
La disciplina se enfoca en el buen comportamiento que se espera de nuestros alumnos. 
Reglas simples y claras serán establecidas en cada salón de clases. Estas reglas serán 
repasadas diariamente. Los niños serán tratados positivamente teniendo recordatorios de 
estas reglas. Estas medidas disciplinarias serán aplicadas para enseñar el buen 
comportamiento basándose en la edad y nivel de desarrollo de cada estudiante. Medidas 
disciplinarias y tiempo para reflexionar serán utilizados a consecuencia del mal 
comportamiento. Bajo ninguna circunstancia se aplicara un castigo físico. 
Estamos comprometidos en el desarrollo emocional, social y cognoscitivo de los niños. 
En algunas ocasiones el comportamiento de algún niño puede afectar el entorno del salón 
de clases, este comportamiento puede ser agresivo, desafiante, desobediente e 
irrespetuoso. Si este comportamiento llegase a ocurrir, nuestros maestros ayudaran al 
niño utilizando las siguientes medidas: 

1. Guiando al niño a utilizar las palabras apropiadas para resolver un conflicto. 
2. Elogiando y premiando el buen comportamiento. 
3. Dándole a entender las consecuencias de su mal comportamiento. 
4. Trabajando junto con los padres para ser consistentes en casa y en la escuela. 

Si el comportamiento de algún niño interfiere severamente en el entorno del salón de 
clases se utilizaran las siguientes medidas: 

1. Conferencia con los padres, maestro(a) y Directora de la escuela, para trabajar en 
conjunto para resolver el problema, manteniendo ante todo, el bienestar del niño. 

2. A los padres les podremos pedir que recojan a sus hijos en caso de que el mal 
comportamiento se torne perjudicial hacia los demás o al entorno del salón de 
clases. Este comportamiento incluye, mas no está limitado a lastimar o poner en 
peligro a ellos mismos o a los demás, agresión, rebeldía, desobediencia y falta de 
respeto. Cuando el niño regrese a la escuela será bienvenido con los brazos 
abiertos y sabrá que esta perdonado. 

3. La estancia del niño en la escuela será determinada con evaluaciones periódicas, 
juntas con los padres, la Directora y el personal docente, así como con el pastor 
de la Iglesia, cada vez que la Directora de la escuela lo considere necesario. El 



bienestar del niño y del programa escolar serán factores determinantes para 
continuar al siguiente curso. 

 
 
 
 
En caso de mordedura- 
 
Las mordeduras causan más enojo que cualquier otro comportamiento en programas 
preescolares. Morder puede ser peligroso. En niños menores de tres años, morder se 
considera un comportamiento típico de desarrollo. Las siguientes políticas se han 
implementado para el beneficio de los niños en la escuela Little Lambs. 
 
Los maestros tomaran las siguientes acciones: 
 

1. Cuando algún niño muerda a otro niño, el maestro(a) dará cariño y cuidado, hielo 
y la aplicación de un antiséptico al niño lastimado y lo enseñara a decir “auch, no 
me muerdas!” en voz alta. 

2. El maestro(a) hablara firmemente con el niño que mordió y le explicara que las 
mordeduras duelen y que no debe lastimar a sus compañeros. 

3. El maestro(a) determinara si la mordedura fue a causa de frustración, 
territorialismo, curiosidad o provocación y le enseñara al niño a usar palabras en 
vez de agresión. 

4. A los padres se les informará en caso de que su hijo muerda a alguien o sea 
mordido, sin embargo no se les proporcionara el nombre de los involucrados. El 
maestro(a) reportara el incidente en la forma apropiada. 

 
Sin importar la edad del niño, una mordedura es un incidente molesto tanto para el niño 
que muerde como para el niño lastimado. Aun cuando sabemos que las causas para 
morder son normales en niños pequeños, tomamos muy seriamente este tipo de 
situaciones y utilizamos las mismas acciones contenidas en la póliza de comportamiento. 
 

EMERGENCIAS 
 

En caso de emergencia, notificaremos a los padres de acuerdo a los datos llenados en la 
forma de inscripción. Favor de hacer los cambios necesarios de la manera más pronta 
posible, especialmente si cambia su número telefónico de contacto. 
Si los padres llegaran a tener una emergencia mientras sus hijos se encuentran en la 
escuela, les pedimos de favor contactarse con Erin al teléfono (307)739-9591. 
La escuela Little Lambs cuenta con un Plan de Emergencias apegado al tipo de 
emergencia en cuestión. Simulacros de incendio se realizan mensualmente. 
 

 
 



EXCURSIONES 
 
Ocasionalmente saldremos del salón de clase para ir a la biblioteca o a la estación de 
bomberos. Una hoja de permiso viene incluida en el paquete de inscripción. Las 
excursiones estarán marcadas en el calendario escolar de los estudiantes. 
Los padres son bienvenidos a acompañarnos siempre que sea posible. Los niños que no 
estén inscritos en Little Lambs no podrán ir a las excursiones a menos que sean hermanos 
de algún estudiante de la escuela y alguno de los padres los acompañe. Favor de notificar 
al maestro(a) con dos semanas de anticipación en caso de que alguno de los hermanos 
quiera ir a la excursión. 
Asegúrese de que sus hijos vistan apropiadamente para las excursiones. Tome en cuenta 
que en el calendario mensual indicamos la fecha y lugar donde será la excursión a menos 
que el maestro(a) o Directora de la escuela le notifique algún cambio. 
 

HORAS DE OPERACIÓN 
 
El horario para el grupo de Maternal es de 9:00 a 12:00 Lun-Mie-Vie y 9:00 a 12:00 
Mar-Jue, a menos que haya optado por el cuidado matutino que entonces seria de 8:00 
a 12:00. Este grupo contará con ocho estudiantes y dos maestros(as). 
El horario de Preescolar y PreKindergarten es de 9 am a 3:00 pm Lun-Mie-Vie y 9 am 
a 3 pm Mar-Jue, a menos que haya optado por el cuidado matutino y vespertino que 
entonces sería de 8 am a 5:30 pm. Los grupos de Preescolar tienen de nueve a diez 
estudiantes con dos maestros(as). Los grupos de PreKinder tienen de nueve a diez 
estudiantes y un maestro(a). 
En caso de tener alguna duda o pregunta podrá concertar una cita con los maestros(as) 
o la directora.  Ya que tenemos alumnos en los turnos de antes/después de la 
escuela, pedimos su colaboracion hacia nuestras maestras, asi que si llegan 
antes de las 9:00 a.m., por favor, permanezcan con su hija/hijo hasta las 9:00 
a.m. Asi como si llegan despues de las 3:10 p.m. y esto se repitiera con 
frecuencia, se cobrará una tarifa por retraso de $10.00 dolares. Y si llega 
después de las 5:30 p.m. se le cobrarán -------por cada 5 minutos que llegue 
tarde. 
 

Política de Enfermedad 
Les pedimos de favor que sus hijos no asistan a la escuela en caso de tener alguna 
enfermedad. Por favor deje en casa a sus hijos en caso de que presenten alguno de los 
siguientes síntomas: 

 Sangre en la orina 
 Diarrea 
 Dificultad para respirar 

 Fiebre de 101ºF (38ºC) o mayor 
 Conjuntivitis 
 Dolor de garganta con fiebre 
 Tos severa 



 Dolor o malestar intenso 
 Erupciones en la piel 
 Sospechas de que tenga varicela, tosferina, sarampión, paperas, rubeola o difteria 

 Inflamación en las articulaciones o en los ganglios 
 Piojos o liendres 
 Sarna 
 Vomito 
 Ojos o piel amarillentos 

 
Los estudiantes no deben presentar síntomas y deben haber tomado sus medicamentos 
24 horas antes de regresar a la escuela después de haber padecido alguna enfermedad. 
Los padres o tutores serán notificados inmediatamente cuando un niño presente síntomas 
que requieran ser atendidos. Los niños que presenten algún síntoma serán aislados de 
los demás niños y supervisados hasta que lleguen a recogerlos. 
Los medicamentos no serán administrados a los niños, favor de dispensarlos antes o 
después de clase. En caso de ser necesario, los padres podrán atender al salón de clase 
para administrar los medicamentos a sus hijos. 
Los padres o tutores deberán llenar un formulario para autorizar la aplicación de 
bloqueador solar y repelente insectos a sus hijos. Este formulario viene en el paquete de 
inscripción. Ya que los estudiantes tienen actividades al aire libre casi todos los días, les 
pedimos a los padres que les apliquen un bloqueador solar ANTES de dejar a sus hijos 
en la escuela, los maestros(as) volverán a aplicarlo en caso de ser necesario. 
En caso de que su hijo tenga piojos, los padres deberán aplicar 2 tratamientos completos 
y presentar un certificado médico ANTES de que su hijo regrese a la escuela. 
Si su hijo ha tenido convulsiones, por favor notifique a Effie E. Edwards, y le pediremos 
que llene un formulario y de los detalles de las convulsiones. 
 
 

Politica de Vacaciones 
Los padres deberán presentar copia de la cartilla de vacunación de sus hijos al momento 
de inscripción. Pueden enviarla por correo electrónico a eedwards@pcjh.org o vía fax al 
(307)734-0220 a la atención de la Directora de Little Lambs. Un formulario de vacunación 
debe ser llenado antes de inscribir a sus hijos en la escuela. Cada niño deberá contar con 
todas las vacunas antes de iniciar el curso escolar. 
 

OBJETOS PERDIDOS 
 
Little Lambs no se hace responsable por objetos perdidos. Favor de etiquetar 
apropiadamente todos los objetos que sus hijos lleven a la escuela. Contamos con una 
caja de objetos perdidos ubicada en la sala comunitaria. 
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ALIMENTOS 
 
Si su hijo acude al grupo de Pequeños de 2 a 3 años por favor envíe un PEQUEÑO 
refrigerio al día. Si su hijo atiende a Preescolar o Prekinder por favor envíe un refrigerio 
y un lunch saludable. 
La escuela ofrece leche a la hora de los alimentos. Por favor separe el refrigerio del lunch 
y guárdelos en una bolsa de papel o plástico marcada con el nombre de su hijo. 
Por favor envíe alimentos sanos con bajo contenido de azúcar, NO envíe galletas, papitas, 
refresco o dulces. Por favor marque el nombre de su hijo/hija diariamente en la 
botella con agua, asi como las bebidas tal como jugo o leche 
 
 
Alimentos apropiados: 
 
*Cualquier tipo de fruta    *Barras de granola 
*Cualquier vegetal     *Barritas de queso 
*Panecillos      *Queso con galletas 
*Carne seca      *Galletas integrales 
*Pretzels 
 

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y MAESTROS 
 
Se les invita a los padres a ponerse en contacto con los maestros(as) en caso de tener 
alguna duda o pregunta. Al momento de inscripción se les proveerá con los datos de 
contacto del personal de la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole. 
Las evaluaciones del progreso de sus hijos se llevaran a cabo en las mismas fechas que 
el Distrito Escolar del Condado de Teton: noviembre y marzo. Al término de cada 
evaluación se discutirá el progreso de sus hijos en la escuela. 
Little Lambs se enorgullece de ser una escuela basada en el cristianismo que enseña la 
palabra de Dios a los niños. Es indispensable que todos los padres practiquen estos 
mismos principios. Little Lambs no tolerara comportamiento dañino o irrespetuoso hacia 
los niños, a nuestro personal o cualquier otro padre de familia. En caso de que este tipo 
de comportamiento continúe, se les pedirá que sus hijos dejen la escuela. 
 

UTILES Y MATERIAL ESCOLAR 
 
Cada niño deberá traer el primer día de clases: 
 

 1 caja grande de Kleenex (pañuelos desechables) 
 1 caja de toallitas para bebe 
 1 rollo de toallas de papel 

 
Por favor recuerde etiquetar todas las pertenencias de sus hijos. Preste mucha atención 
a que sus hijos no lleven a la escuela chicles, dulces, joyería, dinero o juguetes. La escuela 



Little Lambs no se hace responsable por objetos perdidos. Queda estrictamente prohibido 
llevar a la escuela armas de cualquier tipo, incluidas las de juguete. 
 

 
CLIMA 

 
Little Lambs cerrara los días que el Distrito Escolar del Condado de Teton cancele clases 
por condiciones climáticas. Daremos nuestro mejor esfuerzo para contactar a los padres 
en caso de que surja este tipo de situación. Los estudiantes no tendrán actividades al 
aire libre en caso de que la temperatura baje de los 0ºF (-17ºC). 
 

PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Incentivamos a los padres a ser parte integral del crecimiento en la fe de sus hijos, no 
solo en el hogar sino también en su segunda casa, Little Lambs. Las visitas a la escuela 
siempre serán bienvenidas. 
Deseamos que los padres apoyen a la escuela no solo de manera económica, sino que 
también aporten su tiempo y sus talentos. Está en nuestra filosofía que los padres se 
comprometan a la sustención de este programa voluntarizandose  en los programas 
escolares o en la Iglesia Presbiteriana. 
Requerimos que cada familia nos apoye con dos horas al mes, dedicando su tiempo y 
talentos en los programas de la iglesia. Creemos que la participación de los padres sirve 
como ejemplo en el desarrollo educativo y de la fe de sus hijos. Por favor póngase en 
contacto con el maestro(a) de sus hijos para hacerle saber qué día puede participar en 
el salón de clases. 
También invitamos a los padres a participar en las actividades patrocinadas por el 
Departamento Ministerial de los Niños que ayuda a transmitir la fe en el hogar. 
 
 

NOTA FINAL 
 
Nos hace sentir honrados el hecho de que usted haya escogido el Preescolar Little Lambs 
para sus hijos. En caso de contar con preguntas adicionales, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Gracias por ser parte de Little Lambs. Deseamos transmitir la Fe a sus hijos 
 
 

 
 
 

“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de 
él.” 

Proverbios 22:6 
 


