
Bienvenidos 
al Programa 
Preescolar



Bienvenidos al año escolar 2021-2022
Sitios Preescolares Estatales con GGUSD:
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Brookhurst, Carver, Clinton Corner,
Heritage, Lawrence, Murdy,
Peters K-3, Rosita, Russell, 

Skylark*, and Violette

*Programa Preescolar Estatal y programa privado separado



Saludos!
Dra. Emma Druitt
Directora de Programas Preescolares

3



● Proporcionar salones preescolares de alta 
calidad

● Proporcionar servicios y recursos para toda la 
familia

● Proveer servicios de salud infantil

Metas
Programa Preescolar

del



Plan de Estudios 
Preescolar:

Big Day

(Lengua, Lectura y 
Matemáticas)
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Detalles del Programa:
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• 3 Horas Diarias
• 8:00 - 11:00/11:45 - 2:45 (Brookhurst, Carver, 

CCFC -rooms 101, 104, & 19, Heritage, Murdy) 

• 8:15 - 11:15/12:00-3:00 (CCFC - rooms 103 & 105, 
Lawrence, Peters, Rosita, Russell, Skylark, Violette)

• Maestras altamente entrenadas
• 1 adulto para cada 8 estudiantes



Quality Start OC
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• Programa estatal de mejoramiento
• Décimo año que participa GGUSD
• Calificación de 4 y 5 estrellas=ALTA CALIDAD
• TODOS los sitios preescolares han recibido 

calificaciones de ALTA CALIDAD



Fundos para el Programa Preescolar:
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• Preescolar Estatal: Departamento de Educación del 
estado de California

• Preparación: First 5 Orange County
• Quality Start OC: Departamento de Educación del 

estado de California
• Distrito Escolar de Garden Grove



Asistencia:
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● La asistencia a la escuela es el factor más 
crítico que contribuye al éxito escolar

● A partir de TK/K, los estudiantes que pierden 
más del 10% del año (18 días total en un año 
escolar) caen en ABSENTISMO CRÓNICO

● El mejor momento para establecer hábitos de 
asistencia es ahora durante el preescolar
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Un Mensaje de nuestras 
Enfermeras
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¿Cuando es mejor 
que mi hijo/a se 
quede en casa?
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• Cuando quedarse en casa con fiebre
• Con temperatura más alta de 100.4°
• Tiene vomito o diarrhea
• Distinto comportamiento
• Otros síntomas parecidos a la gripe

• Llame al pediatra si el fiebre se acompaña con:
• Dolor de cabeza
• Erupción de piel
• Rigidez de nuca
• Dificultad para respirar

• Su hijo/a puede regresar a clase si:

Lleva 24 horas sin calentura SIN la ayuda de algún medicamento 
(Tyelnol, Advil, Motrin, etc)
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• Si su hijo tiene ojos llorosos con picazón y enrojecidos

• Fiebre/calentura
• Secreción o mucosidad proveniente de uno o ambos ojos
• Uno o ambos ojos con mucosidad seca
• Se queja su hijo/a de dolor—algunos niños dicen que se siente como si tienen arena 

dentro de los ojos
• Si uno o ambos párpados están hinchados
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Si su hijo/a tiene erupción de piel, especialmente con fiebre o 
cambio de comportamiento, no pueden regresar a clase hasta 
que tengan una nota del doctor declarando que no es contagioso
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Cuando quedarse en casa con síntomas de COVID-19

• La major manera de prevenir la propagación de la infección es evitar la 
exposición a otras personas, especialmente si su hijo/a muestra síntomas de 
COVID-19

• Fiebre o escalofríos
• Tos
• Dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Nueva Pérdida del gusto u olfato
• Dolor de garganta
• Congestión o secreción nasal
• Náusea o vómito
• Diarrea
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Los estudiantes que regresan a la escuela después de recibir 
atención médica por una enfermedad o lesión deben 
proporcionar una autorización firmada por el médico 
indicando cualquier recomendación o limitación.
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Si su hijo/a tiene piojos…

Haga un tratamiento con champú 
con el ingrediente PERMETRINA 
conocida en Ingles como 
PERMETHRIN.
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Antes que empiece la escuela, por favor déjenos saber si su 
hijo/a tiene uno de los siguientes:

• Una condición medica
• Alergias
• Condiciones físicas
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Si tiene alguna pregunta, por 
favor llamenos al:



*Protocolos de seguridad y salud...
Toda la orientación es proporcionada por: El Departamento de Salud de 

California, La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange y GGUSD

En las aulas:  Todo el personal y los estudiantes deberán usar máscaras dentro 
del aula. 

En el patio de recreo: Los estudiantes no necesitan usar máscaras afuera en el 
patio de recreo. 

El Distanciamiento Social no es necesario en ninguno de los entornos
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*La orientación puede cambiar repentinamente, lea las publicaciones de Parent Square para 
conocer los cambios mas actualez.



Antes del 1er día de escuela.
KinderSmart

● Programa de registro de entrada/salida sin papel
● Descargue la aplicación KinderSmart California en su 

celular. 
● Recibirás una “Guía del Usuario” cuando recojas tu 

“Pase a clase”
● Usted podra agregar a su cuanta a culquier persona 

que autorize recojer a su hijo/a de la escuela.

21



22

• Tardanzas al recojer a su hijo/a (Por favor llegue a tiempo para 
recoger a su hijo de la escuela, demasiadas tardanzas resultarán en una llamada de 
la diractora del programa)

• Celebraciones de cumpleaños o dias festivos 
(Notifique al maestro de su hijo si no celebra un determinado día festivo)

• Regulaciones de Licencias (Estamos sujetos a regulaciones de 
licencias y hacen visitas sorpresa minimo una vez al año)

• Estacionamientos (Conduzca por la escuela de su hijo antes del primer 
dia de clases para familiarizarse con el lugar donde se estacionará para dejar a su 
hijo. Recuerde tener suficiente tiempo y ser paciente)

• Política sobre michilas. 
-Las mochilas NO son permitidas en las aulas. 

Detalles importantes que recordar:



El Primer día de escuela: 16 de Agosto
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● Día mínimo - 1 hora
● “ PASE A CLASE” dará 

detalles importantes
● Solo un (1) Padre Se 

quedará con el estudiante
● NO se servirá comida
● El siguiente día será horario 

regular (3 hours)



Martes 17 de Agosto
● Horario Regular

● La comida será distribuida 
● Nosotras tenemos esto!!!  
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Hora de Comida!
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• Al inicio de cada sesión 
• Cada niño recibe una comida
• No envíe comida al aula
• Recuerde al maestro de cualquier 

alergia alimenticia 
• Momento importante para la 

socialización!
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Padres Voluntarios 
• Se pide a cada familia que proporcione a un voluntario, 

2 sesiones de clase por mes. 
• Los Voluntarios pueden ser padres, otros familiares, 

amigos etc
• Nuestros voluntarios nos ayudan a mantener una 

proporción de 1 maestro a 8 estudiantes requerido por 
licencia

• Ventajas
• Expectativas
• Hay requisitos de vacunas de parte del dept. de 

licencias

En Espera



Oportunidades:
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• Juntas mensuales para Padres
• Bibliotecas para el aula
• ComitéAsesor de Padres
• Clases de educación para 

Adultos:ESL
• Coferencias de Padres
• Enfermeras de preparación escolar
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Programa de Lenguaje Dual
Monroe, Russell, and Murdy

Luisa Rogers, Directora de Programas de Idioma Ingles

Departmento de servicios de Educación K-12 

(714) 663-6143



Antes de terminar, RECUERDE de:
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 Recoger su “Pase a Clase” 

● En Clinton Corner Family Campus
● Lunes, 8/9 a Viernes, 8/13
● Entre 9-11 a.m. y  1-3 p.m.

SI HAY DOCUMENTOS PENDIENTES COMO EL REPORTE FÍSICO ENTREGARLO LO MÁS 
PRONTO POSIBLE O NO SE LE ENTREGARÁ EL “PASE A CLASE” 



Antes de Terminar, RECUERDE:
Usted debe terminar de completar los siguientes, 
antes de recoger su “Pase a Clase”

● Descargar la cuenta de Parent Square
● Completar el cuestionario ASQ
● Completar la aplicación de Comida
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Camisas de Espiritu Escolar
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Puede obtener las camisas 
en Clinton Corner
Manga Corta- $10
Manga Larga- $12
SOlO ACEPTAMOS 

EFECTIVO
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Gracias!
Si tiene preguntas llamenos a 
Clinton Corner :
(714) 663-6298
O envienos un correo electrónico a”
ccfc@ggusd.us 


