
Bienvenida

A

Pre-K!



Los Objectivos de Pre-K

• Proporcionar un entorno 

de aprendizaje rico, 

centrado en el niño y 

centrado en la 

alfabetización. 

• Asegurar que todos los 

niños de la escuela 

@Sesame Sprout ingresen 

al kindergarten listos 

para aprender.

• Ofrecer experiencias que 

aseguren que los niños 

aprendan lo que 

necesitan para el éxito 

académico, personal e 

interpersonal en la 

escuela y en la vida.



Programas de PreK

Apoyamos el aprendizaje de los 

niños en casa y en la escuela. 

Nos asociamos con cada familia 

para llevar el aprendizaje escolar 

a cada hogar y vida familiar.

• Aprendiendo en la 

escuela: Explorando el 

mundo con sus amigos de 

forma segura. 

• Aprendiendo en casa: Los 

padres como maestros 

siguen el horario del salón 

de clases con sus hijos a 

través de lecciones en vivo 

y actividades divertidas en 

el hogar.



Politicas Escolares
• Se requiere asistencia regular en 

la escuela o en casa todos los días 

de acuerdo con su plan de 

aprendizaje. 

• Después de una ausencia de uno o 

dos días, el padre debe enviar una 

nota de ausencia por escrito 

explicando el motivo de la 

ausencia. 

• Si un niño está ausente durante 3 

días o más, no puede regresar a la 

escuela sin una nota del médico. 

• Los estudiantes y el personal 

usarán máscaras. Los estudiantes 

deben venir a la escuela con una 

máscara con 3-5 máscaras 

adicionales. 

• La distancia social se mantendrá 

en cada salón de clases, espacio 

escolar y actividad de aprendizaje.



SESAME COMPROMISO de 

ATENCION COMUNITARIA: 

PROTEGIENDO EL UNO AL OTRO

NO MEDICAR A UN NINO ENFERMO Y ENVIARLO A LA 

ESCUELA!! 

• Siga las regulaciones de NYS Covid Use una 

máscara siempre que no pueda mantener una 

distancia social segura de 6 pies. 

• Evite las multitudes o las fiestas que no 

cumplan con las pautas de seguridad.

• Ponerse en cuarentena durante 2 semanas si 

sale de Nueva York para visitar cualquier 

estado de la lista de cuarentena de Nueva 

York Mantenga la distancia social de TODOS 

los que no sigan estas reglas.



Politica de Salud Preescolar
NO MEDICAR A UN NINO ENFERMO Y ENVIARLO A LA ESCUELA!! 

• Mantenga a su hijo en casa si tiene alguna de las afecciones médicas 

graves o síntomas como secreción nasal, tos, fiebre, náuseas, vómitos, 

diarrea, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor de estómago, 

dificultad para respirar, escalofríos, dolores musculares, pérdida del 

olfato , pérdida del apetito. 

• Sesame Sprout se comunicará con los padres para que recojan al niño 

de la escuela, dentro de una hora, a fin de evitar el contagio de otros 

niños y el personal: 

• Después de que un niño es excluido por cualquiera de las razones 

anteriores, para poder regresar al programa se deben cumplir las 

siguientes condiciones: Un niño debe poder participar cómodamente 

en todas las actividades habituales del programa, incluido el juego al 

aire libre.

• Un niño debe estar libre de fiebre, vómitos, diarrea (sin síntomas) 

durante 24 horas completas. 

• Cualquier niño que se enferme en la escuela será aislado en un lugar 

supervisado separado y enviado a casa de inmediato. Los padres o 

contactos de emergencia deben estar disponibles en todo momento 

mientras el niño está en la escuela en caso de enfermedad. 

• Cualquier síntoma que pueda indicar Covid, requerirá una prueba de 

Covid. Para la prueba de Covid negativa, los niños pueden regresar a la 

escuela 24 horas después de que no presenten síntomas.



Politica de Salud de Covid
• Si uno o más estudiantes en un aula dan positivo 

en Covid, el aula cambiará al aprendizaje remoto 

durante 2 semanas. 

• Si se detecta Covid en 2 o más aulas, todas las 

aulas cambiarán al aprendizaje remoto durante 2 

semanas. 

• Si a su hijo se le diagnostica Covid, es posible 

que regrese a la escuela 10 días después de que 

esté libre de síntomas con una nota del médico. 

• Si a alguien de su familia se le diagnostica Covid, 

su hijo debe estar en cuarentena durante 2 

semanas. 

• Todos los síntomas de Covid deben informarse a 

Sesame Sprout y al Departamento de Salud.



Llegada Y Ida
• A su llegada, todos los niños se someten a un 

examen de salud y se les toma la temperatura.

• Solo los niños con temperatura normal serán 

admitidos a la escuela.

• Los padres / tutores dejarán y recogerán a sus 

hijos en la entrada principal. 

• Todos los visitantes NECESARIOS a la escuela 

completarán un examen de salud y un control 

de temperatura.



COMUNICACION
SESAME SPROUT ESTÁ COMPROMETIDO CON LA 

COMUNICACIÓN DIARIA Y PERSONAL CON LAS 

FAMILIAS MIENTRAS MANTENGA LA SEGURIDAD.

• NO HAY CUADERNOS DE COMUNICACIÓN -

Todos los mensajes entre las familias y los 

maestros se enviarán a través de Class Dojo. 

• NO HAY CONVERSACIONES CON LOS 

MAESTROS DURANTE LA DEJAR O RECOGER.



Nuestro Curriculum

• Sesame Sprout utiliza el N.Y.C. 

PreK para todas las unidades de 

estudio, Programa de aprendizaje 

temprano Second Step y Building 

Blocks Math Curriculum, Yoga for 

Learning y Mindfulness Minutes 

para brindar instrucción integral 

y de calidad para todos los niños.

• La jornada escolar consta de 

numerosas actividades diseñadas 

con un juego decidido. Las 

actividades incluyen centros, 

instrucción en grupos pequeños, 

instrucción en grupos grandes.

• Durante este tiempo desafiante 

en nuestro mundo, los niños se 

conectarán con sus maestros y 

amigos y con sus sentimientos de 

una manera segura.



Comidas De La Escuela

• A los niños se les sirve un desayuno y 

almuerzo nutritivos ya sea que estén 

aprendiendo en la escuela o en casa.

• Se necesita una nota médica para 

todas las alergias alimentarias. 

• Si su hijo tiene alergias alimentarias o 

restricciones dietéticas, notifique a su 

maestro de inmediato. 

• No se permite comida del exterior.



Ropa
• Se les pide a los padres que envíen un cambio 

completo de ropa a la escuela, es decir, 

pantalones, calcetines y ropa interior. 

• Los padres deben enviar 5 máscaras adicionales 

en caso de que sean necesarias. 

• Durante el año, proporcione un atuendo 

diferente para reflejar el cambio de estación.

• Envíe un suéter o chaqueta extra para guardar 

en el cubículo de su hijo. 

• Todos los niños necesitan 2 juegos adicionales 

de ropa para quedarse en la escuela. 

• Toda la ropa debe estar etiquetada, ya que los 

maestros no pueden realizar un seguimiento de 

tantos conjuntos de ropa de tamaño similar.



Emergencias
• En el caso de tal emergencia, nos 

comunicaremos con el hospital o el 911 de 

inmediato, el médico del niño y los padres, lo 

antes posible. 

• Se informa a las familias de los rasguños o 

magulladuras que ocurren durante el día 

escolar. 

• En caso de lesión o enfermedad grave, se le 

llamará de inmediato. Los profesores y el 

personal administrativo tienen los números de 

emergencia que nos ha proporcionado.



Requisitos de Participacion de Los Padres

• Las conferencias de 

padres y maestros se 

llevan a cabo tres veces 

al año, otoño, invierno y 

primavera.

• Proyectos Familiares

• Boletines informativos 

para el aula 

• Boletines escolares 

• La comunicación 

bidireccional diaria con 

los profesores está 

disponible en Class Dojo

• Grupo de padres sésamo 

• Talleres para padres



Requisitos de Aprendizaje Remoto
• Se requieren dispositivos de tecnología y 

acceso a Internet. 

• Si no los tiene, puede solicitarlos al DOE. 

Consulte a Aneidy o Cinthia para obtener ayuda. 

Use el número de identificación de la ciudad de 

Nueva York de su hijo para configurar una 

cuenta de correo electrónico del DOE. 

• Los maestros proporcionarán enlaces a una 

aplicación Class Dojo para comunicarse con los 

maestros y publicar el trabajo de su hijo.

• El maestro proporcionará un enlace a la página 

de la lección de Sesame. 

• Se requiere la supervisión de los padres durante 

todas las actividades de aprendizaje remoto.



Preguntas, Preocupaciones?

www.sesamesproutschool.com

www.sesamesproutschool.com

/SEDreopeningplan

http://www.sesamesproutschool.com/
http://www.sesamesproutschool.com/SEDreopeningplan

