
El manual para El centro de aprendizaje
preescolar de Castle Rock

112 S. Elliot St.
teléfono:  509-663-7117

Para información en línea, vaya a
www.homewsd.wenatcheeschools.org

EL PERSONAL:
Maestras Las

extensiones
Correo electrónico

Katie Desmond 55402 desmond.kathleen@wenatcheeschools.org

Wendy Graves 55403 graves.w@wenatcheeschools.orga

Malinda James 55409 james.m@wenatcheeschools.org

Heidi Schroeder 55411 schroeder.h@wenatcheeschools.org

Brittany Fuller 55407 fuller.brittany@wenatcheeschools.org

La Coordinadora de Castle Rock:  Emily Wilgus
La sicóloga del distrito:  Mandy Hupp
Las terapeutas de comunicación: Katja Sias & Christy White
La terapeuta ocupacional:  Sara Behle
La tearpeuta física:  Karen Pleas
La especialista de visión:  Thea Appleton
La maestra para niños sordos –WA State School For the Deaf:  Kristy Morrison

http://www.wenatcheeschools.org/cp/
http://www.homewsd.wednet.edu


LA TRANSPORTACIÓN/509-662-6168:
La transportación del distrito está disponible para estudiantes con servicios a través del
departamento de educación especial. Cada autobús tiene sillas infantiles.  El servicio de
transporte está solamente disponible en los límites del distrito escolar.

La transportación estará lista al principio del año escolar. No es posible hacer cambios a
las rutas durante las primeras dos semanas del año escolar. Por eso, es importante
proveer la dirección correcta para la casa o el centro de niños de su hijo/a.

Si es necesario cambiar la dirección después de las primeras dos semanas del año
escolar, favor de contactar la recepcionista, Clare Oliver-Jones, a  (509) 663-7117. POR
FAVOR, NO LLAME LA OFICINA DE TRANSPORTE PARA HACER LOS CAMBIOS. El
departamento de transporte necesita más o menos 48 horas para hacer los cambios a la
ruta.

Si necesita cancelar el autobús (por ejemplo si su hijo/a está enfermo por mucho tiempo
o van a ir de vacaciones, etc…) favor de llamar a la oficina de transporte a 509-662-6168
y también informarle a la maestra de su hijo/a.

Los niños no pueden tomar el autobús si tienen piojos (favor de referir a la póliza para
los piojos para más información).

Un adulto tiene que estar presente durante el tiempo de recoger y dejar a su hijo/a. La
conductora no puede dejar a su hijo/a con un adulto desconocido.

Lo más importante: Si no hay adulto durante el tiempo de dejar a su hijo/a, su hijo/a se
va a quedar en el autobús hasta el fin de la ruta. Si no hay nadie la segunda vez, la
conductora va a regresar a Castle Rock con su hijo/a. Si esto ocurre más de una vez, La
Coordinadora le va a llamar. Si esto continúa ocurriendo, es posible que la oficina de
Castle Rock tenga que contactar la oficina del Servicio de Protección al Menor.

DÍAS TARDES O CANCELADOS:
El distrito escolar de Wenatchee mandará un mensaje a las familias si el día escolar
empezará 2 horas tarde o si la escuela está cancelada durante el invierno.

El distrito escolar de Wenatchee informará las estaciones de radio de días tardes o
cancelados. Si no recibe una llamada o un anuncio a través de la radio, puede asumir
que el distrito tiene su horario normal.

Cuando empieza el día escolar 2 horas tarde (en el invierno), la sesión preescolar de
la mañana va a estar cancelada.



LAS ENFERMEDADES/LOS PIOJOS:
LA ENFERMEDAD:
Mantenga a su(s) hijo/a(s) en casa si tienen alguno de los siguientes síntomas:

● Fiebre
● Tos nueva o persistente
● Vómito
● Diarrea
● Fatiga
● Dolor muscular o dolor en el cuerpo
● Dolor de garganta

Tenga en cuenta que la política de nuestro distrito es mantener a su(s) hijo/a(s) en casa
hasta que hayan estado libres de síntomas de fiebre, vómito o diarrea durante 24 horas sin
el uso de medicamentos. Si su hijo/a viene a la escuela con una de los síntomas desde
arriba, favor de entender que alguien le va a llamar para recogerlo/a de la escuela.

*Es importante que la oficina tenga su número de teléfono corriente y la información de
una persona en caso de una emergencia. Favor de informar a la maestra de su hijo/a si
algo de su información de contacto cambia.

LOS PIOJOS* (el póliza del distrito escolar):
Si un/a estudiante tiene piojos, la oficina les va a mandar una carta a los padres que hay
un caso confirmado de piojos en la clase de su hijo/a. La carta recomienda que los
padres chequeen el pelo de su hijo/a.

La oficina va a contactar los padres/guardianes del estudiante o la estudiante
identificada con piojos vivos en su pelo para recogerlo/a temprano. Si no es posible
contactar los padres/guardianes, el/la estudiante va a regresar a su salón para el resto
del día porque solamente se pasan los piojos con contacto directo de una persona a otra.

El/la estudiante con piojos puede regresar a la escuela cuando los padres/guardianes
proveen el tratamiento necesario y el/la estudiante no tiene piojos en su pelo después de
una inspección. Ningún estudiante debe estar ausente más que un día porque tiene piojos.

Padres, favor de recordar que es muy común contraer piojos. Favor de informar a la
escuela si su hijo/a ha contraído piojos fuera de la escuela.

*Si el/la estudiante solamente tiene liendres dentro de 1 ⁄ 4 pulgada del cuero cabelludo:
Él/ella puede quedarse en la escuela hasta el fin del día. Los padres/guardianes deben
quitar los liendres antes de regresar a la escuela el próximo día. En adición, deben
continuar diariamente tratando de quitar los liendres cerca del cuero cabelludo.



PREGUNTAS FREQUENTES PEDIDAS:
¿PUEDE MI HIJO/A TRAER JUGUETES DE LA CASA?
Las maestras preescolares aseguran que sus salones tienen juguetes apropiados del nivel de
desarrollo para todos los estudiantes. Favor de dejar los juguetes personales en casa. Los
maestros no pueden ser responsables si se rompen los juguetes traídos de casa. Adicionalmente,
los juguetes traídos de la casa pueden causar problemas en la escuela.

Si su hijo/a tiene dificultades de dejar algo especial, como un juguete, favor de hablar con la
maestra de su hijo/a. Los padres/guardianes pueden establecer un plan apropiado para apoyar
a su hijo/a.

¿PUEDEN LAS MAESTRAS ADMINISTRAR MEDICAMENTO A MI HIJO/A?
El distrito escolar no permite que las maestras administren ningún medicamento, loción, etc… sin
una prescripción escrita del pediátrico.

Si su hijo/a necesita medicamento, es mejor administrarlo en casa. Si no es posible hacer eso, los
padres/guardianes tienen que traer el medicamento a la escuela en el botellón original de
prescripción.

Si tiene su hijo/a una necesidad especial de salud, cómo una alergia grave o ataques, la
enfermera preescolar se va a reunir con los padres/guardianes y  tener un plan médico listo
ANTES de empezar la escuela.

Es un requisito actualizar este plan médico cuando es necesario o a lo menos cada año.

¿QUE ROPA DEBE USAR  A MI HIJO/A A LA ESCUELA?
La escuela es un tiempo para explorar y aprender. Los niños tendrán una variedad de actividades
diferentes en la escuela y a veces estas actividades son sucias. Los niños pintan, juegan afuera,
usan el pegamento, y juegan en la mesa sensorial con agua, tierra, harina, etc… Su hijo/a debe
usar ropa para jugar y zapatos apropiados para estas actividades.

Los niños juegan afuera diariamente. Ellos deben usar ropa apropiada para cada estación,
incluyendo los abrigos, los gorros, las botas, y guantes. Toda la ropa debe estar marcada con el
nombre de su hijo/a.

Favor de proveer ropa extra para poner la mochila de su hijo/a en caso de una emergencia. Esta
ropa también debe estar marcada con el nombre de su hijo/a.

¿QUE UNILES NECESITA A MI HIJO/A PARA LA ESCUELA?
Favor de hacer click en este link para la lista de útiles preescolares de 2022-23.

Los padres son bienvenidos proveer las botanas por ejemplo, galletas, pretzels, y fruit snacks,
etc…Desafortunadamente, no podemos aceptar comida abierta o hecha en casa. FAVOR DE
PROVEER COMIDA SIN NUECES. ¡Gracias!

Si  su hijo/a lleva pañales, favor de mandar pañales y toallitas suficientes para cada día. La
maestra mandará una nota si necesita más pañales o toallitas. Esta es aplicable solamente
para los estudiantes con necesidades especiales. Los niños considerados como “los pares”
no pueden usar los pañales en la escuela.

https://docs.google.com/document/d/1pS7VZul7gpFoUqO_x-kbPH5CYA2avEDl5gL38a_F44s/edit


El HORARIO DE LA ESCUELA:
Todas las clases tienen este horario diario:

Las sesiones de la mañana:  8:00-10:30
Las sesiones de la tarde:  11:45-2:15

********************************
martes/jueves o miércoles/viernes en la mañana (2 días)

Miércoles-viernes en la mañana o miércoles-viernes en la tarde (3 días)
Martes-viernes de la mañana o lunes-jueves en la tarde o martes-viernes en la tarde (4 días)

AGOSTO:
30 de agosto El año escolar empieza para el distrito de Wenatchee

SEPTIEMBRE::
5 de septiembre NO HAY ESCUELA (Labor Day)
6 de septiembre Primer día de escuela para los estudiantes de Castle Rock

OCTUBRE:
14 de octubre NO HAY ESCUELA (Día de entrenamiento para los maestros)
31 de octubre NO HAY ESCUELA (conferencias)

NOVIEMBRE:
1-2 de noviembre NO HAY ESCUELA (conferencias)
11 de noviembre NO HAY ESCUELA (Día de Los Veteranos)
23-25  de noviembre NO HAY ESCUELA (Vacaciones del Día de la acción de gracias)

DICIEMBRE::
19 de diciembre-2 de enero    NO HAY ESCUELA (vacaciones del verano)

ENERO::
16 de enero NO HAY ESCUELA (Día de Martin Luther King, Jr.)
20 de enero NO HAY ESCUELA (Día de entrenamiento para los maestros)

FEBRERO:
17 de febrero NO HAY ESCUELA (Professional Development Day for teachers)
20 de febrero NO HAY ESCUELA (Día de Presidentes)

MARZO:
20 de marzo NO HAY ESCUELA (día de conferencias de la primavera)
21 de marzo1 NO HAY ESCUELA (Professional Development Day for teachers)

ABRIL:
3-7 de abril NO HAY ESCUELA (vacaciones de la primavera)

MAYO:
5 de mayo NO HAY ESCUELA (Non Contract Day/snow make-up day if needed)
29 de mayo NO HAY ESCUELA (Día de Los Caídos)

JUNIO:
15 de junio Día final de la escuela para los estudiantes de Castle Rock


