Bienvenido a un nuevo año de programa en el Centro de Aprendizaje Carole Robertson, ¡esperamos un año increíble de
crecimiento, enriquecimiento y asociación!
Asistencia
Para que usted y su hijo/a se beneficien de los servicios y programas del Centro de Aprendizaje Carole Robertson, es
vital la asistencia diaria constante. Por lo tanto, se espera que todos los niños/as asistan diariamente. Por favor llame
para notificarnos de la ausencia de su hijo/a. A las 10 am cada mañana, el personal comenzará a llamar a las familias de
los niños/as ausentes si no se ha notificado la ausencia. Si su hijo/a está ausente durante dos días consecutivos sin
ninguna explicación, realizaremos una visita al hogar para determinar las barreras y encontrar soluciones. Las relaciones
positivas, las nuevas experiencias y el enriquecimiento son fundamentales en los primeros cinco años de vida, cuando su
hijo/a pierde varios días, se pierden oportunidades vitales para el aprendizaje y el crecimiento.
Llegada y Salida
Utilice nuestro sistema automatizado Procare para firmar la entrada y salida diariamente, el uso de nuestro sistema
automatizado ayuda a garantizar que estamos informando con precisión la asistencia.
Pedimos a las familias que servimos en nuestros programas para bebés, niños/as pequeños/as y preescolares que hagan
su mejor esfuerzo para llegar a las 9:30 cada mañana; sin embargo, entendemos que el trabajo y las demandas
personales pueden dificultar esto a veces. Hable con algún líder de personal del programa para que podamos ayudarlo a
satisfacer sus necesidades y saber cuándo esperar a su hijo/a.
Nuestro día del programa termina a las 6 p.m. y es vital que llegue antes de las 6 p.m. Si no puede recoger a su hijo/a
antes de las 6 p.m., comuníquese con el Centro de inmediato. Si no puede recoger a su hijo/a, es su responsabilidad
notificar a una de las personas en el formulario de autorización para que recoja a su hijo/a. Si no tenemos noticias suyas
antes de las 6:00 pm, intentaremos comunicarnos con usted utilizando la información de contacto que nos ha
proporcionado. Si no podemos comunicarnos con usted, intentaremos comunicarnos con los contactos de emergencia
que nos haya proporcionado. Si no tenemos noticias suyas, no podemos ponernos en contacto con usted y no podemos
ponernos en contacto con ninguno de sus contactos de emergencia para recoger a su hijo/a dentro de los 30 minutos
(6:30) después del cierre, DCFS nos exige que notifiquemos a las autoridades, como la línea directa de abuso infantil o la
policía.
No podemos entregar niños/as menores de 5 años a un menor. Asegúrese de que sus contactos de emergencia para la
recogida estén actualizados, ya que no podemos entregar niños/as a personas que no estén nombradas en su lista de
contactos de emergencia. Recuerde también que todas las personas que estén nombradas en su lista de contactos de
emergencia deben presentar una identificación al momento de la recogida.
Debido a que las llegadas y salidas son un momento importante para saludar y compartir información, le pedimos que se
abstenga de usar el teléfono celular durante la entrega y la salida.
La seguridad de su hijo/a es muy importante para nosotros; recuerde mantener a los niños/as a la vista durante las
horas de llegada y salida y recordarles a sus pequeños que usen pies para caminar y voces internas en los pasillos.
Comunicación
Lo invitamos a compartir cualquier información que crea que nos ayudará a servir mejor a su familia e hijos/as. Si aún no
lo ha hecho, proporcione una dirección de correo electrónico para acelerar la recepción de noticias y actualizaciones del
Centro. Cada familia tiene un buzón de correo donde puede encontrar información importante, incluidos anuncios sobre

próximos eventos, servicios disponibles, clases y talleres. Por favor revise sus buzones diariamente. Otra información
importante para las familias se publicará en áreas designadas en cada salón de clases y alrededor del Centro.
Creemos en la comunicación frecuente, abierta, honesta y respetuosa; Si tiene alguna pregunta, problema o comentario
sobre cualquier aspecto del Centro de Aprendizaje Carole Robertson, no dude en comunicarse con los maestros/as de su
hijo/a, el especialista de apoyo familiar y / o el líder de personal del sitio. Si el problema no se puede resolver,
comuníquese con el vicepresidente de programas e impacto educativo.
Comidas y Nutrición
El desayuno, el almuerzo y las meriendas se preparan en el lugar y se sirven a diario en entornos de estilo familiar. Las
comidas se planifican y preparan cuidadosamente para garantizar que sean nutritivas y satisfactorias.
Nunca se requiere que los niños/as coman algo que no les gusta. La comida nunca es negada, retenida o utilizada como
castigo o recompensa. Es importante que el personal del aula esté informado de las alergias alimentarias y las alergias a
cualquier ropa, colorantes o materiales (por ejemplo, látex). Se publica una copia del menú actual en el boletín familiar y
en cada aula. Usted es bienvenido/a proporcionar información sobre los menús actuales, así como dar ideas para
nuevos alimentos del menú utilizando el Formulario de comentarios sobre comidas.
Debido a que la provisión de meriendas y comidas tiene que ser nutricionalmente equilibradas y es una parte
importante de nuestro programa, y debido a que el Departamento de Salud Pública no lo permite, no envíe alimentos
con su hijo/a. La comida chatarra, soda, dulces, chicles y otros dulces no están permitidos en el Centro.
Chequeos diarios de salud
Todos los niños/as de nuestro programa 0-5 recibirán un chequeo de salud diario completo a su llegada. Si el niño/a está
dormido/a su llegada, el personal lo despertará para completar el chequeo de salud diario. El niño/a puede volver a
descansar. El personal anotará la evidencia de cada chequeo de salud en el registro diario de chequeo de salud, esto se
completa para todos los niños/as.
Cuando se observan problemas de salud, se completará un formulario de verificación de salud diaria y un registro de
síntomas para el coordinador del programa o el especialista de apoyo familiar. Una vez que el coordinador reciba el (los)
formulario (s), se harán copias para las familias. El padre o tutor debe firmar el formulario como recibido. Una vez que
las copias firmadas están aseguradas, todos los formularios deben colocarse en el archivo de salud del niño/a.
Celebraciones
Los/as maestros/as de aula honran a los niños/as en sus cumpleaños; sin embargo, para garantizar la seguridad de todos
los niños/as, les pedimos a las familias que no traigan nada para celebrar una fiesta, comida, juguetes o bolsas de
regalos. De acuerdo con las guías nutricionales, no podemos servir postres traídos de casa al aula. Consulte con los
líderes del programa si su familia no celebra cumpleaños o días festivos específicos.
Voluntarios
Los voluntarios son bienvenidos en todas las facetas de nuestros programas. Los voluntarios contribuyen miles de horas
de servicio cada año a través de compromisos únicos o continuos. Los voluntarios cumplen funciones esenciales en el
servicio directo a la comunidad y proporcionan recursos valiosos al Centro de Aprendizaje Carole Robertson. Las familias
pueden ser voluntarias en las aulas, para excursiones, durante reuniones y en proyectos de servicio. Invitamos a todas
las familias a ofrecerse como voluntarios con la mayor frecuencia posible.
Cargar una Arma de Fuego Oculta
El 1 de enero del 2014 entró en vigencia en Illinois la Ley de Transporte de Armas de Fuego Ocultas (Ley Estatal 430 ILCS
66/65). La Ley generalmente permite que los ciudadanos/as de Illinois porten armas de fuego ocultas en público, pero
identifica 23 áreas (incluyendo un centro de preescolar o guardería, así como sus terrenos y áreas de estacionamiento
bajo su control) donde las armas de fuego ocultas están prohibidas por ley. Esto significa que absolutamente no se
permiten armas de fuego en ninguna propiedad operada por el Centro de Aprendizaje Carole Robertson. Esto incluye
nuestros estacionamientos, terrenos y edificios. De acuerdo con la ley de Illinois, en todas las entradas de nuestros

edificios se exhiben letreros aprobados por la policía estatal que dan aviso de la prohibición.

