Escuela Catolica Catedral del Sagrado Corazón
Paquete de Inscripción

Estimados Padres/Guardianes,
Les damos la bienvenida a usted y a su Le damos la bienvenida a usted y a su
niño al Preescolar del Sagrado Corazón. Nuestra visión es proveer a su niño
un ambiente cristiano y feliz, y un programa de aprendizaje seguro y
divertido
Nuestra filosofía para el preescolar es proporcionar un ambiente para el niño:
1. Donde el aprendizaje ocurre como resultado de la diversión.
2. Donde el aprendizaje se logra en una atmósfera católica.
3. Donde el aprendizaje se basa en los Estándares de Aprendizaje
Temprano de Kansas.
4. Que fomenta la socialización, así como el juego independiente.
5. Que refuerza el honor y la virtud.
6. Ayudar al niño a aprender a relacionarse exitosamente con otros.
7. Donde el niño se siente seguro y feliz.
Nuestra filosofía de preescolar es proveer para los padres/guardianes:
1. Comunicación abierta y honesta sobre su hijo.
2. Información actualizada sobre su hijo.
3. Una actitud de trabajo en equipo en áreas relacionadas con el desarrollo
de su hijo en el hogar y en el preescolar.
Nuestras metas para enseñar a su hijo en preescolar:
1. Para que cada niño en edad preescolar logre aprender a reconocer y
escribir su nombre.
2. Que cada preescolar apruebe los Estándares de Aprendizaje Temprano
de Kansas pertenecientes a su grupo de edad.
3. Que aprendamos los intereses, fortalezas y desafíos de su hijo.
4. Mantener registros que muestren las habilidades, logros físicos e
intelectuales de su hijo.
5. Planeamos presentar a su hijo a la Religión Católica, Arte, Música y
Pre-Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Actividades de
Pre-Lectura y Educación Física.

6. Preparar a cada preescolar para el Kindergarten.

Elementos necesarios para preinscripción de preescolar en SHCS
2017-2018
Antes de que su hijo pueda asistir al preescolar, estos 4 documentos deben
entregarse con los formularios de preinscripción. (Los niños de edad preescolar que
regresan no necesitan proporcionar otra copia del Certificado de Nacimiento o de Bautismo).
1. Una copia del certificado de nacimiento del niño.
2. Una copia actual del registro de vacunas del niño.
3. Una copia de un físico actual para el niño (puede estar dentro de los 11 meses
del primer día de asistencia).
4. Una copia del certificado de bautismo del niño.

Preescolar de 4 años lunes a viernes
(El niño debe tener 4 años para asistir a clases)
___ Clase por la mañana 8:00 am - 11:00 am

Acuerdo de pago preescolar
Estoy de acuerdo en pagar la cuota mensual de preescolar a SHCS para el ultimo dia
de cada mes. Los pagos preescolares son de $180 por mes para familias Católicas
Activas y $220 por mes por familias No-Católicas. He leído esta declaración y estoy
de acuerdo firmando aquí:

Firma____________________________ Fecha_____________
Cuota por Recoger Tarde
Estoy de acuerdo en recoger a mi hijo en el tiempo de salida indicado. Si estoy más
de diez minutos de retraso, estoy de acuerdo en pagar $1 por minuto que estoy tarde
a recoger a mi hijo. La cuota por recoger tarde debe ser pagada en el momento en
que recojo a mi hijo o antes del siguiente período de clase. Los horarios de salida para
la clase de la mañana son de lunes a viernes por la mañana a las 11:00 am. El horario
de salida para la clase de la tarde es de lunes a viernes a las 3:30 pm. Si mi hijo es
recogido tarde después del tiempo de salida, mi hijo estará esperando en la oficina de
la escuela para recogerlo. He leído y estoy de acuerdo firmando aquí:

Firma____________________________ Fecha ______________

Registro de Inscripción del Preescolar
Nombre del niño preescolar ___________________________________
Género:

Hombre

o

Mujer

Cumpleaños del niño _______________________________
Nombre de la madre ________________________________
Nombre del padre ________________________________
Empleador de la madre y horas de trabajo ________________________
Empleador del padre y horas de trabajo __________________________
Número de teléfono de casa ___________________________
Número de teléfono de cel ______________(mom)____________(dad)
Número de teléfono de trabajo ___________(mom)_____________(dad)
Correo electronico __________________(mom)_______________(dad)
Dirección de envío _________________________________________
Contactos de emergencia y permiso para dejar y recoger a niños en edad
preescolar
1. Nombre _____________________________________________
Direccion ______________________________________________
Número de teléfono de casa _________________________________
Número de teléfono de cel __________________________________
Número de teléfono de trabajo _______________________________

Relación con el niño en edad preescolar
_________________________
Contactos de emergencia (continuación)
2. Nombre _____________________________________________
Direccion ______________________________________________
Número de teléfono de casa _________________________________
Número de teléfono de cel __________________________________
Número de teléfono de trabajo _______________________________
Relación con el niño en edad preescolar
_________________________
Registro Médico para Preescolar
Nombre del niño _________________________________________
Fecha de cumpleaños _______________________________________
Médico de preescolar ______________________________________
Dirección del Médico _______________________________________
Teléfono del médico _______________________________________
Alergias del preescolar _______________________________________
Enfermedades crónicas que el niño en edad preescolar ________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Autorización para tratamiento médico
(Esto tendrá que ser notarizado legalmente)
La Escuela Católica Católica del Sagrado Corazón tiene mi permiso para obtener
tratamiento médico de emergencia para mi hijo (Nombre del
Niño)___________________________________, Incluyendo la
administración de anestesia si un médico aconseja cirugía cuando no se me puede
localizar o si un retraso en llegar a mí con información sobre mi hijo sería
peligroso para él/ella.
El proveedor de seguro para mi hijo _______________________________
(Por favor, incluya una copia de la tarjeta de seguro de su hijo)

Hospital Preferido/Centro de Tratamiento ___________________________
Entiendo que asumo toda responsabilidad financiera por cualquier tratamiento o
lesiones sufridas por mi hijo mientras él/ella asiste a la Escuela Católica de la
Catedral del Sagrado Corazón.
Firma del padre o guardian __________________________________
Fecha ___________________
Notario ___________________ Fecha en que la Comisión expira ________

Autorización de Viaje y Actividad
(Esto tendrá que ser notarizado legalmente)
Pre-Escolar Católica Catedral del Sagrado Corazón toma excursiones y participa
en actividades escolares. Como padre, usted será notificado con anticipación de
todas las excursiones o actividades. A los padres/guardianes no se les permite
participar en viajes o actividades de campo hasta que hayan tomado la clase
"Protegiendo a los Hijos de Dios" a través de COLG.
Al firmar, entiendo y estoy de acuerdo. Yo doy permiso para que mi
hijo,__________________, salga de Pre-Escolar Católica Catedral del Sagrado
Corazón Para excursiones de campo supervisadas en un coche/autobús que está
en condiciones de trabajo seguras y aseguradas. Los adultos que supervisan la
excursión y el transporte de los niños han tomado la clase "Protegiendo a los hijos
de Dios" a través de COLG. Restricciones que yo, como padre, deseo en tales
viajes para mi hijo, incluyen _______________________.

Firma del padre/guardian ____________________________________
Fecha ______________
Notario __________________ Fecha en que la Comisión expira __________
Introducción Preescolar
Esto ayudará al maestro en SHCS a conocer mejor a su hijo. Por favor
complete contestando sí o no.
1. ¿Es su hijo tímido?

2. ¿Su hijo es hiperactivo?
3. ¿Su hijo está completamente entrenado para el baño? (Esto incluye ser
capaz de limpiarse si ocurre un movimiento intestinal.)
4. ¿Su hijo está acostumbrado a una siesta diaria? ¿Tiempo y longitud?
5. ¿Su hijo está sujeto a rabietas?
6. ¿Cuál es la hora de dormir de su hijo?
7. ¿Cuál es la hora de despertar de su hijo?
8. ¿Su niño chupa su pulgar?
9. ¿Utiliza su hijo un lenguaje especial?
10.¿Su hijo tiene ciertos miedos? Si la respuesta es sí, por favor discuta esto
conmigo directamente.
11. ¿Su hijo juega bien con otros niños?
12. ¿Su hijo tiene hermanos? ¿Cuántos?
13. ¿Nombres de hermanos y edades?
14. ¿Viven los hermanos con el niño?
15. ¿Es su niño un comedor quisquilloso?
Los eventos en su ambiente familiar a menudo influyen en la actitud y
comportamiento de su hijo. Por favor, ayúdame a ayudar mejor a su hijo
cuando estas situaciones ocurren en casa, informandome de las situaciones /
eventos.
Algunos ejemplos de estas cosas son: Divorcio, separación de un pariente o
amigo, muerte de un pariente o amigo, o muerte o pérdida de una mascota
familiar. Gracias por informarme y toda la información se mantendrá privada.

He leído y contestado todas las preguntas y estoy de acuerdo con todas las
declaraciones.
Firma del padre/guardian  ___________________ Fecha __________
Bocadillos y Leche
El maestro de preescolar proporcionará un bocadillo nutritivo cada día. El costo de la
merienda es de $10 por mes. La tarifa del refrigerio se paga directamente al maestro
de preescolar en el salon. Habra una cuota de salud de $20 que se debe pagar en el
registro.
Juguetes, mantas, artículos de seguridad y alimentos
Por favor, no permita que su niño entre al salon preescolar comiendo o bebiendo
algo. Por favor, haga que su hijo termine de comer y beber antes de entrar en la
escuela. No se permite el uso de caramelos y chicles en la escuela. Juguetes, mantas y
artículos de auto-seguridad como animales de peluche, muñecas y chupetes no están
permitidos en preescolar. Los artículos no pueden ser traídos y guardados en sus
bolsas de la escuela.
Baño
Como padre, usted firma la forma de pre inscripción aceptando que su hijo está
completamente entrenado para el baño. Esto significa que su hijo puede ir al baño y
sentarse en el inodoro por él/ella misma. Su niño puede limpiarse si tiene una
evacuación intestinal. Su niño puede subirse sus propios pantalones y encajar
correctamente o abrochar sus pantalones. Si ocurre un accidente su hijo puede
limpiar y cambiarse con ayuda. Se indica en el manual del preescolar que si ocurren 3
accidentes de baño una reunión será arreglada para discutir si su niño necesita estarse
en casa hasta que esté entrenado para ir al baño. Por favor, tenga ropa interior y
calcetines extras en la bolsa de la escuela de su hijo. Tenemos ropa extra en preescolar
pero no ropa interior y calcetines.
Acuerdo Preescolar:
He leído y entiendo todas las formas que me han dado por SHCS. Estoy de acuerdo
en cumplir con mi responsabilidad según lo establecido. Entiendo y estoy de acuerdo
en que no enviaré a mi hijo a preescolar enfermo y si lo hago, el maestro de
preescolar tendrá que llamar para que el niño sea llevado a casa. Entiendo todas las
pólizas y reglas. Estoy de acuerdo en trabajar con el maestro de preescolar como
socio en el cuidado y educación de mi hijo. Me doy cuenta que mi hijo puede ser
suspendido de la escuela preescolar por ser rutinariamente perturbador e
irrespetuoso con el maestro y los niños. Acepto todas las declaraciones y pólizas
firmando aquí:
Firma ______________________________ Fecha _____________

Nos complace que sean parte de la Escuela Católica de la Sagrada Corazón,
Sra. Janie Presley, Maestra
Sra. Habiger, Directora
Telefono (620) 227-6532

presley.janie@dcshcs.com
lynee.habiger@dcshcs.com
Fax (620) 227-3221

