Distrito escolar urbano de Albany
Manual de pre-jardín

¡Bienvenidos al pre-jardín!
Ningún paso es más importante en la educación de su hijo que el primero.
Por eso el Distrito Escolar Urbano de Albany se dedica a construir una
base educativa sólida destinada al éxito empezando por los estudiantes
más pequeños.

Algunas
palabras sobre el pre-jardín...
A
El pre-jardín implica más que simplemente el umbral a la educación
formal de su hijo.
Las investigaciones demuestran que un pre-jardín de gran calidad
incrementa las probabilidades de un niño para obtener logros en la
escuela y en la vida. Los niños que asisten a programas de pre-jardín de
gran calidad tienen menos probabilidades de retrasarse, menos
probabilidades de necesitar educación especial y tienen más
probabilidades de graduarse de la escuela secundaria. También tienen
mayores ingresos. (Fuente: Pew Charitable Trust Foundation).
Nuestro distrito escolar ofrece pre-jardín de gran calidad que es
«apropiado para el nivel de desarrollo», lo que significa que respeta la
edad y las necesidades individuales de cada niño. Nuestros docentes de
pre-jardín son afectuosos y receptivos y trabajan para generar un
entorno acogedor para los padres y para los niños que permite que el
aprendizaje florezca.
Si mira con detenimiento un aula de pre-jardín puede parecer que todo
es diversión y juegos. Sin embargo, hay un intenso grado de esfuerzo
mental involucrado. Por ejemplo, las creaciones con bloques y las vías
de tren de su hijo no son solo actividades recreativas; enseñan
resolución de problemas y física. Estos juegos y aprendizaje
constructivos se llevan a cabo de diferentes maneras a lo largo del día
escolar.
Independientemente de si tienen sede escolar o están ubicadas en
nuestros socios comunitarios, todas nuestras aulas de pre-jardín
cumplen con el mismo plan de estudio básico que proporciona una
combinación de estructura y flexibilidad. La estructura se materializa al
ayudar a su hijo a desarrollar una rutina y buenos hábitos de
aprendizaje. Al mismo tiempo, su hijo tendrá la posibilidad de investigar
cosas nuevas y elegir actividades en las que desea participar.
Reconocemos el papel que los padres y tutores tienen como maestros y
defensores antes y después de que sus hijos comiencen a asistir a la
escuela. ¡Esperamos ansiosos trabajar con usted para brindarle a su
hijo una base sólida para lograr el éxito académico!
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Cómo apoya a su hijo el pre-jardín
Nuestras clases de pre-jardín alientan a los niños a ser estudiantes
entusiastas, exploradores activos y creativos con la confianza de probar
ideas nuevas y pensar sobre sus propios intereses y pensamientos.
Las clases de pre-jardín ayudan al niño a crecer en las siguientes áreas
del desarrollo.

Cognición, o lo que los niños deben saber y comprender sobre su
mundo y cómo aplicar ese conocimiento y comprensión.
En pre-jardín, su hijo tendrá la oportunidad de resolver problemas por
medio de materiales como casita de ositos para aprender a contar, cubos
de colores, rompecabezas, bloques de construcción y su imaginación.
Nuestros docentes alentarán a su hijo a formular preguntas y a pensar de
manera lógica al hacerlos seleccionar, clasificar, comparar, formar
patrones y contar.

Lenguaje, comunicación y lectoescritura, o cómo los niños
comprenden, crean y comunican significado.
Los niños usarán palabras para comunicarse con otros, ser escuchados y
participar en conversaciones con otros. Utilizarán materiales y accesorios
del aula para mejorar el lenguaje y para sustentar discusiones sobre
actividades de contenido temático.

Desarrollo físico y salud, o la salud física de los niños y la capacidad
para participar en las actividades diarias.
Su hijo podrá aumentar sus destrezas motoras gruesas con actividades
como correr, saltar, lanzar y atrapar y mejorar sus destrezas motoras
finas mediante tareas que incluyen cortar, dibujar, acordonar y escribir.
(continúa en la página siguiente)
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Desarrollo socioemocional, o la habilidad del niño para crear
relaciones positivas que den significado a sus experiencias en el
hogar, la escuela y en la comunidad toda.
Su hijo podrá desarrollar independencia, confianza en sí mismo y
autocontrol al comunicarse, cumplir con las reglas y rutinas y podrá
desarrollar relaciones con sus pares como parte de un grupo. Los
niños podrán participar en actividades que les permitan identificar sus
sentimientos y qué los causan.

Enfoques para abordar el aprendizaje, o cómo se involucran los
niños en el aprendizaje y la obtención de aprendizaje.
Su hijo podrá explorar de manera activa diferentes objetos y
materiales en el pre-jardín. Se destina tiempo en la programación
diaria para permitir a los niños aprender e investigar cosas nuevas.
El Distrito Escolar Urbano de Albany usa el plan de estudio creativo,
un plan de estudio global y que tiene base en investigación científica
que se alinea con las normas de pre-jardín adoptadas por la Base de
pre-jardín para los estándares comunes de educación del Estado de
Nueva York (New York State Prekindergarten Foundation for the
Common Core). El plan de estudios creativo proporciona un marco
para que los docentes planifiquen experiencias de aprendizaje que
sean adecuadas e interesantes para los niños en el aula.
Las actividades que planificamos para los niños, la manera en que
organizamos el entorno y planificamos la programación diaria son
diseñadas para apoyar los objetivos del plan de estudio y brindarle a
su hijo una base sólida para su futuro éxito académico.
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Un día típico
A continuación «ilustramos» un día en el pre-jardín. Tenga en cuenta que
los horarios que siguen pueden variar un poco debido a la planificación,
actividades planeadas para el día y las necesidades de los niños en el aula.
• Bienvenida/llegada. Se recibe a los niños y sacan sus cosas. Se asigna
un casillero personal a cada niño para que guarde su abrigo, mochila y
otros efectos personales.
• Hora de actividades en círculo (20 minutos). Todos se juntan para
conocer las actividades del día y elegir la dinámica grupal.
• Hora de dinámica grupal (2 horas). Cada aula de pre-jardín está
organizada en dinámicas grupales, áreas del aula destinadas a un objeto o
tema específico. Los niños eligen entre actividades grupales que incluyen
juegos de roles, matemáticas, rompecabezas, bloques, arte, mesas de
estimulación sensorial, biblioteca, escritura, música y computadoras.
• Limpieza (10 minutos). Los niños aprenden cuándo es hora de finalizar
una actividad, seguir las instrucciones y guardar los juguetes y materiales
donde corresponde. Esto requiere cooperación por parte de la comunidad
áulica.
• Hora de cuentos (15 minutos). Los docentes les leen a los niños durante
el día; libros grandes, poemas, rimas y cuentos temáticos. La lectura y
discusión de libros mejora la capacidad y comprensión oral; las preguntas y
la conversación ayudan a desarrollar vocabulario.
• Música y movimiento (15 minutos). Los niños se expresan cantando,
bailando y tocando instrumentos.
• Enseñanza en grupos reducidos (20 minutos). Los niños reciben
enseñanza en grupos reducidos o individualmente. Esta enseñanza
específica se orienta a alcanzar su nivel de capacidad en lenguaje,
lectocomprensión y conceptos y habilidades matemáticas. Este tipo de
instrucción se proporciona mediante diferentes métodos prácticos y se usan
distintas estrategias de enseñanza.
• Recreo/tiempo al aire libre (40 minutos). En la medida que el tiempo lo
permita, los niños en aulas de pre-jardín tienen la posibilidad de salir al aire
libre todos los días. Durante estos momentos, los niños participarán en
actividades planificadas por los docentes y luego tendrán tiempo libre.
• Hora de almuerzo y merienda (30 minutos para almorzar; 10 minutos
para merendar). Los almuerzos y meriendas se ofrecen todos los días.
Consulte con la institución a la que asiste su hijo sobre las opciones de
menú y meriendas ya que varían según la escuela y aula.
• Hora de descanso/siesta (1 hora). Se programa la hora de descanso
todos los días. Se ofrecen actividades en silencio para los niños que no
duermen.
www.albanyschools.org
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Empezar con buen pie
Ayudar a los niños a separarse de sus padres antes de la escuela es
una parte importante de nuestro programa. Esta puede ser la primera
experiencia de su hijo con la separación y es fundamental que
trabajemos en equipo y que seamos sensibles a las necesidades y
sentimientos de su hijo.
Nuestra experiencia nos ha demostrado que un niño se siente cómodo
con el pre-jardín cuando sus padres o tutores se sienten a gusto con el
jardín. Nuestro objetivo es crear una relación positiva con su hijo y con
usted.
Estas son algunas maneras para ayudar a su hijo a adaptarse a su
nueva clase:
• Muéstrele a su hijo el casillero donde se guardan los objetos
personales. Le recomendamos que fije una fotografía de usted y su hijo
al casillero.
• Asegúrele a su hijo que alguien va a estar ahí para levantarlo y que
va a estar seguro.
• Hágale saber a su hijo que a usted le interesa esta nueva experiencia
y que está ansioso por saber cómo fue su día.
Cada niño es diferente y a algunos les puede llevar más tiempo que
otros sentirse cómodos. Los docentes tienen experiencia y están
capacitados para ayudar a los niños a adaptarse a la escuela. Si tiene
alguna inquietud o pregunta sobre cómo le va a su hijo, hable con sus
maestros.

Expectativas, normas y rutinas
Las expectativas y rutinas claras ayudan a los niños a sentirse seguros
y con confianza.
Desde el comienzo, reafirmaremos las conductas que se esperan de su
hijo. Esto se conoce como «Intervenciones y apoyos positivos de
conducta» (PBIS; en inglés), un conjunto de estrategias con base en
investigación científica para mejorar la conducta en el aula y en toda la
escuela. La clave para su éxito es asegurarse que los niños
comprendan las normas para que puedan cumplirlas y que sepan que
se aplican para que estén seguros. En el pre-jardín, reforzaremos con
delicadeza las expectativas y normas a lo largo del día escolar.
Las rutinas también ayudan a los niños a sentirse seguros. Su hijo
tendrá una rutina todos los días. Ver «Un día típico» en la página 5
para conocer más sobre estas rutinas.

Dejar y buscar
Dejar y buscar a su hijo en los horarios específicos de su pre-jardín. No
deje a su hijo temprano ni lo busque tarde.
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Y cuando su hijo va al jardín...
El docente de su hijo elaborará un plan que detalle las actividades
específicas para apoyar su adaptación exitosa del pre-jardín al jardín.
Ese plan puede incluir interacciones o visitas con docentes del jardín y
escribir cartas a los alumnos del jardín (¡y ellos las responden!).

Conexión entre padres y escuela
Notas y más
Revise la mochila y carpeta para la casa de su hijo todos los días para
ver si hay notas, recordatorios y anuncios. Recuerde revisar ya que a
veces los avisos son urgentes o requieren respuesta.
Cada semana el docente de su hijo enviará a casa un boletín informativo
sobre el aula, donde se detallará qué está haciendo la clase y todo tipo
de acontecimiento especial que pueda estar ocurriendo. También incluirá
una breve nota sobre su hijo.
Cada mes, la Oficina de Primera Infancia del distrito enviará a la casa un
boletín informativo con consejos sobre cómo apoyar lo que está
aprendiendo el niño en la escuela y observaciones de expertos en
primera infancia.
También puede consultar con el docente de su hijo para conocer sobre
oportunidades de voluntariado en el aula.

Reuniones de padres y docentes
Se destinan dos fechas formales para reuniones de padres y docentes,
una en otoño y otra en primavera. Se alienta a los padres a que soliciten
reuniones con los docentes a lo largo del año según sea necesario.

Su aporte es importante
El Distrito Escolar Urbano de Albany se compromete a crear y mantener
relaciones positivas con las familias.
Si tiene preguntas sobre lo que sucede en el aula de su hijo,
comuníquese directamente con el docente en la escuela o programa. Si
tiene preguntas generales sobre el programa de primera infancia, sírvase
llamar a la Oficina de Primera Infancia del distrito al 475-6591.
A mediados del año escolar, recibirá una encuesta en donde se le
preguntará si el programa de pre-jardín satisface las necesidades de
usted y su hijo. Sus comentarios en esta encuesta nos ayudarán a
mejorar nuestro programa de pre-jardín.

www.albanyschools.org
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Asistencia
Un niño que falta a la escuela, se perderá muchísimas oportunidades de
aprendizaje del día. Y los niños que faltan a muchas clases de los
primeros grados tienen más probabilidades de tener dificultades en la
escuela o abandonarla más tarde.
Nuestros programas de pre-jardín cumplen con las 6,5 horas por día de
lunes a viernes y con el año académico del Distrito Escolar Urbano de
Albany.
Haga que su hijo asista a la escuela todos los días y que llegue a horario.
Esto ayudará a su hijo a establecer una rutina para su día. Los niños
prosperan con estructuras, desean ser parte de un grupo y necesitan
saber qué pasará durante el día.
Comuníquese con la escuela y/o programa si su hijo llegará tarde o si no
asistirá a la escuela cualquier día lectivo. Consulte la sección «La salud
de su hijo» en la página 12 si no está seguro si debe enviar a un niño
enfermo a la escuela.
Si no informa sobre la inasistencia de su hijo al programa de pre-jardín,
se designará a una persona encargada de la asistencia para documentar
por qué su hijo no asistió a la escuela.
El Distrito Escolar Urbano de Albany lucha para que nuestros estudiantes
mantengan un 95 por ciento de índice de asistencia, o no más que nueve
inasistencias justificadas por año lectivo. Controlamos celosamente las
llegadas tardes y las inasistencias.
Las inasistencias se encuadran en dos categorías: justificadas e
injustificadas.

Inasistencias justificadas
Su hijo está enfermo o no puede asistir a la escuela durante uno a
dos días.
Como padre o tutor, debe comunicarse con la escuela para informar
sobre la enfermedad y traer o enviar una nota a la escuela sobre la
inasistencia.
Su hijo está enfermo y faltó a la escuela tres o más días
consecutivos. Como padre o tutor, debe comunicarse con la escuela
para informar sobre la enfermedad y traer o enviar una nota redactada
por el médico del niño.
Su hijo falta a la escuela por la muerte de un familiar (hasta cinco
días, a menos que existan circunstancias atenuantes). Como padre o
tutor, debe regresar a la escuela con su hijo, redactar una nota formal y
traer una copia del obituario o aviso fúnebre al docente de su hijo.
Su hijo falta a la escuela por razones religiosas. Como padre o tutor,
debe comunicarse con la escuela para informar sobre la inasistencia y
traer o enviar una nota que explique la inasistencia.
8
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Inasistencias injustificadas
Una inasistencia es injustificada cuando su hijo no asiste a la escuela y
usted no informa a la escuela o programa sobre la inasistencia.
Las inasistencias injustificadas tienen consecuencias:
• Cinco inasistencias injustificadas: como padre o tutor, recibirá una carta del
director de la escuela o del programa.
• Diez inasistencias injustificadas: como padre o tutor, recibirá una carta del
director de la escuela o del programa advirtiéndole que su hijo corre riesgo
de perder su lugar en el pre-jardín.
• Quince inasistencias injustificadas: como padre o tutor, recibirá una carta
donde se le notificará que su hijo perdió su lugar en el pre-jardín.
Es importante que su hijo asista a la escuela todos los días y que llegue en
horario para aprovechar los variados beneficios de nuestra programación de
primera infancia. Llegar tarde a la escuela muchas veces conlleva a que su
hijo pierda importantes experiencias de aprendizaje.
Las llegadas tardes excesivas pueden causar que su hijo pierda su lugar en
el pre-jardín. El distrito escolar utilizará todos sus recursos para apoyarlo.

Vestirse para el éxito
Todos los días, en nuestro entorno activo y práctico, su hijo realizará
actividades de arte, ciencia, música y movimiento y más. El niño debe estar
cómodo para pintar, bailar y correr. Vístalo con ropa informal que pueda
ensuciarse.
A los niños les va mejor cuando están vestidos con ropa cómoda y funcional
y cuando calzan zapatos y zapatillas resistentes. No se recomiendan
zapatos ni sandalias para fiestas ya que no son seguros para el juego activo
al aire libre. La clase de su hijo saldrá al aire libre al menos una vez todos
los días, así que debe estar vestido previendo cambios de clima. A veces
una hermosa y cálida mañana se puede convertir en una tarde fría, así que
debe traerse ropa de abrigo (como camperas, gorros, guantes, botas y
pantalones para nieve etiquetados con el nombre de su hijo) durante los
meses más fríos.
Su hijo debe tener en la escuela una muda completa de ropa (que incluye
ropa interior y medias) con etiquetas claras con su nombre. Si se envían las
prendas a la casa, se debe regresar una muda de ropa completa. Además,
toda la ropa que su hijo traiga a la escuela debe tener etiqueta con su
nombre.

Dejar los juguetes en la casa
Normalmente, los juguetes de su hijo deben quedarse en casa. Las clases individuales
pueden tener políticas especiales de mostrar y contar para sus clases, pero deje los
juguetes en casa a menos que el docente de su hijo le indiquen lo contrario. NO se
permiten los juguetes de pistolas ni armas en la escuela.

www.albanyschools.org
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Evaluaciones y seguimiento del progreso
Las disposiciones estatales exigen que todos los estudiantes nuevos
sean evaluados con herramientas de aprendizaje de desarrollo.
El Inventario de Evaluación Temprana evalúa desarrollo cognitivo,
desarrollo motor y destrezas de lenguaje y lectocomprensión. El
Cuestionario de Edades y Grados, que pedimos a la familia que
complete, ayuda a hacer un seguimiento del desarrollo socioemocional
de su hijo. Incluye preguntas sobre cómo regula su hijo su conducta,
cómo expresa sus sentimientos y cómo se comunica con los demás. La
información de ambas evaluaciones ayudará a los docentes de su hijo a
planificar actividades y experiencias de aprendizaje para apoyar a su
hijo.
El programa de pre-jardín realiza seguimiento de progreso a lo largo del
año para evaluar la evolución de su hijo en las habilidades que se
enseñaron, para ayudar a los docentes a planificar lecciones y
actividades de instrucción para la clase y establecer objetivos
individuales para su hijo. Estas notas informativas y de observación se
utilizarán para realizar un informe sobre el progreso de su hijo a lo largo
del año.
Tenga en cuenta que las evaluaciones y seguimiento de progreso no
impedirán que su hijo ingrese al jardín.

Afianzar el progreso de su hijo
Puede que se le dé ocasionalmente a su hijo una tarea para la casa y
por lo general consiste en actividades para completar como familia. Por
ejemplo, puede que se le pida hacer un collage familiar. La tarea para la
casa por lo general involucra lo que se enseñó en la clase y la temática
que se trata en ese momento.
Todas las clases tienen bibliotecas que permiten a las familias tomar
prestado una bolsa de cinco libros para leer y comentar en la casa. Al
finalizar y devolver una bolsa, se puede pedir prestada otra bolsa.
Leer con su hijo es una de las mejores maneras de ayudarlo a
prepararse para el éxito académico. Leer en voz alta incrementará el
interés de su hijo por los libros y la lectura. Además desarrollará sus
destrezas de lenguaje y comprensión oral.
A su hijo le encanta pasar tiempo de calidad con usted y usted es la
persona más importante de su vida. Si usted lee libros, ¡su hijo también
leerá! Desarrollar esta pasión en los años prescolares críticos conducirá
a una vida de alfabetización y es muy simple: todo lo que necesita es un
libro y algo de tiempo.
Además de aprovechar la biblioteca de la clase, lo alentamos a que visite
la sucursal local de la Biblioteca Pública de Albany de su barrio. La
biblioteca dicta talleres a lo largo del año para niños y familias y también
brinda la posibilidad de elegir libros similares a los que se leen en el aula
de su hijo.
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El «día de nieve» no es solo para la nieve
Al «día de nieve» no lo hace solo la nieve.
La nieve y el hielo son la mayor causa de cierre y retrasos escolares por
razones de clima. Pero debido a que miles de estudiantes caminan hasta y
desde la escuela cada día en nuestro distrito, también controlamos
cuidadosamente las condiciones de frio intenso y la sensación térmica fría.
Si la temperatura desciende a temperaturas de un solo dígito o por debajo de
cero, o si la sensación térmica cae a menos 25 grados Fahrenheit (-35 °C) o
más frio, el distrito puede abrir la escuela más tarde o cerrar más temprano. La
sensación térmica de menos 40 grados (-35 °C) se considera peligrosa y una
razón médica para cerrar la escuela y suspender las actividades al aire libre.
La seguridad de los estudiantes, personal y familias conduce toda decisión de
abrir más tarde, cerrar más temprano o suspender las clases debido al clima.

Anticiparse al mal clima
Existen diferentes fuentes de información que puede verificar para mantenerse
actualizado sobre las decisiones que toma nuestro distrito escolar sobre
suspender clases, acortar los días escolares o posponer programas y
acontecimientos debido al frio u otros factores.
School News Notifier: El Notificador de noticias escolares (SNN, en inglés) de
Albany es un sistema de alerta por mensaje de texto para noticias urgentes
como suspensión o retrasos por razones climáticas. SNN le permite suscribirse
para recibir información en hasta 28 categorías. Puede suscribirse haciendo clic
en el logo de SNN Albany en la esquina superior derecha de la página de inicio
del sitio web del distrito escolar: www.albanyschools.org. Asegúrese de incluir
su información de teléfono celular y seleccione la opción «School closings and
delays» (suspensión de clases y retrasos) entre las opciones de SNN.
Facebook: Síganos en Facebook en facebook.com/albanyschools. Puede
registrarse haciendo clic en el ícono de Facebook en el sector derecho de
nuestra página de inicio.
Twitter: Síganos en Facebook en facebook.com/albanyschools. Puede
registrarse haciendo clic en el ícono de Twitter en el sector derecho de nuestra
página de inicio.
Medios de comunicación locales: Se proporcionan anuncios sobre
suspensión de clases, retrasos y otras noticias relacionadas a diversos medios
de comunicación locales por medio de School Closings Network. Puede
encontrar dicha información en www.timesunion.com y en las siguientes
estaciones de radio y televisión:
• CBS6 Albany (Ch. 6)

• WGY-AM 810

• WTRY-FM 98.3

• Spectrum News (Ch. 9)

• WTRY-AM 980

• WRVE-FM 99.5

• WTEN (Ch. 10)

• WFLY-FM 92.3

• WZMR-FM 100.9

• WNYT (Ch. 13)

• WYJB-FM 95.5

• WKKF-FM 102.3

• WROW-AM 590

• WAJZ-FM 96.3

• WPYX-FM 106.5
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La salud de su hijo
Inmunizaciones
Según lo exige el Departamento de Educación del Estado de Nueva York,
debe presentar prueba de que su hijo se realizó un examen físico completo y
que tiene las inmunizaciones al día. Se revisará el registro de inmunizaciones
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones estatales.

Enfermarse en la escuela
Si su hijo se enferma en la escuela, nos comunicaremos con usted y le
solicitaremos que lo busque.

Prevención de infecciones
Para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades, el docente de su hijo:
• Enseñará la manera adecuada de lavarse las manos usando agua y jabón;
• Enseñará a los niños a cubrirse la boca o nariz al toser o estornudar con el
codo, brazo o manga en vez de con la mano cuando no se tenga un pañuelo
de papel a mano; y
• Enseñará a los niños a deshacerse adecuadamente de los pañuelos de
papel.

Estar enfermo en casa
Deje a su hijo en casa si:
• Está resfriado con fiebre de 37,7 °C o más alta; y/o
• Tiene una enfermedad contagiosa como conjuntivitis, amigdalitis
estreptocócica o piojos en la cabeza. Comuníquese con la enfermera de la
escuela si su hijo tiene una enfermedad transmisible o contagiosa.

Medicamentos en la escuela
Las familias que tienen hijos que deben tomar medicamentos en la escuela
deben proporcionar a la enfermera de la escuela:
• Orden del médico donde se indique el medicamente, dosis y hora de
administración;
• Permiso del padre para la administración del medicamento; y
• El medicamento. Esto se aplica a todo medicamento que deba administrarse
en la escuela, incluso medicamentos de venta libre. Recuerde que debe
dirigirse a la enfermera al final del año lectivo para retirar los medicamentos.

Enseñar al niño a dejar los pañales
Nuestra expectativa es que todos los estudiantes de pre-jardín que ingresan
hayan aprendido a dejar el pañal cuando ingresen a la escuela.
Comprendemos que esto no es posible para algunos niños con problemas
médicos. Si su hijo no aprende a dejar los pañales debido a un problema
médico, usted, la enfermera de la escuela y el docente de su hijo elaborarán
un «plan de enseñanza para dejar los pañales» que se actualizará
trimestralmente o cuando fuera necesario.
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Si su niño tiene una discapacidad
El Distrito Escolar Urbano de Albany se compromete a asegurarse de que
todos los estudiantes reciban una educación de calidad que se adapte al
marco de sus necesidades individuales. El Departamento de Educación
Especial proporciona instrucción, servicios y programas específicamente
diseñados para ayudar a satisfacer las necesidades específicas de los
estudiantes con discapacidades.
Si su hijo recibió servicios de intervención temprana cuando era bebé o
hasta los 3 años y pueda seguir necesitando educación especial, su
coordinador de servicio lo ayudará a planificar la transición y realizar el
referido al Comité sobre Educación Especial Preescolar (CPSE, en
inglés).
Si su hijo en edad preescolar (3-5 años) no recibió servicios de
intervención temprana pero tiene algunos retrasos en el desarrollo,
dificultad para hablar, moverse, pensar, aprender o si enfrenta un desafío
físico o conductual, usted o los profesionales que conocen a su hijo
pueden decidir que se necesitan realizar evaluaciones adicionales.
En ese caso, se contactará a la presidente de la junta directiva del Comité
sobre Educación Especial Preescolar del distrito escolar y podrá ayudarlo
a completar el proceso de referido. A continuación sigue su información
de contacto.
Jane Figueroa, presidente de la junta directiva del Comité sobre
Educación Especial Preescolar
Harriett Gibbons, Centro de Servicios al Estudiante
75 Watervliet Avenue
Albany NY 12206
Teléfono: 475-6145
Fax: 475-6146
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Viajes de estudio
La clase de su hijo puede realizar un viaje de estudio a la biblioteca, la
estación de bomberos o a un museo o asistir a una presentación local.
El docente de su hijo le notificará antes del viaje y enviará con su hijo a
la casa un formulario de permiso que requerirá la firma del padre,
madre o tutor.
Para algunos viajes de estudio, el docente de su hijo puede solicitar
que padres voluntarios se unan a la clase.

Declaración de diversidad
El Distrito Escolar Urbano de Albany valora la diversidad y se
compromete a reflejar la diversidad en la comunidad.

Denuncia de abuso y maltrato infantil
La ley estatal exige a los profesionales de educación de primera infancia
a que denuncien cualquier sospecha de abuso y/o maltrato infantil ante
el Registro Central Estatal de Abuso y Maltrato Infantil. Si se nos
informan inquietudes, evaluaremos cuidadosamente la situación antes
de realizar una denuncia ante el registro.

Recursos en la comunidad
• Departamento para la Niñez, Adolescencia y la Familia del Condado
de Albany;
447-7324
• Departamento de Salud del Condado de Albany;
447-4580
• Familias Sanas del Condado de Albany;
447-7054
• Programa de Inmunización para Bebés y Niños del Condado de
Albany;
447-4589
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Oficina de la Primera Infancia
Todos los programas del Distrito Escolar Urbano de Albany que
proporcionan servicios a niños desde su nacimiento al pre-jardín son
supervisados por la Oficina de Primera Infancia del distrito, con sede
central en la Escuela de Humanidades de Albany (ASH, en inglés).

Melissa Hasty
Directora de primera infancia
Email: mhasty@albany.k12.ny.us

Brigid Dodson
Coordinadora de primera infancia
Email: bdodson@albany.k12.ny.us

Rita Dolan
Coordinadora asistente
Email: rdolan@albany.k12.ny.us

Lisa Momberger
Coordinadora asistente
Email: lmomberger@albany.k12.ny.us

Oficina de primera infancia del Distrito escolar urbano de Albany
Escuela de Humanidades de Albany
108 Whitehall Road
Albany, New York 12209
Teléfono: 475-6591
Fax: 475-6577
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Pre-jardín:
Comenzar un viaje,
construir una base

