Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett

Pautas del programa y normas para los padres de familia - año lectivo 2020-2021
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en inglés) se complacen en ofrecer Play 2 Learn
(P2L por su abreviación en inglés) en todas las escuelas primarias de Titulo l del condado. Lea atentamente la siguiente
información. Para inscribir a su niño en el programa, por favor diligencie los formularios de matrícula. Al firmar usted
indica que está de acuerdo y acepta las siguientes normas:
EXPECTATIVAS
• Una clase de preescolar concisa de 90 minutos.
• El salón de clases tendrá diferentes centros y actividades. Durante cada sesión exhorte a su niño para que elija
diferentes actividades y únase a él en el juego. ¡Es importante que su niño lo vea participando y divirtiéndose mientras
aprende!
• Los planes de estudio se centran en la historia con rotaciones de actividades y materiales.
• Con el fin de que el aprendizaje continúe en el hogar, los maestros sirven de ejemplo e igualmente trabajan con el
niño y el padre de familia o cuidador.
• Se proveerán actividades de aprendizaje en el hogar para que las familias trabajen durante la semana siguiente.
Se espera que los alumnos y sus familias participen en las actividades y estén preparados para compartirlas en la
siguiente clase.
• Es muy importante que llegue a tiempo. Es difícil para los niños entrar en la mitad o al final de una actividad.
• Usted participará en cada actividad con su niño, así que por favor vístase apropiadamente para las actividades
con movimiento, para sentarse en el piso y participar en todas las actividades de aprendizaje durante la sesión.
• En esta edad el arte y el juego sensorial son componentes críticos para el aprendizaje, ¡pero estos materiales pueden
crear desorden! Por favor, vista a su niño con ropa apropiada para que pueda usar todos los materiales.
• El maestro les avisará 2 o 3 minutos antes de que tengan que recoger después de una actividad y
luego utilizará una canción de "limpieza" u otra señal para indicar que es el momento de recoger y pasar a
otra actividad. Reforzar esta actividad en casa ayudará a que su niño tenga más éxito en la escuela. Por favor,
muéstrele a su niño cómo recoger, pero apóyelo para que guarde sus propios materiales.
• Si su niño está en pañales, por favor traiga una bolsa de plástico para los cambios de pañal. Usted tendrá que
deshacerse de los pañales sucios en su hogar. Por favor, cambie el pañal en el área designada de la escuela.
• Durante las actividades motrices gruesas, su niño ejercitará los músculos grandes de su cuerpo. Debido a que los
niños pequeños no siempre son conscientes de su espacio, asegúrese de que su niño se esté moviendo y
jugando de una manera que sea segura para él.
• Usted puede apoyar el aprendizaje de su niño preparándolo para esta nueva experiencia.
 Antes del primer día de la clase Play 2 Learn, dígale a su niño que va a un nuevo lugar para jugar y aprender.
Explíquele que otros niños y adultos participarán.
 Dígale a su niño que usted estará con él en Play 2 Learn.
 Muestre emoción por el programa, ya que esto le indicará a su niño que la clase será divertida.
MATRÍCULA EN EL PROGRAMA
• Diligencie todas las secciones del formulario de matrícula de P2L y entregue todos los documentos necesarios
para matricularse en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett.
• Es posible que no todos los estudiantes que se inscriban en este programa sean aceptados debido al espacio
limitado. Si se reciben más inscripciones que los cupos disponibles, se llevará a cabo una lotería.
• De ser necesario hacer una lotería, se llevará acabo el viernes 4 de septiembre a partir de las 9:00 a.m. en el
Instruccional Support Center (ISC por sus siglas en inglés). Aunque no hay ningún requisito para asistir a esta lotería,
la misma está abierta al público en general. Si desea asistir, comuníquese con Kim Holland al 678-301-7297.
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Pautas del programa y normas para los padres de familia - año lectivo 2020-2021
MATRÍCULA EN EL PROGRAMA (continuación)
• Los niños que asistieron a la clase el año pasado reciben prioridad para la matrícula.
• Los estudiantes que viven en la zona de asistencia de la escuela recibirán prioridad para la matrícula.
• Los niños de los empleados de GCPS y los hermanos de los estudiantes inscritos en el programa el año pasado o
actualmente inscritos también recibirán prioridad para la matrícula.
• En caso de niños múltiples (por ejemplo, los gemelos o trillizos), si un estudiante se matricula
en el programa debido a la lotería, el hermano también recibe prioridad para la matrícula.
• Se mantendrá una lista de espera durante todo el año escolar. Las listas de espera se vencen al final del año escolar.
NOTIFICACIONES IMPORTANTES
• El programa Play 2 Learn de GCPS requiere un compromiso por parte de los padres y los estudiantes para garantizar
que todos obtengan el máximo beneficio del programa.
• En este programa no costo para los padres.
• Un adulto o cuidador debe acompañar a los niños a todas las sesiones de Play 2 Learn y estar presente durante el
tiempo de clase.
• Los adultos o cuidadores deben participar con los niños en las actividades. El objetivo es que usted aprenda junto a
su niño.
• Hablen entre sí con una voz de tono normal. Muéstrele a su niño un lenguaje apropiado.
• Utilice una caricia amorosa y cariñosa y en todo momento una orientación positiva.
• Sea respetuoso con los niños, los adultos, con usted mismo y con los materiales y juguetes.
• Por seguridad, el agua es la única bebida permitida en el salón de clases.
• Los teléfonos celulares no deben utilizarse en clase excepto en caso de emergencia. En ningún momento durante la
clase ni los niños ni los padres deben usar un teléfono celular. Pregúntele al maestro antes de tomar fotografías o
videos dentro del salón de clases.
• Las familias con poca asistencia serán retiradas del programa y se agregarán a la lista de espera.
RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA
• El proceso formal para retirar del programa a los estudiantes matriculados se maneja de manera individual, caso
por caso. Si se va a retirar del programa por favor infórmele a su maestro lo más pronto posible.
POLÍTICA DE ASISTENCIA
El programa se reúne solo una vez por semana, por lo tanto, es supremamente importante que esté presente y a
tiempo en cada sesión. Familias se van de vacaciones, los niños (¡y los adultos!) se enferman y surgen cosas
inesperadamente que pueden impedirle asistir a clase. Comuníquese con el maestro si va a estar ausente y tenga en
cuenta la política de asistencia que se describe a continuación.
• Si su niño falta a dos clases consecutivas sin ponerse en contacto con el maestro, su niño será retirado del programa
y su cupo se le dará a otra familia.
• Si su niño falta a un total de cuatro clases sin ponerse en contacto con el maestro durante el año, su niño será
retirado del programa y su cupo se le dará a otra familia.
• Si su niño tiene ausencias excesivas, su maestro se pondrá en contacto con usted para discutir la idoneidad de
continuar en el programa.
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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y GRABACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett utilizan y divulgan fotografías o grabaciones en audio o video, que se
han tomado o grabado en una de sus entidades o eventos con propósitos educacionales, de instrucción o
promocionales, como lo determinen las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, para usarlas en formatos
apropiados para emisión y medios de comunicación que existen ahora o que se crearán en el futuro. Estas fotografías
y grabaciones muchas veces incluyen imágenes de estudiantes o padres de familia participando en la instrucción,
funciones escolares y actividades escolares. Estas fotografías, grabaciones en audio, o grabaciones de video se
convertirán en propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett y se podrán utilizar o divulgar por las
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, o por otros con el consentimiento de las Escuelas Públicas del Condado
de Gwinnett o sus representantes a los estudiantes, padres, miembros de la comunidad, o medios de comunicación.
Al firmar las pautas del programa y normas para padres de familia, usted otorga su consentimiento a lo precedente.
Como padre de familia de un estudiante, usted puede negar su consentimiento al uso de fotografías, grabaciones en
audio, o grabaciones de video por parte de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, que incluyan imágenes
suyas o de su niño. Con el fin de negar su consentimiento para la divulgación de fotografías, grabaciones en audio, o
grabaciones de video suyas o de su niño, usted (el padre del estudiante), debe notificar por escrito a la Directora del
programa Early Learning and School Readiness, en un plazo de diez (10) días, a partir del momento en que recibió
este manual. La notificación escrita debe incluir: (1) el nombre del estudiante; (2) una declaración explicando que el
padre/tutor o el estudiante elegible no desea que se divulguen o publiquen fotografías, grabaciones de audio, o
grabaciones de video con imágenes que incluyan al estudiante; y (3) la firma del padre, tutor o estudiante elegible
junto con la fecha. Por favor recuerde que su notificación escrita es vigente solamente durante este año escolar y que
se debe firmar cada año nuevamente si usted continúa deseando que no se divulguen o publiquen fotografías y
grabaciones. Finalmente, por favor recuerde que las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett no se harán
responsables por, y no podrán controlar las fotografías, grabaciones en audio o grabaciones de video que obtengan
individuos que no son empleados, afiliados, o bajo contratos con las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. Por
favor comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas adicionales acerca de este tema.
POLÍTICA DE SALUD
Los niños que presentan cualquiera de las siguientes señales o síntomas no deben asistir a Play 2 Learn. Por favor
espere hasta que el niño esté libre de los síntomas por un periodo de 24 horas antes de regresar a clase.
• Fiebre excesiva (101 grados Fahrenheit)
• Tos excesiva
• Diarrea
• Nariz que moquea constantemente
• Vómito
• Salpullido inexplicable
• Piojos y liendres
• Cualquier enfermedad contagiosa
• Letargo que impide que el niño participe plenamente en las actividades de Play 2 Learn
¡Gracias por su cooperación en mantener a todos saludables y seguros!

¡Estamos emocionados de tenerle a usted y a su niño en el programa Play 2 Learn y esperamos tener la
oportunidad de aprender, jugar y crecer con ustedes!

2020-2021 P2L Guidelines – Spanish
Pagina 3 of 5

Agosto 2020

Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett

Pautas del programa y normas para los padres de familia - año lectivo 2020-2021
Autorización para divulgar información personal en el directorio escolar
La Ley Sobre los Derechos Educativos y la Privacidad de la Familia (FERPA) permite que el Distrito divulgue, sin solicitar el
consentimiento de los padres o Estudiante Elegible, información designada como Información para incluir en el Directorio
Escolar. Esta Información es aquella que, por lo general, al divulgarse no perjudica ni representa una invasión de
privacidad. Algunos de los propósitos que esta excepción facilita incluyen la divulgación de información estudiantil a
programas atléticos, deportivos o extracurriculares, anuarios, cuadro de honores académicos y otras listas de
reconocimiento, programas de graduación, etc. Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett defnen los siguientes
datos como Información para incluir en el Directorio Escolar: nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección
de correo electrónico (email), fotografías, grabaciones en audio o de video, grado escolar, años que ha asistido a la
escuela, participación en actividades y deportes que han sido reconocidos oficialmente, peso y altura de los miembros de
equipos atléticos, y premios u honores recibidos. A menos que los padres o el Estudiante Elegible prohíban que se dé a
conocer esta información, los datos ya mencionados se pueden divulgar en publicaciones del Distrito o compartir con
agencias, entidades, o individuos legítimos que identifique el Distrito, incluyendo, pero sin limitarse a Asociaciones de
Padres y Maestros (PTA), universidades, y agencias de reclutamiento militar. El Distrito no tendrá en cuenta a las agencias,
entidades o individuos que suministren peticiones para divulgar archivos, como agencias, entidades o individuos
apropiados o legítimos con propósito de divulgar Información del Directorio. Usted tiene derecho a rehusar que se dé a
conocer dicha información en el Directorio Escolar. Si no quiere que se divulgue 11 está información en el Directorio,
usted debe notificar por escrito al director de la escuela a la cual asiste el estudiante en un plazo de diez (10) días, a partir
del momento en que recibió este manual estudiantil. La notificación escrita debe incluir: (1) el nombre del estudiante; (2)
una declaración explicando que el padre/tutor o el estudiante elegible no desea que su información personal aparezca en
el Directorio Escolar, según lo permite la Ley FERPA; y (3) la firma del padre, tutor o estudiante elegible junto con la
fecha.*
*Por favor recuerde que su notificación por escrito es vigente solamente durante este año escolar y que se debe firmar
cada año nuevamente si usted continúa deseando que no se incluya información personal del estudiante en el Directorio
de Información.

Clausura de la escuela debido a las inclemencias del tiempo
Si el mal clima causa que se cancele el día escolar o que se permita la salida temprana de los estudiantes, se
transmitirán anuncios por el canal de televisión de las Escuelas Públicas de Gwinnett (GCPS TV), en la página web del
sistema escolar (www. gwinnett.k12.ga.us), via SchoolMessenger, en Twitter, Facebook, y en estaciones de radio y
televisión del área metropolitana de Atlanta. El Superintendente, y no las escuelas, es quien determina si se
cancelará el día escolar. La escuela estará abierta y se mantendrá abierta hasta que un anuncio especifique lo
contrario. Si se cancela el día escolar por completo, dicho anuncio usualmente se transmite antes de las 6 de la
mañana.
Encuentre a Gwinnett County Public Schools en Facebook Síganos en Twitter en GwinnettSchools
Para obtener más información, comuníquese directamente con nuestra oficina:
Kim F. Holland
Directora del programa Early Learning and School Readiness
kim_f_holland@gwinnett.k12.ga.us
678-301-7298
A ningún estudiante se le negará la oportunidad de participar en cualquier programa o actividad
por motivos de género, raza, color, credo, creencia religiosa, nacionalidad de origen, discapacidad o grupo étnico.
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Nombre de escuela (School Name)

_

Nombre del niño (Child’s Name)

Fecha de nacimiento (Date of Birth)

Nombre del Padre de familia (Parent Name)

Firma del padre de familia* (Parent Signature)

Fecha

_

*Al firmar esto, indica que conoce todas las políticas relacionadas con Play 2 Learn y acepta atenerse a aquellas.
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