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Queridos padres,
Qué honor es servir a sus hijos a través de la experiencia del preescolar. Creemos que los niños
son un regalo especial del Señor, ya que cada uno posee habilidades y dones únicos que harán del
mundo un lugar mejor. Es un honor y un privilegio para nosotros ayudar a fomentar esos dones
durante el tiempo que estén en Little Lambs.
Nuestra misión es brindar un ambiente seguro y amoroso que promueva el desarrollo social,
físico, emocional, intelectual y espiritual de los niños. Queremos fomentar un sentido de asombro
y descubrimiento en todos los niños a través del proceso de su crecimiento y desarrollo.
Nuestro programa de educación temprana consta de actividades en el interior y al aire libre,
alternando juegos activos y tranquilos, así como un equilibrio entre el tiempo de aprendizaje
dirigido por los niños y el maestro. Los niños explorarán ciencia, arte, matemáticas, lectura,
música, cocina, historias y versículos bíblicos, así como colores, formas y números. Nuestros
niños disfrutan de fiestas y celebraciones de temporada durante todo el año. Cuando es posible,
realizamos viajes de campo mensuales a lugares como el aeropuerto, el museo de vida silvestre y
niños, la tienda de comestibles, los parques nacionales y más. También tenemos visitantes
especiales de vez en cuando, como el departamento de bomberos y policía, para enseñar a
nuestros niños valiosas habilidades de seguridad.
Creemos que Dios ha establecido la iglesia para llevar a cabo Sus propósitos en esta tierra y,
como director basado en la fe, me gustaría dirigir la escuela bajo el paraguas de Sus propósitos.
Nuestro personal está aquí para ayudar a desarrollar al niño en su totalidad y guiarlo a través de
un maravilloso viaje de crecimiento.
Nuestro personal está certificado en RCP y primeros auxilios para bebés y niños, y se realiza una
verificación de antecedentes completa de todos los empleados de PCJH. Reciben capacitación
todos los años para cumplir y superar los requisitos del estado de Wyoming. La Política de Iglesia
Segura de PCJH se compromete a brindar una oportunidad educativa anual a las familias de
PCJH con respecto al abuso, así como a todo el personal de Little Lambs.
Esperamos tener un año maravilloso mientras vemos a sus hijos aprender, compartir y crecer.
Es nuestro deseo encontrar el equilibrio adecuado para ayudarlos a ustedes, los padres y
cuidadores, en el desarrollo de sus hijos a través de la vida hogareña, la capacitación escolar y las
experiencias de la iglesia. Por favor contácteme con cualquier pregunta que pueda tener.
Queremos que este año sea una experiencia muy exitosa para su hijo.
Nuestro preescolar está abierto al público y sirve a familias de todos los orígenes religiosos.
Muchas bendiciones,
Amanda Lack
Directora de preescolar Little Lambs
Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole
Iglesia: (307) .734.0388 ext. 111

alack@pcjh.org
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La Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole es una iglesia cristiana vibrante, que da la
bienvenida a todos y busca servir y amar a los demás en el nombre de Jesús. Nuestra
visión es "ver vidas transformadas en Jesucristo". Nuestra misión es triple: ser una
comunidad, arraigada en Cristo, alcanzando el amor. Nuestras creencias reflejan la
tradición reformada de la cual
nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) ha crecido.

En PCJH encontrará personas de muchos orígenes denominacionales o ninguno en
absoluto; algunos más jóvenes y otros un poco mayores; los políticamente conservadores
y los liberales; gente más rica y gente más pobre; los de experiencias de "renacimiento" y
otros de una creencia de "las acciones hablan más que las palabras"; algunos con un
conocimiento profundo de la Biblia y otros sin apenas entendimiento. Lo que nos
mantiene unidos es un corazón de gratitud a Dios por la realidad de la gracia de Dios en
nuestras vidas, un deseo de seguir fielmente a Jesús y un corazón de servicio activo para
nuestro prójimo y el mundo. Para obtener más información sobre PCJH, visite nuestro
sitio web en www.pcjh.org. Esperamos y oramos que su experiencia con Little Lambs sea
un regalo especial. Gracias.
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INTRODUCCIÓN
Little Lambs cree en el desarrollo integral del niño: espiritual, social, emocional, física e
intelectualmente. Se fomenta la comunicación, la autoexpresión, la creatividad y el
crecimiento de una imagen positiva de sí mismo.
Reconocemos que el desarrollo del niño es un proceso individual, por eso ofrecemos un
ambiente de aprendizaje estimulante y alentador donde cada niño puede experimentar el
éxito. Se ofrecen actividades individuales y en grupos pequeños todos los días.
Little Lambs se aferra a los principios cristianos como la honestidad, el respeto mutuo y
el amor, lo que crea un entorno propicio. Fomentamos la responsabilidad y el autocontrol
en el desarrollo de un carácter fuerte. Nuestro objetivo es inculcar en los niños el amor
por el aprendizaje y el amor por nuestro Señor.
RESEÑA DEL PROGRAMA:
Los niños inscritos en Little Lambs:
● Lograr todos los estándares de preparación para la primera infancia
desarrollados por el Departamento de Educación de Wyoming.
● Tener el desafío de amar más a Dios y a los demás.
● Ser más consciente de la presencia de Dios en nuestro mundo.
● Practica los modales
● Desarrollar una imagen propia saludable
● Mejorar sus habilidades verbales, auditivas y perceptivas.
● Aprenda a aceptar y responder positivamente a los demás.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Académico / Físico / Social / Emocional:
Los niños inscritos en Little Lambs alcanzarán todos los Estándares de preparación para
la primera infancia desarrollados por el Departamento de Educación de Wyoming,
incluido un progreso suficiente en:
● Idioma
● Alfabetización
● Desarrollo social y emocional
● Enfoques de aprendizaje
● Matemáticas
● ciencia
● Salud física y desarrollo
● Artes creativas
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Espiritual:
Los niños inscritos en Little Lambs aprenderán:
● Que Dios y Jesús los amen a ellos y a todos.
● Dios los hizo
● Jesús quiere ser su amigo.
● Que Dios nos dio un libro especial llamado la Biblia.
● Que Dios está en todas partes
● Que Dios es bueno
● Que Jesús pueda vivir en sus corazones.
● Que la Biblia contiene historias y principios importantes.
● Que puedan memorizar pasajes de las Escrituras de la Biblia.
● Que puedan servir a Jesús ofreciendo sus dones.
● Que puedan hablar con Dios a través de la oración.

HORARIO DIARIO (ejemplo)
9: 00-10: 00
10: 00-10: 30
10: 30-11: 00 AM
11: 00-11: 45
11: 45-12: 00
(11: 40-12: 00)

Centros
Círculo de apertura / Historias
Refrigerio / baños
Juego al aire libre
Arte / Ciencia
Capilla un día / semana

Los estudiantes de medio día de Little Lambs Toddler serán recogidos a las 12:00

12: 00-1: 00
1: 00-1: 30
1: 30-2: 15
2: 15-3: 00

baños / almuerzo
Tiempo de descanso Preparación / libros
Tiempo de descanso
Actividades / juegos de clausura
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POLITICAS
REGISTRO
La inscripción comienza el 1 de marzo de 2021 y se realiza en línea a través del sistema de
solicitud de CampMinder. Puede iniciar sesión a través de este enlace:
https://pcjh.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App
El proceso de registro incluye completar una tarifa no reembolsable de $ 100.00. $ 50.00 de eso
se acreditarán a la matrícula de su hijo en la factura del primer mes. Si se inscribe y decide más
tarde no asistir, se guardarán $ 50.00 para su procesamiento y se le reembolsarán $ 50.00.
CampMinder requiere que se registre una tarjeta de crédito antes de que su hijo esté
completamente inscrito. Otras formas de pago, como efectivo o cheque, siguen siendo aceptables
para los pagos de matrícula mensuales. Su hijo no será registrado si falta algo de esta
información.
Hemos basado nuestras políticas de registro que se enumeran a continuación en las políticas
actuales del Distrito Escolar del Condado de Teton con respecto a la fecha de aceptación del
jardín de infantes de un niño. El Distrito Escolar del Condado de Teton no inscribirá a un niño en
el jardín de infantes a menos que tenga 5 años antes del 1 de agosto del año escolar actual. No
hay excepciones para esta regla. Por lo tanto, si su hijo está un año fuera del jardín de infantes de
acuerdo con la política de TCSD, inscribiremos a su hijo en nuestra clase de prejardín de infantes.
Si su hijo está dos años fuera del jardín de infantes de acuerdo con la política de TCSD,
inscribiremos a su hijo en nuestra clase de preescolar. Si su hijo tiene tres años fuera del jardín de
infantes de acuerdo con la política de TCSD, inscribiremos a su hijo en nuestra clase para niños
pequeños.
La inscripción a la clase será la siguiente:
● Si su estudiante cumplirá dos años para el 1 de agosto del próximo año escolar Y está
trabajando para aprender a usar el baño o está completamente capacitado para usar el baño, se lo
colocará en la Clase para niños pequeños. Ofrecemos una opción de medio día o día completo
para los niños que califiquen para la clase para niños pequeños. Habrá hasta 8 estudiantes con 2
profesores de 9 am a 12 pm. Después de las 12, hasta 4 estudiantes pueden quedarse con 1
maestro. La tarde consistirá en almuerzo, tiempo de descanso y tiempo adicional de juego
estructurado. Los estudiantes que participen en el día completo serán recogidos a las 3 p.m. Los
montos de matrícula para cualquiera de las opciones se enumeran a continuación. La opción de
día completo no está disponible sin cita previa. Los 4 espacios para la opción de cuidado de día
completo están disponibles por orden de llegada y seguirán las mismas políticas de registro y lista
de espera, que se enumeran en el Manual de Little Lambs.
● Si su estudiante cumplirá tres años para el 1 de agosto del próximo año escolar Y está
completamente capacitado para ir al baño (se esperan algunos accidentes), será colocado en la
Clase de Preescolar. Si su hijo tiene accidentes frecuentes después del primer semestre, es posible
que se le pida que se quede en casa hasta que esté completamente capacitado para ir al baño.
● Si su estudiante cumplirá cuatro años para el 1 de agosto del próximo año escolar Y está
completamente capacitado para usar el baño, se lo colocará en la clase de prejardín de infantes. Si
su hijo sufre accidentes frecuentes, es posible que se le pida que se quede en casa hasta que esté
completamente capacitado para ir al baño.
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Proceso de registro de Little Lambs
La inscripción se abrirá al público el 1 de marzo de 2021 para el año escolar 2021-2022.
Nuestro registro se realiza completamente en línea a través del sistema CampMinder.
Nota: El registro se realiza por orden de llegada. La inscripción de su hijo no se ha
finalizado hasta que haya completado lo siguiente:
(1) Vaya a este enlace para completar la Solicitud de Camper de su hijo:
https://pcjh.campintouch.com/ui/forms/application/camper/App)
(2) Pagó la tarifa de registro de $ 100 en línea.

Si tiene preguntas sobre el proceso de registro, comuníquese con el Director o Asistente
Administrativo de Little Lambs.
Tenga en cuenta: si una clase está llena cuando se registra, puede optar por ponerlos en
la lista de espera para esa clase en ese momento. No tenemos una lista de espera para
llamadas, ya que se realiza oficialmente a través de nuestro sistema CampMinder. Si hay
suficientes estudiantes en la lista de espera para formar una clase adicional más la
disponibilidad del personal, se considerará la creación de una clase adicional y se le
notificará en consecuencia.

Preescolar Little Lambs 2021-2022
Descuentos disponibles del 10%:
● Se ofrece a familias con más de un niño inscrito y se aplicará a la tarifa de
matrícula del niño menor.
● Si su hijo asiste los 5 días de la semana.
● Si la matrícula se paga en su totalidad antes de que comience la escuela, el
descuento se otorgará para los 9.5 meses de escuela.
Si se aplica más de un descuento, la familia puede elegir cuál utilizar.
NOTA: Junio no es un mes del programa en pleno funcionamiento, por lo que solo se le
facturará la mitad de su monto mensual normal en junio. Little Lambs sigue el calendario
de TCSD, si no tienen escuela ese día, Little Lambs también estará fuera de la escuela. La
Navidad, las vacaciones de primavera y las vacaciones se tienen en cuenta en los precios
de la matrícula. La matrícula completa se pagará durante estos tiempos.
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Las tablas a continuación muestran los montos de matrícula para el año escolar
2021-2022.
Grupo de niños pequeños MEDIO día
# de días por semana
Matrícula por mes
2 medias jornadas a la semana
(Martes-Jueves 9-12)
3 medias jornadas a la semana
(Lunes-Mi-V 9-12)
5 medios días a la semana (9-12)

$ 370
$ 557
$ 821 *

* 10% de descuento otorgado por inscripción de 5 días a la semana.
Día COMPLETO del grupo de niños pequeños
# de días por semana
Matrícula por mes
2 días completos por semana
(De martes a jueves de 9 a 3)
3 días completos por semana
(Lunes-Mi-V 9-3)
5 días completos por semana (9-3)

$ 480
$ 720
$ 1,080 *

* 10% de descuento otorgado por inscripción de 5 días a la semana.
Grupo preescolar
# de días por semana
2 días completos por semana
(De martes a jueves de 9 a 3)
3 días completos por semana
(Lunes-Mi-V 9-3)
5 días completos por semana (9-3)

Matrícula por mes
$ 480
$ 720
$ 1,080 *

* 10% de descuento otorgado por inscripción de 5 días a la semana.
Grupo de prejardín de infantes
# de días por semana
Matrícula por mes
2 días a la semana
(De martes a jueves de 9 a 3)
3 días a la semana
(Lunes-Mi-V 9-3)
5 días completos por semana (9-3)

$ 480
$ 720
$ 1,080 *

* 10% de descuento otorgado por inscripción de 5 días a la semana.
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MATRÍCULA / PAGO / CUARENTENA COVIDA
Los pagos de matrícula vencen el 1 de cada mes. Aceptamos pagos en efectivo, cheque o
tarjeta de crédito. Para ser justos con todos los participantes de Little Lambs, y para
garantizar el pago, la información de su tarjeta de crédito se guardará en CampMinder en
el momento en que registre a su hijo en línea. Si no hemos recibido el pago completo de
la matrícula de su hijo antes del día 5 del mes, le cargaremos a su tarjeta de crédito el
monto adeudado. Por favor notifique al Director de Little Lambs si prefiere pagar otro día
del mes o con cheque.
Si alguna vez se niega una tarjeta de crédito, se le notificará. Si su cheque devuelve por
fondos insuficientes, se le cobrará una tarifa bancaria de $ 10.00. Si la matrícula no se
paga en su totalidad para el día 15, habrá una suspensión en los servicios hasta que se
pague la factura. Tenga en cuenta: cualquier cambio realizado en la inscripción de un
niño después del 1 de octubre del año escolar incurrirá en una tarifa administrativa de
$20 por cambio.
Los pagos con cheques deben dejarse en la oficina del Director de Little Lambs, ubicada
justo dentro de la entrada norte a la izquierda. Un buzón se coloca fuera de la puerta.
Haga los cheques pagaderos a "PCJH - Little Lambs". Si desea enviar su pago por correo,
envíelo a:
PCJH
A la atención de: Little Lambs
PO Box 7530
Jackson, WY 83002
Nos esforzamos por equilibrar la flexibilidad que brindamos a los padres ocupados y que
trabajan con mantener los precios de la matrícula asequibles para todas las familias que se
inscriben en nuestro programa. Además, nuestros maestros y estudiantes se benefician de
la mejor continuidad cuando nos adherimos firmemente a las opciones MWF, T / TH o
Weekly.
En el año escolar 2021-2022, no dividiremos ningún espacio (MWF) o (T / TH). Por
ejemplo, si su hijo necesita asistir 4 días a la semana, entonces puede inscribirse en la
opción Semanal (5 días). Solo en circunstancias muy especiales se hará una excepción a
esta política.
DÍAS DE ENFERMEDAD / VACACIONES
Política de enfermedad
Little Lambs permitirá un día de recuperación por enfermedad por semestre.
Idealmente, el día de recuperación debe concertarse previamente con el Director de Little
Lambs al menos una semana antes del día de la solicitud. Su hijo solo podrá asistir si las
proporciones funcionan en el día solicitado. Si no, el director de Little Lambs puede
sugerir otro día como opción. Usted es responsable de la matrícula mensual completa
cuando su hijo se ausenta debido a una enfermedad.
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Política de vacaciones
Little Lambs no ofrece días de recuperación para vacaciones. Usted es
responsable de la matrícula mensual completa cuando su hijo se ausenta por vacaciones.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cuando inscribimos a su hijo, nuestra expectativa es que su hijo complete todo el
año escolar con nosotros. Si necesita cancelar la inscripción de su hijo con Little Lambs,
debe notificarlo al Director de Little Lambs, al (307) 734-0388 ext 111, con un mínimo
de un mes de anticipación. A menos que la inscripción se cancele a solicitud de Little
Lamb, se le pedirá que pague hasta 30 días a partir de la cancelación escrita o verbal.
Esto incluye todo el año escolar y la escuela termina el viernes 11 de junio de 2021.

ASISTENCIA
Si su hijo no puede asistir a clase, llame al maestro de su hijo (el número se
proporcionará al comienzo del año escolar), envíe un correo electrónico al Director de
Little Lambs o deje un mensaje al 734-0388 ext 111.
Cada día, se le pedirá que registre la entrada y salida de su hijo. Esto ayuda a
mantener la seguridad de su hijo. Solo las personas que figuran en el formulario de
registro pueden recoger a su hijo. Si alguien más va a recoger a su hijo y no figura en su
formulario de registro, debe llamar al maestro o al director de su hijo para informarnos o
debe escribir el nombre y la relación de la persona en la hoja de registro. esa mañana.
Tenga en cuenta que le pediremos ver la licencia de conducir de esa persona.
Por favor planee llegar a tiempo todas las mañanas que su hijo asistirá. Las
llegadas tardías son perjudiciales para la clase y su estudiante se perderá componentes
académicos importantes cada mañana que llegue tarde.
Por favor planee recoger a su estudiante con prontitud. Si un padre / tutor llega
tarde regularmente a recoger a su hijo, comenzaremos a cobrar $ 10.00 por cada cinco
minutos que el niño permanezca bajo nuestro cuidado. Esta política está en vigor porque
nuestros maestros tienen otras responsabilidades después de la clase que no permitirán la
supervisión del personal de su estudiante (s) después de que termine la clase.

CUMPLEAÑOS
Los cumpleaños son una celebración maravillosa en la vida de un niño. Si desea honrar a
su hijo en su día especial, lo alentamos a que venga y lea sus libros favoritos a la clase,
almuerce con ellos u organice una manualidad especial o un refrigerio para celebrarlos.
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CALENDARIO
Little Lambs sigue el calendario del Distrito Escolar # 1 del Condado de Teton lo más
cerca posible. Los días especiales, como los días de servicio del maestro y los feriados, se
anotarán en el calendario mensual de su estudiante. Little Lambs y PCJH estarán cerrados
el día de Martin Luther King, Jr., lunes 17 de enero de 2022. Se puede encontrar una
copia del calendario de TCSD para el año escolar 2021-2022 en el paquete familiar que
se entrega a todos los estudiantes al principio. del año, así como en línea en
www.tcsd.org.
ROPA
Envíe a su hijo con ropa cómoda y apropiada para la temporada. Los estudiantes también
deben tener una muda de ropa en una bolsa marcada con su nombre. Esto se puede dejar
en su mochila o guardarlo en el aula. Por favor, no use chanclas ni sandalias. Si decide
enviar a su hijo con sandalias, envíe un par de zapatillas para jugar al aire libre. Además,
si envía a su hijo en Crocs, asegúrese de que tenga un par de calcetines para el patio de
recreo. Durante los meses de invierno, asegúrese de que su hijo venga con los "5
grandes", ya que nos aventuraremos al aire libre la mayoría de los días si el clima lo
permite.
Los "5 GRANDES" son:
1. SOMBRERO
2. GUANTES / MITONES
3. PANTALONES PARA LA NIEVE
4. ABRIGO
5. BOTAS
No envíe a su hijo con joyas o ropa cara. Algunas de las actividades en las que
participaremos serán desordenadas, por lo que los artículos pueden ensuciarse. Un par
adicional de calcetines calientes es una gran idea para empacar todos los días durante los
meses de invierno.

PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS PARA DENUNCIAR INQUIETUDES
Si surge una inquietud, los padres u otros cuidadores deben comunicarse primero con el
maestro de su hijo. Exprese muy específicamente su preocupación, junto con las acciones
que desea que se tomen para corregirla. Haga un seguimiento con el maestro para
asegurarse de que se hayan tomado las medidas necesarias.
Si el problema no se soluciona después de discutirlo con el maestro, informe su queja a
las siguientes personas en el siguiente orden:
Amanda Lack
Directora de preescolar Little Lambs
Trabajo: (307) 734-0388 x 111
alack@pcjh.org
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Pastora Tamara Mitchell
Pastor Asociado de la Iglesia Presbiteriana de Jackson Hole
Oficina: (307) 734-0388 x 104
tmitchell@pcjh.org
Si desea informar una inquietud al Departamento de Servicios para la Familia,
comuníquese con:
Pueblo de Jackson
Departamento de Servicios Familiares
(307) 733-7757
https://dfs.wyo.gov/i-need-to-report/
Puede encontrar un historial de quejas y cumplimiento en:
https://findchildcarewy.org/maps/

POLÍTICA DE SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN
El preescolar Little Lambs promueve el crecimiento social y emocional positivo e
incluye apoyo conductual apropiado para la edad. Esta práctica nos permite ofrecer el
entorno más proactivo y solidario para los niños. Sin embargo, puede haber un momento
en el que hayamos agotado todos los esfuerzos para ayudar a un niño a interactuar de
manera positiva en nuestro programa. Si esta situación surgiera con su hijo, nos
adheriremos a las siguientes pautas:
● Comparta con los padres por escrito las preocupaciones sobre el
comportamiento y los pasos que ha tomado la instalación para cambiar esos
comportamientos.
● Programe una conferencia con los padres / tutores para discutir los pasos
implementados,
recursos locales disponibles y desarrollar un plan para los próximos pasos.
● Si se justifica la expulsión o suspensión, hable con los padres sobre los términos
de una
niño que regresa y la duración de la suspensión.
Cumplimos con los requisitos más recientes con respecto a las políticas de
suspensión / expulsión de la sede de educación del estado de Wyoming. El Director y los
maestros permanecerán en contacto con los padres por teléfono, correo electrónico y / o
en persona para promover la salud socioemocional y conductual de los niños y limitar el
uso de la expulsión, suspensión y otras prácticas de exclusión. Antes de que un programa
determine si una expulsión o suspensión es apropiada, el programa colaborará con los
padres e involucrará los recursos comunitarios disponibles para abordar los
comportamientos desafiantes.

14
PLAN DE ESTUDIOS
Los niños serán desafiados de diversas formas por el plan de estudios que se ha
desarrollado para Little Lambs. Los estudiantes recibirán instrucción académica todos los
días y cumplirán con los estándares de preparación para la niñez temprana desarrollados
por el Departamento de Educación de Wyoming. Los estudiantes tendrán tiempo en el
centro, lo que fomenta el desarrollo social todos los días, así como el tiempo en alfombra
(o círculo) apropiado para su edad, lo que ayuda a prepararse para los hábitos de la
escuela primaria, así como a establecer expectativas para cada día. Los estudiantes
también tendrán tiempo de recreación al aire libre todos los días si el clima lo permite.
Una gran parte de nuestras aulas, especialmente con nuestra clase para niños pequeños,
son aprendizaje basado en el juego.
Se explorarán historias bíblicas todos los días utilizando el plan de estudios preescolar
First Look, que utiliza actividades atractivas para presentar a los niños a Dios y enseña 3
componentes clave: Dios me hizo, Dios me ama y Jesús quiere ser mi amigo. A través de
First Look, nuestros maestros también están enseñando versículos de la Biblia para
memorizar. El proyecto / actividad se entregará semanalmente con el objetivo expreso de
ampliar la temática académica o bíblica impartida en Capilla. También se proporcionará
tiempo todos los días para la literatura, el arte y la expresión musical de los niños
adicionales.
Los estudiantes participarán en Chapel Time una vez a la semana con el pastor Ben, el
pastor Tammy o uno de nuestros muchos miembros talentosos del personal de PCJH.
Esta es otra oportunidad para que le presentemos la fe y los principios cristianos a su hijo.
Los niños que asistan a Little Lambs de lunes a viernes asistirán a la capilla los lunes a
las 11:40 y los niños que asistan a Little Lambs los martes a las 11:40 asistirán a la
capilla los martes a las 11:40.
Los maestros de niños pequeños, preescolar y prekínder utilizan diversas influencias del
plan de estudios, incluidas partes del “Gran día” de Scholastic para alfabetización,
matemáticas, ciencias y habilidades socioemocionales. Los maestros de prekínder usan
“Prepárate para la escuela” del plan de estudios Learning Without Tears para las
habilidades de alfabetización y escritura.

TIEMPO DE DESCANSO
Los estudiantes que participan en los grupos de edad de día completo para niños
pequeños, preescolar y prekínder tendrán tiempo de descanso todos los días. El tiempo de
descanso / descanso es apropiado para la edad y el desarrollo. No requerimos que ningún
niño duerma y ofrecemos actividades alternativas tranquilas. El tiempo de descanso será
determinado por el profesor y no excederá de 90 minutos. Se permite y se anima a los
estudiantes a traer artículos para "acurrucarse" como animales de peluche, mantas,
almohadas, etc. Para fines sanitarios, Little Lambs no proporciona artículos acogedores
para que los estudiantes descansen. Etiquete los artículos de su hijo. Pedimos que estos
artículos se lleven a casa todos los días (para que los cubículos se puedan desinfectar) y
que se laven en casa con frecuencia.
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De acuerdo con nuestra licencia estatal: “A los niños se les dará la oportunidad de
dormir, pero no se les pedirá que lo hagan; y se proporcionarán actividades alternativas
tranquilas para los niños que no puedan dormir ".
JUGUETES / ARTÍCULOS DE CASA
A los estudiantes no se les permite traer juguetes o artículos de casa, a menos que se les
pida que lo hagan para algo como “mostrar y compartir”. No queremos ser responsables
de que un artículo especial se pierda o hacer que un niño que no trajo un artículo de casa
se sienta excluido. Habrá horarios de "mostrar y compartir" coordinados por el maestro
de la clase.
* Estos artículos no incluyen los artículos "acogedores" del hogar que están designados
para el tiempo de descanso. Esos artículos permanecerán en el cubículo del niño hasta la
hora de descanso.

DISCIPLINA
Los niños desarrollarán activamente una lista de comportamientos aceptables e
inaceptables durante la primera semana de clases. Los estudiantes también obtendrán una
comprensión clara de las consecuencias de los comportamientos inaceptables. Los
comportamientos inaceptables son aquellos que son potencialmente dañinos,
perturbadores o agresivos.
Los estudiantes recibirán orientación positiva como primer paso para prevenir
comportamientos inaceptables. El comportamiento positivo será modelado y
recompensado. Cuando un niño simplemente necesita una reorientación, se le ofrecerá de
una manera positiva y útil.
Uno de los objetivos principales del preescolar Little Lambs es ayudar a los niños
pequeños a aprender a vivir y crecer en sus relaciones con los demás. Habilidades como
compartir, turnarse y cooperar proporcionan una base importante para un futuro
educativo exitoso. La disciplina se deriva de la palabra discípulo que significa enseñar.
No pensamos en la disciplina como un castigo, sino como una enseñanza del autocontrol
y la expresión de sentimientos de formas socialmente aceptables. La disciplina es una
parte necesaria y positiva de nuestro programa.
La disciplina se enfocará en los comportamientos positivos que se esperan. Se
establecerán reglas simples y claras en cada salón de clases. La revisión de las reglas se
realizará a diario. Los niños serán tratados de manera positiva con suaves recordatorios
de las reglas. Las medidas disciplinarias están dirigidas a enseñar a los niños el
comportamiento apropiado y el autocontrol, basándose en lo que sea razonable para su
edad y nivel de desarrollo. La redirección, las consecuencias lógicas y el tiempo para
pensar (tiempo fuera) pueden utilizarse como consecuencia de una mala conducta. El
castigo corporal no se utilizará bajo ninguna circunstancia.
Estamos comprometidos a ayudar a los niños en su desarrollo emocional, social y
cognitivo. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que el comportamiento de un niño
pueda afectar la atmósfera del aula. Los comportamientos que pueden perturbar el aula
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pueden incluir agresión, desafío, desobediencia o falta de respeto. Si ocurren estos
comportamientos, los maestros ayudarán al niño al:
1. Ayudar al niño a usar palabras adecuadas para resolver conflictos.
2. Alabar y / o recompensar el comportamiento amable.
3. Proporcionar consecuencias naturales por comportamientos indeseables.
4. Trabajar con los padres para brindar coherencia tanto en el hogar como en la
escuela.
Si el comportamiento de un niño se vuelve lo suficientemente severo como para
interferir con la atmósfera general del aula, se tomarán los siguientes pasos:
1. Se convocará una conferencia con los padres, el maestro y el Director de Little
Lambs para discutir el comportamiento. Los padres y el maestro trabajarán juntos para
generar recomendaciones para resolver el problema, manteniendo ante todo el interés
superior del niño y del preescolar.
2. Es posible que se requiera que los padres recojan a su hijo de la escuela si un
comportamiento indeseable se vuelve perjudicial para su hijo o para otros o si el
problema es perjudicial para la atmósfera del salón de clases. Estos comportamientos
pueden incluir, entre otros, lastimarse o ponerse en peligro a sí mismos oa otros niños,
agresión, desafío, desobediencia y / o falta de respeto. Cuando el niño regrese a la
escuela, será recibido con los brazos abiertos y con amor, sabiendo que todo está
perdonado.
3. La continuación en Little Lambs se determinará mediante revisiones periódicas
y conferencias de padres con el Director de Little Lambs y el personal docente, así como
con el Pastor de PCJH, si el Director de Little Lambs lo considera necesario. El mejor
interés del niño y el programa preescolar serán los factores determinantes finales en la
inscripción continua.

Política de mordedurasMorder generalmente causa más sentimientos de malestar que cualquier otro
comportamiento en los programas preescolares. Morder es perturbador y potencialmente
peligroso. En los niños menores de tres años, morder se considera un comportamiento
típico del desarrollo. La siguiente política sobre morder se ha desarrollado para el
beneficio del mordedor y la seguridad de los otros niños en Little Lambs.

Los maestros responden a los mordiscos de la siguiente manera:
1. Cuando un niño muerde a otro niño, el maestro ofrecerá grandes dosis de TLC,
hielo y antiséptico al niño lesionado. Le darán al niño lesionado las palabras para usar en
caso de que esto vuelva a suceder. El maestro animará al niño a decir: "¡Ay, no
muerdas!" en voz alta.
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2. A continuación, el maestro se llevará al mordedor a un lado y se pondrá a la
altura de sus ojos y le dirá al niño con voz severa que morder duele y que no puede
lastimar a sus amigos.
3. El profesor intentará determinar si la mordedura fue por frustración,
territorialismo, curiosidad o provocación. Luego, el maestro intentará darle al niño las
palabras para usar en una situación futura. “Sé que Billy estaba demasiado cerca de ti y te
molestaba. La próxima vez di: 'Billy, muévete'. "
4. Se informará a los padres cuando un niño haya mordido o haya sido mordido;
sin embargo, no se divulgarán los nombres. El maestro registrará el incidente de
mordedura en el formulario correspondiente.
Sin importar la edad del niño, morder es un incidente muy perturbador para el
mordedor, el niño herido y las familias de ambos niños. Si bien conocemos las causas de
morder y que es normal en los niños pequeños, nos tomamos la situación muy en serio y
los mismos pasos utilizados en nuestra política de comportamiento también se aplicarán a
morder.
EMERGENCIAS
Si surge una emergencia, notificaremos a los padres en el orden indicado en el formulario
de registro. Realice cualquier cambio en este formulario de inmediato, especialmente si
cambia un número de teléfono.
Si los padres tienen una emergencia mientras su hijo está en Little Lambs, se les
pide que llamen al maestro de su hijo o al (307) 734-0388 y pregunten por Amanda
(Directora).
Little Lambs cuenta actualmente con un Plan de preparación para emergencias y
se adherirá a él según el tipo de emergencia que sea. Los simulacros de incendio se
realizan mensualmente.
En el raro caso de que tuviéramos que evacuar a los niños fuera de nuestro
campus, nuestra ubicación de evacuación de emergencia fuera del sitio es Jackson Hole
Middle School ubicada en 1230 S. Park Loop Rd, Jackson, WY 83001 Iríamos en
autobús oa pie; es una distancia a pie fácil y segura. Su número de teléfono es (307) 7334234
POLITICA DE ARMAS
Las siguientes reglas provienen directamente del Capítulo 4, Sección 14, (q) de las
Reglas de licencia de cuidado infantil de Wyoming para todos los tipos de instalaciones.
Sugerencia de política de armas para CCC Las armas y las armas de fuego están
prohibidas en las instalaciones, excepto por las autoridades policiales.
personal en situaciones de emergencia y que no son de emergencia.
Sugerencia de política de armas para FCCH y FCCC con armas en el hogar del
El proveedor / director.Las armas y las armas de fuego están prohibidas en las
instalaciones de la instalación, excepto por el personal de las fuerzas del orden público en
situaciones de emergencia y que no son de emergencia.De acuerdo con las Reglas de
Licencia de Cuidado Infantil de Wyoming, nuestras propias armas y municiones se
almacenan y guardan por separado en un área inaccesible para los niños .
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VIAJES AL CAMPO
A veces, saldremos de nuestro salón de clases para experimentar cosas en la
ciudad que creemos que serán beneficiosas para nuestros estudiantes, como la biblioteca,
los parques o la estación de bomberos. Los padres otorgan el permiso para excursiones en
CampMinder durante el proceso de registro, este permiso único cubre los viajes durante
el año escolar. Las excursiones se anotarán en el calendario mensual de su estudiante y en
el Boletín para padres de los viernes.
Se invita a los padres a acompañarnos siempre que sea posible. Los niños que no
están inscritos en Little Lambs no pueden asistir a las excursiones a menos que sean
hermanos de los estudiantes de Little Lambs y un padre tanto del estudiante como del
hermano también asista a la excursión. Por favor notifique a los maestros antes de la
excursión si traerá a un hermano. Los padres pueden viajar en el autobús si hay espacio.
Si tenemos varios padres que desean viajar en el autobús, será por orden de llegada.
Por favor asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para las
excursiones. Cada calendario mensual indica a dónde irán los niños, así que asegúrese de
cumplir con el calendario a menos que el maestro de su hijo o el director de Little Lambs
le notifique lo contrario.

HORAS DE OPERACIÓN Y MAESTRO: PROPORCIONES DE ESTUDIANTES
El horario de medio día del grupo de niños pequeños de Little Lambs es los lunes,
miércoles y viernes de 9 a. M. A 12 del mediodía y los martes y jueves de 9 a. M. A 12
del mediodía. Este grupo tendrá hasta ocho alumnos y dos profesores hasta las 12 de la
noche y hasta cuatro alumnos por cada profesor de 12 a 15 horas.
El horario de jornada completa del grupo de niños pequeños de Little Lambs es
los lunes, miércoles y viernes de 9 a. M. A 3 p. M. Y los martes y jueves de 9 a. M. A 3
p. M. Este grupo tendrá hasta ocho alumnos y dos profesores.
El horario del grupo de preescolar Little Lambs es de 9 a. M. A 3 p. M. Los lunes,
miércoles y viernes y de 9 a. M. A 3 p. M. Los martes y jueves. Estos grupos tendrán
hasta diez estudiantes cada uno y uno o dos profesores.
El horario del grupo de pre-kindergarten de Little Lambs es de 9 a. M. A 3 p. M.
Los lunes, miércoles y viernes, y de 9 a. M. A 3 p. M. Los martes y jueves. Estos grupos
tendrán hasta 12 estudiantes cada uno con un maestro.
Estas proporciones cumplen o superan lo que exige el estado de Wyoming. Si
tiene más preguntas o inquietudes, el director y los maestros están disponibles con cita
previa.

19
ENFERMEDAD / MEDICAMENTOS
Para prevenir la propagación de la infección, se pedirá a los niños que se queden en casa o
que los recojan de la escuela cuando estén enfermos. Si su hijo tiene alguno de los
siguientes síntomas, manténgalo en casa:
● Sangre en la orina
● diarrea
● Respiración rápida o difícil
● Fiebre de 100 ° o más
● ojo rosado
● Dolor de garganta con fiebre.
● Secreción nasal verde
● Tos intensa
● Dolor o malestar severo
● Erupciones cutáneas que duran más de un día.
● Sospechas de varicela, tos ferina, sarampión, paperas, rubéola o difteria
● Articulaciones inflamadas o ganglios linfáticos visiblemente agrandados
● Piojos o liendres no tratados
● Sarna no tratada
● Vómitos
● ojos o piel amarillentos
● Letargo / fatiga (en la medida en que el niño no puede o no quiere participar
en las actividades del aula)
Los estudiantes deben haber estado libres de síntomas y / o haber estado tomando
un antibiótico recetado durante 24 horas completas antes de regresar a la escuela después
de una enfermedad contagiosa. Los padres / tutores serán notificados de inmediato
cuando un niño tenga síntomas que requieran ser excluido del cuidado. Los niños
sintomáticos serán separados de otros estudiantes y supervisados directamente hasta que
llegue el padre / tutor.
Al registrarse en CampMinder, los padres nos autorizarán a administrar productos
tópicos de venta libre cuando sea necesario, como repelente de insectos y protector solar,
a menos que los padres proporcionen los suyos desde casa. Debido a que los estudiantes
pasarán tiempo al aire libre la mayoría de los días, se les pide a los padres / tutores que
apliquen protector solar a sus hijos antes de que se queden en la escuela, y los maestros
volverán a solicitarlos cuando sea necesario.
En caso de que su hijo tenga piojos, debe completar 2 tratamientos completos y
proporcionarnos una declaración del médico ANTES de que su hijo regrese a Little
Lambs.
No se administrarán medicamentos a los niños a menos que se hayan hecho los
arreglos necesarios. Si es esencial, los padres podrán venir al salón de clases y distribuirlo
ellos mismos o hacer arreglos con el Director que lleva un registro de medicamentos
(según los requisitos del estado). A los estudiantes con alergias / problemas de salud se
les pedirá que traigan una nota del médico con respecto a las alergias / problemas de
salud del niño, así como que proporcionen los medicamentos necesarios para una
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reacción, como un EpiPen. * Por favor notifique al Director antes del primer día de clases
si su hijo lleva un EpiPen ya que tenemos requisitos especiales de manejo.
Cualquier niño que alguna vez haya experimentado convulsiones debe notificar al
Director y se le pedirá que complete un Plan médico de convulsiones y que proporcione
detalles por escrito sobre cómo se ven típicamente las convulsiones del niño.

INMUNIZACIONES
Se debe enviar un formulario de vacunación antes o antes del primer día de clases. Cada
niño debe estar debidamente inmunizado contra todas las enfermedades prevenibles antes
de comenzar la escuela o tener un formulario de exención del estado de Wyoming.

OBJETOS PERDIDOS
Little Lambs no se hace responsable de los artículos perdidos. Marque todo lo que
su hijo traiga a la escuela para ayudar con la identificación. Recuerde que etiquetar las
pertenencias de su hijo ayuda a nuestro personal a mantener vacía la caja de objetos
perdidos. Cualquier artículo que se deje fuera de los cubículos (incluida la parte superior)
se llevará a la caja de objetos perdidos ubicada en el vestíbulo debajo de la mesa de los
padres. Por favor no envíe chicle, dulces, joyas, dinero o juguetes a la escuela con su
hijo. No se permiten armas de ningún tipo (ni siquiera fingidas).

NUTRICIÓN / BOCADILLOS
Si su hijo es un niño pequeño, proporcione un pequeño refrigerio por día. Si su hijo es un
niño en edad preescolar o preescolar, proporcione un bocadillo por día y un almuerzo
saludable. Envíe refrigerios y almuerzos saludables con bajo contenido de azúcar. Envíe a
su hijo con una botella de agua etiquetada todos los días (incluso si lo envía con una
bebida separada ... como leche o jugo).
Ejemplos de bocadillos apropiados:
* Todo tipo de frutas, incluyendo puré de manzana, tazas de frutas y frutos secos.
* Todo tipo de verduras * Barras de granola
* Muffins pequeños * Queso en tiras
* Carne seca * Queso y galletas saladas
* Pretzels * Galletas Graham
Debido a las alergias alimentarias graves de algunos estudiantes, Little Lambs es
una instalación libre de nueces. Tenga en cuenta que muchos productos contienen
frutos secos. ¡Gracias por cooperar para mantener a TODOS los amigos de Little
Lambs seguros y saludables!
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COMUNICACIÓN PADRE / MAESTRO
Los padres siempre son bienvenidos a acercarse al maestro si surge una pregunta
o inquietud. Al comienzo del año, proporcionaremos una hoja de información de contacto
de PCJH que incluye números de teléfono específicos y direcciones de correo electrónico
de los maestros y el personal pertinente.
Little Lambs se enorgullece de ser un preescolar cristiano basado en la fe que
enseña la Palabra de Dios y el amor y el comportamiento de Dios a los niños. Es
imperativo que todos los padres comprendan que esas mismas expectativas de
comportamiento piadosas también se aplican a los padres. El comportamiento que no esté
alineado con nuestros estándares no será tolerado aquí en Little Lambs y los padres
pueden esperar que se les hable sobre cualquier caso que sea hiriente o irrespetuoso para
cualquier niño, personal u otros padres. Si ese comportamiento destructivo de los padres
continúa, es posible que se le pida a su hijo que abandone el programa.

ÚTILES ESCOLARES Y OTROS ARTÍCULOS
Cada niño es responsable de traer lo siguiente antes del primer día de clases:
o 1 envase de jabón líquido para manos antibacteriano (no desinfectante)
o 1 paquete de barras de pegamento
o 1 o 2 caja (s) de Kleenex
o 1 carpeta de 1-1 / 2 "de pulgada con bolsillos transparentes
o 1 paq uete de toallas de papel
o Paquete de toallitas húmedas para bebés (opcional)

TIEMPO
Little Lambs se retrasará o cerrará los días en que el Distrito Escolar del Condado de Teton
cancele las clases debido al clima. Se hará todo lo posible para contactar a los padres si
esto surgiera. No sacaremos a los estudiantes afuera si la temperatura es inferior a 0 grados
o si el personal considera que el clima es demasiado inclemente.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Como siempre, animamos a los padres a ser una parte integral no solo de la vida
hogareña de sus hijos, sino también del desarrollo de su fe y de su vida en su segundo
hogar, Little Lambs.
En la medida en que lo permitan las restricciones de COVID, recomendamos a los padres
que visiten y se ofrezcan como voluntarios en el aula de sus hijos hasta cierto punto.
Hable con el maestro de su hijo o con el director de Little Lambs para conocer las formas
en que puede apoyar el programa con su tiempo y talento.
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"Indique a sus hijos en la dirección correcta; cuando sean mayores, no se
perderán". Proverbios 22: 6

NOTA FINAL
Estamos muy contentos de que haya elegido el preescolar Little Lambs para la
experiencia escolar temprana de su hijo. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en
contacto con nosotros. ¡Esperamos tener un año maravilloso lleno de nuevas experiencias
y crecimiento!
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