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ACUERDO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA PREESCOLAR  

 
El Programa Preescolar del Distrito de Escuelas Primarias Salinas (SCESD) se esfuerza por proporcionar un ambiente familiar y 
seguro mientras ofrece programas de desarrollo adecuados y diseñados para promover en cada niño la autoestima, el sentido de 
capacidad, y sentimientos positivos hacia el aprendizaje.  La filosofía Educativa del Programa Preescolar es reconocer que cada niño 
necesita crecer y desarrollarse a su propio paso en una atmósfera que promueva el respeto por los sentimientos del niño, y que al 
mismo tiempo  aumente  la autoestima, el autoconocimiento y la autodeterminación. 
 
El Programa Preescolar del Estado servirá a los estudiantes entre la edad limite de 3 años a la edad de entrada al Kinder. Para ser 
elegible para el programa, las familias deben cumplir al menos con un criterio de elegibilidad: (EC 8263[a][1]) (A) recibe ayuda 
monetaria, (B) elegible por ingresos, (C) sin hogar, o (D) cuyos hijos reciben servicios de protección, o cuyos hijos han sido 
identificados como maltratados, descuidados o explotados.  Las familias que califican recibirán servicios sin costo.  Tenga en cuenta 
las siguientes prioridades que determinan cómo se inscribirán las familias para el Programa Preescolar del Estado:  
 

! 1ra Prioridad: (EC 8263 [b] [1]) Niños descuidados o maltratados de tres o cuatro años que reciben servicios de 
protección infantil; o corren el riesgo de ser descuidados o maltratados.  

! 2da Prioridad: (EC 8263 [b] [2]) Después de que los niños en la primera prioridad estén inscritos, los CSPP darán 
prioridad a los niños elegibles de cuatro años que no están inscritos en un programa de kínder de transición 
financiado por el estado en orden de clasificación de ingresos.  El contratista certificará que se está dando 
prioridad de inscripción a los niños elegibles de cuatro años. Se dará una segunda prioridad a los niños elegibles 
de tres años en orden de clasificación de ingresos. 

 
Razones para la Terminación 
El SCESD apoya y alienta a nuestro Programa Preescolar para que éste tenga estándares de alta calidad. Para poder continuar 
con nuestro excelente programa, los niños tienen que asistir al preescolar regularmente después que todas las formas y 
papeles requeridos ya estén completos. Los niños matriculados en el programa pueden ser dados de baja por las siguientes 
razones: 
 

1. Si el niño/niña es llevado o recogido tarde más de 5 veces.  
2. Si el niño/niña tiene tres (3) faltas injustificadas. 
3. Si las vacunas y examen físico no están al corriente o completas o no entregan la copia del acta de nacimiento. 
4. Si el ingreso no esta completo. 
5. Si un padre/madre/tutor está intimidando o acosando a otros padres o niños en el programa. 

 
Visitantes en la Escuela– (Póliza #1250 de la Mesa directiva de Educación) 
La Mesa Directiva de Educación del SCESD anima a los padres, tutores y miembros interesados de la comunidad que visiten las 
escuelas y observen los planteles y programas educativos. La Mesa Directiva exhorta al personal docente que acomode tantas 
solicitudes de visitas como sea posible mientras que al mismo tiempo reconozca que el tiempo y compromiso del personal docente son 
requeridos de las visitas a la escuela. El Superintendente o designado debe establecer procedimientos los cuales faciliten las visitas 
durante los días escolares regulares y que requieran que todos los visitantes se registren en la oficina de la escuela. (Los Padres 
Voluntarios de Preescolar tienen que firmar en el salón de clases.)  Los procedimientos deben asegurar que las visitas causen la 
mínima interrupción del programa educativo y aseguren  la estabilidad de un ambiente de aprendizaje seguro y apropiado dentro del 
plantel. En todos los casos, se requiere de todos los visitantes un comportamiento discreto. 
 
Autoridad de Inspección del departamento o Agencia de Permisos 
El Departamento o agencia de permisos tendrá la autoridad para entrevistar a los niños, al personal, y para inspeccionar y hacer 
auditoría a los registros del niño o del plantel sin previo consentimiento. La agencia autorizada tomará las medidas de precaución 
necesarias para entrevistas privadas con cualquier niño(s), o cualquier miembro del personal; y para la revisión de todos los registros 
relacionados con las operaciones del plantel. El Departamento o agencia de permisos tendrá la autoridad para observar la condición 
física del niño(s), incluyendo las condiciones que pudieran indicar abuso, negligencia, o colocación inapropiada, y hacer que un 
médico certificado autorizado examine físicamente al niño(s). Aviso: Autoridad citada: Sección 1596.81, Código de Salud y 
Seguridad. Referencia: Secciones 1596.72, 1596.73, 1596.81, 1596.852 y 1596.853, Código de Salud y Seguridad. 
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