
Bienvenidos!

Board Approved 1/2021

Este manual fue diseñado para ayudar a las familias a comprender los requisitos para participar 

en un programa financiado por el Estado, Centros de día parcial. ¡Esperamos poder servirle!

Nuestro programa es operado por el Distrito Escolar Unificado de Ceres.

El programa Preescolar de Ceres le da la bienvenida a su familia

a nuestro programa de día parcial.
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Don Pedro Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:00 pm – 3:15 pm

(209) 556-1963 Room 28

(209) 556-1965 Room 29

2300 Don Pedro Rd. Ceres, CA 95307

Carroll Fowler Preescolar 

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:00 pm – 3:15 pm

(209) 556-1970 Room 40

(209) 556-1970 Room 41

2611 Garrison Ave. Ceres, CA 95307

La Rosa Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:00 pm – 3:15 pm

(209) 556-1968 Room 35

2800 Eastgate Blvd. Ceres, CA 95307

Lucas Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:00 pm – 3:15 pm

(209) 556-1959 Room 1

3500 Rose Ave. Ceres, CA 95307

Caswell Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:00 pm – 3:15 pm

(209) 556-1969 Room 32

1800 North Central Ave. Ceres, CA 95307

Ubicaciones de Centros, Edades de Niños Atendidos, Días y Horas de Operación, Información de Contacto:

Programa Preescolar de Ceres | Oficina Central

Abiertos Lunes – Viernes 8:00 am - 4:00 pm 

(209) 556-1545

4295 Central Ave Ceres, CA 95307

Misión: La Misión de el Programa Preescolar Estatal del

Distrito Escolar Unificado de Ceres es proveer un programa

seguro, culturalmente diverso e inclusivo que sea apropiado

para el desarrollo de los niños. El programa garantiza que

todos los niños reciban oportunidades de aprendizaje para

desarrollar las habilidades cognitivas y socioemocionales

necesarias para la preparación escolar.

Virginia Parks Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:00pm – 3:15pm

(209) 556-1966 Room 201

1021 Moffett Rd Modesto, CA 95351

Walter White Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:00pm – 3:15pm

(209) 556-1961 Room 23

2904 6th Street, Ceres, CA 95307

Westport Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:15 am – 11:30 am

PM Día Parcial Operando 12:00pm – 3:15pm

(209) 556-1964 Room 15

5218 S. Carpenter Rd, Modesto, CA. 

Diseño del Programa
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Patricia Kay Beaver Preescolar

Sirviendo a Niños de Edades  3 Años – 4 Años 

AM Día Parcial Operando 8:00 am – 11:15 am

PM Día Parcial Operando 12:10pm – 3:25pm

(209) 556-1966 Room 201

1021 Moffett Rd Modesto, CA 95351



Mi hijo está inscrito en la clase de  _______  en

___________________________________.

El numero de salon es _______________.

La maestra de mi hijo/a es:

____________________________________.

Las asistentes de la maestras son:

_____________________________________. 

Si necesito contactar a la maestra, puedo 

llamar:

____________________________________

La enfermera de la escuela es:

______________________________________.

El primer dia de escuela es:

______________________________________.

Calendario del Programa: El programa tiene una

duración mínima de 175 días. Los días de instrucción

son de Lunes a Viernes. Se proporcionará una copia

del calendario escolar en orientación y también está

disponible en www.ceres.k12.ca.us

Primer Día de Preescolar

Lleve a su hijo al salón y fírme con la hora de entrada.

Consulte con el personal y preséntese. Si su hijo no desea

unirse a las actividades del grupo, permita que se aparten

de usted y observen. Los niños a menudo aprenden a

unirse y jugar con los demás. Esta es a veces la primera

vez que su hijo está con un grupo grande de niños de su

edad en un entorno social y necesita tiempo para

adaptarse. El personal responderá a cualquier pregunta que

pueda tener con respecto a la primera experiencia

preescolar de su hijo.

Diseño del Programa

Nuestro programa tiene una póliza de
puertas abiertas que alienta a los padres a
participar en las actividades diarias siempre
que sea posible y se basa en una asociación
con los padres de los niños inscritos. Los
padres que deseen observar el salon deben
informar al maestro de su hijo/a sobre la
visita. Idealmente, sería mejor organizar un
día y hora con la maestra para observar la
clase. Se les alienta a los padres a
comunicarse con la maestra de su hijo si
tienen alguna pregunta o inquietud
después de la clase.

Política de Puertas Abiertas: 

4



Confidencialidad
El uso o la divulgación de cualquier información mantenida en el archivo de datos sobre los niños y sus familias se 

limita directamente a la administración del programa y el distrito. Todos los registros están sujetos a revisión en el 

sitio por funcionarios que representan Licencias de Cuidado Comunitario, el Departamento de Educación del 

Estado de California, el Departamento de Salud, U.S.D.A., o las autoridades policiales locales en caso de 

sospecha de abuso o negligencia infantil. Ningún otro uso de la información estará disponible sin el consentimiento 

previo por escrito o mediante una citación. Los participantes tendrán acceso a la información en su archivo de 

datos dentro de los 5 días hábiles después de que el programa reciba una solicitud por escrito.. 

Abstenerse de la Instrucción Religiosa:
Nuestro programa se abstiene de la instrucción religiosa y la 

adoración como se especifica en la Política de la Junta del 

Distrito Escolar Unificado de Ceres.

Tamaño del Grupo:
Proporciones de adultos a niños se planifican 

por adelantado y se siguen para cada grupo de 

edad según las regulaciones del Título 5

Declaración de Igualdad de Acceso / No Discriminación:

Ninguna persona será sometida a discriminación ni a ninguna otra forma de sesgo ilegal, incluido el 

acoso. Brindamos igualdad de acceso a los servicios sin distinción de sexo, orientación sexual, género, 

identificación de género, identificación de grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color 

o discapacidad mental o física.

De acuerdo con la Ley Federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las 

instituciones que participan o administran programas de USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, origen 

nacional, religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, 

edad, estado civil, estado familiar/parental, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias 

políticas o represalias por actividad previa de derechos civiles, en cualquier programa o actividad conducida o 

financiada por el USDA (no todas las bases se aplican a todos los programas). Las reparaciones y los plazos de 

presentación de quejas varían según el programa o incidente.

Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de 

comunicación para información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, 

cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la 

Agencia responsable o con el Centro Objetivo de USDA al (202) 720-2600 (voz y 

TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión 

al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en 

otros idiomas además del inglés.

Para hacer una queja de discriminación en el programa, complete el Formulario de 

Queja por Discriminación del Programa del USDA, AD-3027, que se encuentra en 

www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer y en 

cualquier oficina del USDA o escriba una carta a USDA y de toda la información 

solicitada. Para solicitar una copia de la queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su 

formulario completado al USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, Oficina del Secretario Auxiliar para Derechos Civiles, 1400 

Independence Ave., SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690 - 7442; o 

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. USDA es un proveedor, 

empleador y prestamista con igualdad de oportunidades.

Diseño del Programa
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Filosofía:

El Programa Preescolar de Ceres reconoce la importancia de jugar

en el proceso de aprendizaje para niños. Reconocemos que los

padres son los primeros cuidadores y educadores de sus hijos.

Trabajamos para empoderar a los niños, promover la

individualidad y desarrollar alianzas con las familias, al mismo

tiempo creamos un entorno que ayuda a los niños pequeños a

alcanzar logros físicos, cognitivos, sociales de lenguaje y

emocionales para estar preparados para la escuela. Los padres

son socios activos en la planificación, implementación y desarrollo

de actividades para niños.

Nuestras metas y objetivos que respaldan los resultados de esas metas se reflejan en 

cada uno de los siguientes componentes del programa de calidad

Participación de los Padres: 

Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente acogedor para familias e invitarlas a participar como socios en la 

educación de sus hijos.

Las oportunidades para participar incluyen, pero no están limitadas a:

• Las conferencias de padres/maestros se llevan a cabo dos veces al año. Las conferencias brindan una 

oportunidad para que los padres colaboren con la maestra para desarrollar metas para sus hijos.

• Lectura a los niños durante la entrega/al recoger.

• Ayudando con la preparación de comidas.

• El Club de Padres se reúne mensualmente y brindan oportunidades de aprender sobre el desarrollo infantil, 

compartir sobre temas en las encuestas para padres y estrategias para padres. Un buen momento para 

establecer contactos con el personal del Programa y otros padres.

• Las reuniones trimestrales del Comité Asesor de Padres brindan una oportunidad para que los padres brinden 

información sobre la naturaleza y el funcionamiento del programa.

• Participando o ayudando en festivales / eventos familiares

Nota: Los padres que se ofrecen como voluntarios en el centro deben tener una autorización de tuberculosis, una 

inmunización y una autorización de antecedentes recientes archivados. También deben completar el formulario de 

voluntario. Ocasionalmente, tenemos voluntarios comunitarios o estudiantiles que han recibido aprobación previa 

para observar o ayudar en el salón (por ej., Estudiante MJC ECE).

Salud y Servicios Sociales:

Nuestro objetivo es que familias sepan dónde acceder a los servicios sociales 

y de salud comunitarios para satisfacer sus necesidades familiares.

Se completa una solicitud y Remisión de Necesidades del Servicio Social 

familiar al momento de la inscripción y después anualmente. El formulario 

identifica necesidades para el niño y de la familia, para que el niño tenga éxito 

en el hogar y la escuela.

Basado en los resultados, proporcionamos referencias a otras agencias en la 

comunidad. Además, el personal realiza un seguimiento con los padres para 

garantizar que hayan cumplido sus necesidades. El personal de CUSD también 

observa en el salón para hacer recomendaciones para el apoyo del estudiante.

Cada familia trae una historia de experiencia de vida y herencia cultural que es respetada y valorada dentro de

nuestros centros. Las alianzas entre las familias y el Centro son esenciales para el crecimiento y desarrollo de

cada niño. Nuestros esfuerzos están continuamente dirigidos a identificar y mejorar los enfoques y métodos que

más contribuirán al desarrollo social, emocional, físico e intelectual de cada niño.

Filosofía del Programa, 

Metas y Objetivos
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Ambiente:

Programa Educativo:

Nuestra meta es garantizar que todos los niños progresen en los 

dominios del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y 

socioemocional.

Nuestra meta es proporcionar un programa que es el desarrollo, 

lingüística y culturalmente apropiada. Un programa que incluye a 

niños con necesidades especiales.

Se usa la herramienta Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados 

(DRDP) para evaluar el desarrollo de los niños

• Evaluado entre 60 días de la inscripción y cada 6 meses

• La contribución de padres es necesario en esta evaluación

• Los resultados de la evaluación se utilizan para planificar y llevar 

a cabo actividades apropiadas para la edad y el desarrollo de los 

niños

El desarrollo Social / Emocional es apoyado por:

• Formando confianza

• Planeando rutinas y transiciones para que puedan ocurrir de 

una manera predecible y sin prisas

• Ayude a los niños a desarrollar seguridad emocional y 

facilidad en las relaciones sociales

Las habilidades Cognitivas y de Lenguaje están respaldadas por:

• Varias estrategias, que incluyen experimentación, investigación, 

observación, juego y exploración

• Brindar oportunidades para la autoexpresión creativa a través de 

actividades como el arte, la música, el movimiento y el diálogo

• Promover la interacción y el uso del lenguaje entre los niños y 

entre niños y adultos

• Apoyar el desarrollo emergente de alfabetización y aritmética

El desarrollo Físico es apoyado por:

• Promover la actividad física

• Proporcionar tiempo suficiente para moverse dentro de los 

espacios interiores y exteriores

• Proporcionar equipos, materiales y lineamientos para el juego 

activo y el movimiento

Nuestra meta es que cada salón sea un lugar 

para que los niños disfruten aprendiendo. 

Exploren activamente los materiales a su 

alrededor, participen en actividades 

apropiadas a su nivel de habilidad y extender 

su curiosidad natural. El programa trabaja 

continuamente para lograr un puntaje 

promedio mínimo de "Bueno" en cada 

subescala de la herramienta Escala de 

Calificación Ambiental.

Además, nuestros salones están configurados 

utilizando nuestro plan de estudios adoptado. 

Currículo Creativo es un plan de estudios 

exhaustivo, basado en la investigación que 

presenta la exploración y el descubrimiento 

como una forma de aprendizaje, que permite a 

los niños desarrollar la confianza, la 

creatividad y las habilidades de pensamiento 

crítico de por vida.

El programa preescolar toma fotografías y videos de eventos especiales, progreso del desarrollo del niño y evidencia

para el DRDP. Si por alguna razón tiene inquietudes con respecto a la foto de su hijo, infórmenos de inmediato a la

maestra del salon o a la directora.
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Autoevaluación del Programa:

Servicios de Nutrición:

Nuestra meta es garantizar que los niños tengan comidas y 

aperitivos nutritivas durante su tiempo en el programa. Comidas y 

aperitivos que sean culturalmente apropiados para el desarrollo y que 

cumplan con los requisitos nutricionales federales del Programa de 

Alimentos para el Cuidado Infantil. CUSD participa en el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares administrado por el USDA. Un 

desayuno nutritivo (programa de AM) o almuerzo (programa de PM) 

se sirve todos los días gratis. Los menús se publican en los salones y 

en el sitio web de CUSD. Los alimentos no se pueden tomar del 

centro ni se pueden compartir con hermanos. Comidas de casa no se 

permitirán al centro amenos que haya un nota medica firmada por un 

doctor.

La hora de comer es una experiencia de aprendizaje para niños. Es 

un momento para hablar sobre el color, el sabor, la textura y el 

nombre de los alimentos. Es una oportunidad para practicar modales 

mirando a los adultos y socializando con otros niños.

Dulces, chicles y refrescos no serán permitidos en el salón. Alimentos 

saludables y nutritivos también se sirven en las celebraciones 

sociales. 

Si su hijo tiene alguna alergia alimentaria, o no puede comer ciertos alimentos por 

razones religiosas o personales, por favor notifique a la maestra inmediatamente.

Calificaciones y Desarrollo del Personal:

Nuestra meta es implementar un programa de desarrollo 

de personal que equipe adecuadamente a nuestro personal 

con la información necesaria para llevar a cabo sus tareas 

asignadas.

Nuestro programa hace que el desarrollo profesional de 

nuestro personal sea una prioridad. Todos los maestros 

poseen el permiso de desarrollo infantil apropiado y asisten 

a capacitaciones continuas relacionadas con el desarrollo 

infantil.

Nuestra meta es implementar un efectivo proceso de 

autoevaluación anual del programa.

El proceso anual de autoevaluación incluye:

• Evaluación del programa utilizando la encuesta para 

padres de resultados deseados.

• Evaluación del programa por parte del personal y partes 

interesadas utilizando el Instrumento de Monitoreo del 

Programa, Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados 

y las herramientas de la Escala de Calificación 

Ambiental.

Basado en los resultados de la autoevaluación del 

programa, se desarrollan e implementan los objetivos y los 

pasos de acción.

Filosofía del Programa, 

Metas y Objetivos
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Código de Conducta Ética:

Todas las familias deben comprometerse a demostrar 

los siguientes estándares / valores centrales durante 

todas las interacciones mientras están inscritos en 

nuestro programa:

• Comuníquese de manera efectiva y tranquila

• Sé cortés

• Mantener orden

• Mostrar respeto por los demás

• Asumir la responsabilidad de las acciones propias

• Ser puntual

• Respetar la dignidad, el valor y la singularidad de 

cada persona presente en el centro

• Respetar la diversidad

• Reconocer que los niños y adultos logran su máximo 

potencial en el contexto de relaciones basadas en la 

confianza y el respeto

Política de Seguridad Escolar y Acoso:

Los siguientes comportamientos no serán tolerados y están prohibidos en cualquiera de nuestros centros:

• Comportamiento que amenaza la seguridad, el bienestar o la moral de los demás

• Bajo la influencia o posesión de alcohol, marihuana o drogas

• La posesión de cualquier arma, similar arma (juguete), o cualquier objeto que expulse sea funcional o no

• Comportamiento que causaría, intentaría, amenazaría o conspiraría para causar daño a bienes personales o 

inmuebles a través de incendios, robo, extorsión, hurto (robo), travesuras criminales, agresión (golpear a 

personas), asalto (hacer que una persona teme ser golpeada), acoso (amenaza de cometer un acto ilegal), 

acoso sexual, intimidación sexual, novatadas (acciones destinadas a poner en peligro o avergonzar a otros).

• Uso de lenguaje obsceno y profano.

Sospecha de Abuso Infantil:

Nuestro personal son reporteros obligatorios. La 

seguridad y el bienestar de su hijo siempre bienen

primero. La ley estatal requiere que el personal reporte 

casos conocidos o presuntos de abuso infantil a Servicios 

de Protección Infantil o a oficiales de la policía local. Este 

abuso incluye abuso físico, abuso sexual, abuso 

emocional o negligencia.

Si usted o alguien de su familia quiere aprender diferentes 

maneras de guiar y disciplinar a su hijo o manejar el enojo 

sin lastimar a su hijo, hable con la maestra o la 

trabajadora de familia de su hijo.

Hay recursos disponibles para ayudarlo, sin costo.

Políticas Generales
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Supervisión Infantil:

Ropa y Artículos del Hogar:

Disciplina y Orientación:

Su hijo será muy activo durante las actividades y debe 

vestirse con ropa cómoda y lavable. Los zapatos deben ser 

usados todo el tiempo. Todas las sandalias deben tener 

correas de tobillo.

Por favor, envíe un cambio de ropa para su hijo en caso de 

un accidente. Vístalo apropiado para el clima. La ropa debe 

estar etiquetada con el nombre de su hijo para evitar 

pérdidas.

Por favor, discuta sus ideas para compartir materiales de la

casa con la maestra de su hijo con anticipación. Las

pistolas y cuchillos de juguete no están permitidos en el

centro. El centro no es responsable de ningún artículo

personal perdido o dañado.

Morder es muy común entre grupos de niños pequeños, 

por varias razones. Comprender por qué el niño muerde es 

el primer paso para evitar mordeduras y enseñarle al niño 

alternativas.

Mordeduras:

Reglas y límites están establecidos para mantener seguros a los niños y 

ayudarlos a llevarse bien los demás. Métodos positivos de orientación y 

reorientación se usan con un enfoque en el desarrollo social y emocional 

para ayudar a los niños adquirir habilidades sociales que les permitan 

relacionarse y comunicarse con los demás de una manera saludable.

El personal construirá una relación positiva con cada niño. Se harán 

esfuerzos para manejar los problemas de disciplina a través de redirección, 

resolución de problemas, reorganización del entorno y colaboración entre el 

personal y padres. La comunicación abierta entre ellos es clave. El personal 

puede solicitar o requerir reuniones de padres junto con planes de apoyo de 

conducta o contratos que se basan en las necesidades del niño. Todas las 

situaciones de comportamiento serán manejadas en bases individuales. 

También se puede contactar al personal de apoyo de CUSD para apoyar al 

personal de la clase y a los estudiantes con inquietudes continuas sobre el 

comportamiento. La terminación en los servicios puede resultar después de 

que se hayan realizado todos los intentos de apoyar al niño.

No habrá uso de castigo corporal o violación de los derechos personales. No 

azotamos, castigamos ni amenazamos a nuestros estudiantes.

Personal se asegura de que nuestro centro sea seguro y que ningún niño se quede solo o sin supervisión en 

ningún momento.

La supervisión es responsabilidad de todos, por lo que además de nuestro personal, los padres también deben 

usar técnicas de supervisión activa para garantizar que nuestros centros sean seguros.

Los padres deben:

• Asegurarse de que el portón y la puerta estén cerradas y aseguradas

• La política de no usar teléfono celular cuando deje / recoge a su hijo. Esto puede ser una distracción. Dele a 

su hijo toda su atención.

• Asegúrese de que su hijo entre y salga todos los días con su firma legal completa y la hora exacta.

• Mantenga la mano de su hijo en el camino y en el estacionamiento

• Anime a los niños a seguir las reglas de seguridad

• Informar al personal sobre preocupaciones de seguridad y supervisión inmediatamente

Políticas Generales
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Viajes Fuera de Clase: Emergencias:

Examen y Exclusión de Salud Diaria:

Medicamentos:

En caso de que su hijo necesite medicamentos, el 

personal solo se lo puede dar a su hijo si su médico 

le proporciona instrucciones por escrito. Si su hijo 

toma medicamentos recetados que se deben 

administrar durante la clase, usted y su médico 

deben completar un formulario de autorización 

primero y entregarlo a la enfermera de la escuela.

Medicamentos deben estar en el envase original con 

el nombre de su hijo en la etiqueta de la farmacia. Le 

deben de dar los medicamentos directamente a la 

maestra y no dejar en el bolso de su hijo. Si su hijo 

necesita un medicamento inhalado, el médico debe 

completar un paquete de autorización que debe ser 

revisado y aprobado por la enfermera de la escuela.

Para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades infantiles, las licencias requieren que cada niño reciba un 

chequeo médico diario al llegar al centro. Ningún niño será aceptado sin contacto entre el personal del centro y la 

persona que lleva al niño al centro. La persona que lleva al niño al centro debe permanecer hasta que se complete 

el control de salud y se acepte al niño. Los niños serán excluidos del centro y deberían quedarse en casa si:

1. Náuseas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dolor      

abdominal en las últimas 24 horas

2. Enrojecimiento de garganta y cuello, manchas, dolor de  

garganta, amígdalas infectadas, glándulas inflamadas, 

dolor de muelas

3. Ojos descarga y / o enrojecimiento, infección

4. Erupciones cutáneas, manchas, erupciones, etc. Tiene 

posibles síntomas de enfermedades transmisibles. Por 

favor notifique a la escuela inmediatamente si el niño tiene 

una enfermedad contagiosa, él / ella debe contar con la 

autorización de un profesional médico.

5. Piojos / liendres, áreas infectadas en el cuero cabelludo

6. Secreción de la nariz y los oídos con síntomas como 

fiebre, tos u otros síntomas

7. Fiebre de temperatura más de 100 grados F en las 

últimas 24 horas

8. Las vacunas no están actualizadas. Esto incluye TB 

(bueno por 1 año) y Físico (bueno por 1 año).

Las excursiones tienen un propósito educativo 

que se incorpora a los planes de actividades de 

la clase antes de ir al viaje, así como también 

después de que ocurre el viaje. Los niños solo 

pueden participar en excursiones con el 

consentimiento de los padres y un permiso de 

viaje en el archivo.

El plan de emergencia de cada centro se publica en el 

salón y los simulacros de emergencia se llevan a cabo 

mensualmente. En caso de un desastre mayor o una 

emergencia inusual, el sistema de llamadas automáticas se 

utilizará para notificarle la información más actualizada 

sobre la situación.

Emergencias Médicas:

En caso de una enfermedad o lesión grave, 

haremos un intento inmediato para contactarlo. 

Si es necesario, también nos pondremos en 

contacto con una ambulancia. Se espera que el 

padre / tutor asuma la responsabilidad de 

cualquier gasto resultante.

Se realizará un examen de visión, dental y auditivo en cada niño. El personal y la enfermera del distrito también 

pueden ayudar a los padres a obtener servicios para las necesidades médicas y dentales de sus hijos.

Físicos y TB deben estar actualizados y entregados dentro de 30 días posteriores a la inscripción

Políticas Generales
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Llevar a su hijo a la clase y recogerlo:
Para la protección y seguridad de su hijo, las Pautas Estatales 

requieren lo siguiente, SIN EXCEPCIONES:

-Por favor, asegúrese de que todos los adultos autorizados que recojan a un niño conozcan estas normas. El 

incumplimiento de estas normas puede ocasionar que un niño sea retirado del programa preescolar. Si existen 

problemas de custodia, proporcione documentos legales que describan las relaciones de custodia.

ENTRADA Y DESPEDIDA

ENTRADA Y DESPEDIDA

1. Padres deben de firmar a la entrada y salida por los niños cada día en el registro de asistencia diaria.

2. El registro de asistencia diaria solo se debe firmar en el momento de la llegada y el despida.

3. Debe escribirse una firma legal completa (Mary Gonzales) y la hora exacta (8:03).

4. Nadie menor de 18 años de edad (excepto un padre) puede firmar por un niño.

5.Los niños solo serán entregados a alguien que el padre / tutor haya autorizado. Un padre puede autorizar a otra 

persona de 18 años o mayor para que recoja a su hijo: Dejando a la persona autorizada en la tarjeta de 

emergencia del niño o dando un aviso por escrito y fechado al maestro autorizando la liberación de su hijo a otra 

persona. Se requiere una identificación con foto

-Un niño no será entregado a:

Cualquier persona que no esté incluida en la lista de emergencia.

Cualquiera sin una identificación adecuada.

Cualquier persona menor de 18 años (excepto un padre).

Cualquier persona sospechosa de estar bajo la influencia de drogas o alcohol.

Cualquier persona que esté legalmente impedida de tener contacto con un niño.

-Si un niño no es recogido del programa:

Se intentará contactar al padre (s) por teléfono primero.

Se intentará contactar a las personas que figuran en la tarjeta de emergencia del niño.

Si se puede contactar a los padres y a nadie en la tarjeta de emergencia, se contactará a los Servicios de 

Protección Infantil y al departamento de policía y se hará un "Informe de niños abandonados".

Se Espera que los Participantes:

 Conozca sus días y horas de atención actualmente aprobados / 

certificados (Estos son los horarios y días que DEBE seguir). Los 

resultados finales pueden causar interrupciones en las rutinas diarias 

y es una preocupación grave que puede resultar en una reunión del 

plan de asistencia o posible desafiliación.

 Notifique a la oficina de Preescolar de cualquier cambio en la 

dirección, número de teléfono, cambio de tutela y personas 

autorizadas para firmar por un niño. Es responsabilidad de la familia 

notificar al preescolar de los cambios dentro de los cinco (5) días.

Politica de Asistencia
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Al hacer que la asistencia de su hijo sea una prioridad, estará dando un paso 
importante para apoyar el éxito escolar de su hijo y dando un buen ejemplo.

Transporte:

Es responsabilidad del padre/tutor proporcionar transporte seguro hacia y desde la escuela regularmente. Las 

ausencias por falta de transporte se consideran injustificadas. Si ausencias debido a el transporte continúa 

sucediendo más de una vez por semana de manera regular y el éxito de la asistencia no se sigue el plan, 

entonces las ausencias se contarán como injustificadas.

El Distrito Escolar Unificado de Ceres solo proporciona transporte en autobús a estudiantes pre aprobados de 

Westport.

Días de Mejores Intereses (10 días por año 

entre el 1 de Julio y el 30 de Junio):

El padre determina que otra actividad es mejor 

para que el niño asista, como por ejemplo:

• Pariente visitante o amigo cercano

• Tiempo de vacaciones con la familia

• Niño asistiendo a una fiesta

• Mudanza familiar

• Celebración religiosa, fiesta o ceremonia

• Negocio personal o familiar

Ausencia sin Excusa:

• El niño no tenía ganas de ir a la escuela

• Padre o hijo se queda dormido

• Cualquier ausencia que no caiga en la categoría 

de ausencia justificada

• Ausencias que superan el límite de 10 días del 

"mejor interés"

• Abandonado (No se presento / no contacto)

.

Ausencia justificada:

• Enfermedad del niño o padre / tutor, dolencia, 

enfermedad contagiosa, lesión, hospitalización o 

cuarentena

• Cita de un niño o padre / tutor, que incluye médico, 

dentista, salud mental, servicio social, bienestar, 

educación, servicios de educación especial, 

asesoramiento o terapia

• Visitas ordenadas por corte para pasar tiempo con un 

padre o pariente según lo que exija la ley. (La orden 

judicial debe estar archivada)

• Emergencia familiar no planificadas de naturaleza 

temporal, incluida la comparecencia en la corte, muerte, 

accidente, hospitalización de un miembro de la familia, 

ausencia de transporte o enfermedad de un hermano

Asistencia regular y consistencia es importante. Permite maximizar los 

beneficios de la experiencia de aprendizaje y cuidado temprano del 

niño. Se puede dar de baja a una familia si el niño tiene ausencias 

injustificadas "excesivas" y/o no está usando los servicios de cuidado 

infantil certificados.

Ausencias Injustificadas Excesivas:

• Se debe completar un plan de asistencia exitosa para cualquier niño 

que tenga 2 ausencias injustificadas o mas días en cualquier mes 

dado.

• Si las ausencias injustificadas excesivas continúan después de que 

se pone en marcha un plan, aun la familia puede ser dad de baja. 

Expectativas de los Participantes:

Política de Ausencia:

Cuando un niño está ausente de el  programa 

regularmente en cualquier momento durante el mes, 

el participante o miembro del personal debe 

registrar el tipo de ausencia en el registro de 

asistencia. Los tipos de ausencia son los siguientes:

Asistencia
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Lista de Espera
El primer paso para acceder a los servicios del programa basados en el centro debe colocarse en nuestra lista 

de espera. Se anima a los niños con discapacidades a inscribirse.

Selección de Participantes
Cuando hay una apertura disponible, accedemos a la lista de espera y contactamos a las familias según las 

siguientes prioridades de admisión del programa: 

• Servicios de protección infantil, o en riesgo de abuso, negligencia o explotación. 

• Niños de 4 anos elegibles por edad: prioridad de admisión de hasta el 85% de los ingresos medios 

estatales según el ajuste ingreso mensual bruto y tamaño de la familia.

• Niños de 3 años elegibles por edad: prioridad de admisión de hasta el 85% de los ingresos medios 

estatales según el ajuste ingreso mensual bruto y tamaño de la familia. Un niño de tres años significa: niños 

que cumplirán 3 años o antes del 1 de diciembre o los niños que cumplan 3 años el 2 de diciembre o 

después pueden presentar la solicitud en su tercer cumpleaños. 

• Familia con ingresos excesivos cuyo hijo tiene necesidades excepcionales

Nota: Cuando varias familias están dentro del mismo ranking:

• El niño con necesidades excepcionales dentro del mismo ranking es admitido primero

• La entrada con la fecha de solicitud más antigua es admitida en segundo lugar

Regístrese en línea a: pages.today/preschool

Llame a: (209) 556-1545

Venga a nuestra oficina: 4295 Central Ave Ceres, CA 95307

1

2

3

3 Maneras de Aplicar

Proceso de Selección e Inscripción
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PASO 3: Verificar la Elegibilidad

Asista a una cita en persona en el Programa Preescolar Ceres ubicado en 4295 Central Ave

Ceres, CA 95307

Tenga en cuenta que será rechazado si su paquete / información no está completo en el momento 

de su cita.

PASO 2: Completar la Documentación y la Orientación

Complete formularios, reúna los documentos en la lista de verificación y complete la orientación en 

línea (las instrucciones están en el paquete)

Haga una cita con nuestra oficina llamando al (209) 556-1545 una vez que su documentación esté 

completa.

Las familias seleccionadas para una posible inscripción de la lista de espera se les pedirá que 

completen el proceso de orientación y que presenten la documentación para verificar la elegibilidad / 

necesidad de los servicios. Los pasos son los siguientes:

PASO 1: Aprender Cómo Aplicar

Ubicación: 4295 Central Ave Ceres, CA 95307
O en línea en: www.ceres.k12.ca.us/student_support/state_preschool

Proceso de Selección e Inscripción
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Archivo de Datos Familiares:
Se mantiene un archivo de datos familiares para cada familia que recibe servicios. Cuando la 

residencia de un niño se alterna entre las casas de padres separados o divorciados, la elegibilidad 

debe determinarse por separado para cada hogar en el que el niño viva durante el tiempo en que los 

servicios sean necesarios.

Prueba de Residencia:

La determinación de la elegibilidad para los 

servicios será sin importar el estado migratorio 

del niño o el padre del niño.

• Debe vivir en California

• Cualquier evidencia de una dirección o postal 

en California, incluida la extensión de código 

postal de 4 dígitos

• Las personas sin hogar pueden presentar una 

declaración de intención de vivir en California

Información de Salud y Emergencia:

Los participantes deben proporcionar 

información sobre salud infantil y emergencias 

actual, junto con los registros de vacunas 

actuales para niños inscritos

Niño con Necesidades Excepcionales:

Si su hijo tiene necesidades excepcionales, el 

archivo debe contener la siguiente documentación 

para que podamos atender mejor a su hijo:

• Plan de educación individual (IEP) o Plan de 

servicio infantil y familiar

Contenido del Archivo de Datos Familiares

Mandato Judicial:

Si hay una orden judicial que afecta los 

servicios de cuidado infantil, inclúyalo en el 

archivo de datos familiares

Certificación / Recertificación de Elegibilidad:
La inscripción en un programa está determinada por criterios específicos de elegibilidad y necesidad 

familiar. Además, los padres de un niño deben vivir en California. La familia completa un proceso de 

certificación en la inscripción inicial y debe recertificar su elegibilidad cada 12 meses a partir de 

entonces, con la excepción de:

Calificaciones y Condiciones de 

los Participantes
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Umbral máximo de ingresos para la 

elegibilidad continua ingresos:

Prueba del Tamaño de la Familia:

Padre biológico / adoptivo: se considerará "familia" a 

los padres y a los hijos de quienes son responsables 

los padres, que es el hogar en el que vive el niño que 

recibe los servicios.

Guardián / Padre de crianza: "Familia" se considerará 

el niño y los hermanos relacionados.

Los participantes deben proporcionar los nombres de 

los adultos y los nombres, sexo y fecha de nacimiento 

de los niños identificados en la familia.

Al menos un documento para TODOS los niños 

contados en el tamaño de la familia debe estar en el 

archivo e indicar la relación del niño con el padre.

• Certificado de Nacimiento

• Orden de la Corte de Custodia

• Documentos de Adopción

• Registros de Colocación de Cuidado de Crianza

• Registros Médicos o de Escuela

• Registros del Departamento de Bienestar del 

Condado

• Otra documentación confiable que indique la 

relación del niño con el padre

Criterio de Elegibilidad: 

La elegibilidad se basa en el niño o la familia. Las familias deben 

proveer documentación de elegibilidad en 1 o más de estas 

categorías:

Elegibilidad Infantil

• Servicios de Protección Infantil (carta de la unidad de CPS)

• Riesgo de abuso, negligencia o explotación (carta de un 

profesional legalmente calificado)

Elegibilidad Familiar

• Sin hogar (Carta de recomendación o auto declaración)

• Actual receptor de ayuda (Prueba de ayuda actual)

• Ingresos elegibles (Documentación de todos los ingresos)

o Ingresos Predecibles: Mes completo de ingresos 

brutos actuales y en curso

o Ingresos Impredecibles: Ingreso bruto de los 

últimos 3 a 12 meses consecutivos

o Tutor / Foster: Mes completo de ingreso actual 

recibido por el niño

Calificaciones y Condiciones de 

los Participantes
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Por favor, notifique a nuestra oficina central si su dirección o número de teléfono 

cambia en cualquier momento para garantizar que podamos contactarlo

Solicitud para Cambiar Servicios: En nuestra oficina 4295 Central Ave Ceres, CA 95307

Countable/Non-Countable Income Reference Sheet

Calificaciones y Condiciones de 

los Participantes
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Política de Desafiliación:

Cuando una familia decide cancelar su inscripción en el programa, debe notificar al programa por escrito al menos 

2 semanas antes del último día de asistencia.

Las familias recibirán una Notificación de Acción por lo menos 19 días si se envían por correo o 14 días si se 

entregan en mano antes de cancelar su inscripción en el programa. El programa puede negar servicios o cancelar 

la inscripción de una familia por alguno de los siguientes motivos, que incluyen, entre otros:

• Falsificación o dar información engañosa o documentación inexacta

• A sabiendas tergiversar la elegibilidad, el uso de información incorrecta o inexacta para obtener un beneficio que 

el padre de otro modo no tendría derecho a recibir

• Incumplimiento de las políticas del programa

• Cuidado de niños abandonado por 5 días consecutivos sin previo aviso. El programa no permite que las familias 

se inscriban en el programa si no están usando cuidado infantil a menos que se haya aprobado previamente.

• Ausencias excesivas injustificadas

• Incumplimiento del Plan de éxito de asistencia infantil

• Incumplimiento de proporcionar información actual y correcta en el momento de la certificación o recertificación

• Incumplimiento de la atención certificada según lo acordado

• Falsificación o negativa a firmar el registro de asistencia

• El ingreso familiar excede el umbral de ingreso máximo

• Tergiversación de ingresos y / o elegibilidad

• No cumplir con las citas

• No asistir a las reuniones requeridas (incluidas reuniones de apoyo conductual)

• No disponibilidad de fondos del programa. Si es necesario desplazar a las familias debido a la financiación, las 

familias serán desplazadas en orden inverso a la prioridad de admisión.

• Amenazar, gritar, maldecir o actuar poco éticamente hacia cualquier miembro del personal.

• Violación de la política de Seguridad Escolar y Acoso. Nuestra oficina e instalaciones de cuidado infantil son 

zonas libres de alcohol, drogas y armas

Quejas Sobre el Personal del Programa:

Nivel 1: La queja se lleva a la atención de la  maestra. 

Nivel 2: 

Si la queja no es resuelta por la maestra, se 

llama la atención de la Asistente Directora

Christine Cardoso al 209-556-1545 o 

ccardoso@ceres.k12.ca.us

Nivel 3: 

Si la Asistente Directora no resuelve la queja, 

se llama la atención de la Directora

Mary Gonzales al 209-556-1545 o 

mgonzales@ceres.k12.ca.us

El personal del programa trabaja para garantizar que 

usted y su familia tengan una experiencia positiva en el 

programa. Si tiene inquietudes que no son reclamos de 

discriminación ilegal o presuntas violaciones de leyes / 

regulaciones y quisiera presentar una queja, siga el 

proceso de escalamiento para que las inquietudes 

puedan ser abordadas y resueltas de la manera correcta.

Procedimiento Uniforme de Quejas:

Las quejas de discriminación ilegal y presuntas violaciones de las leyes federales o estatales, o los reglamentos que 

rigen los programas educativos se pueden abordar mediante la presentación de una queja utilizando los 

Procedimientos Uniformes de Quejas. Los procedimientos se envían anualmente a los padres o están disponibles en 

cualquier momento poniéndose en contacto con nuestra oficina.

Nos esforzamos por garantizar que tenga una 

experiencia positiva en nuestro programa.

Desafiliación

Procedimientos de Quejas
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El oficial de audiencia enviará una notificación por escrito de la decisión dentro de los 10 días calendario posteriores a la

audiencia. Si el padre no está de acuerdo con la decisión escrita, tiene 14 días a partir de la fecha de la decisión escrita para 

presentar una apelación ante el Departamento de Educación de California (CDE), División de Educación Temprana y Apoyo 

(EESD) ubicado en 1430 N Street, Suite 3410, Sacramento, CA 95814. La apelación a CDE debe incluir una declaración escrita 

que especifique las razones por las cuales el padre cree que la decisión del Distrito Escolar Unificado de Ceres fue incorrecta,

una copia de la carta de decisión y una copia de ambos lados del NOA. Dentro de los 30 días calendario posteriores a la 

recepción de la apelación, EESD emitirá una decisión por escrito ante usted y la agencia. Una vez que EESD ha tomado una 

decisión, la decisión es final. 

Quejas del Programa (No está de acuerdo con el Aviso de Acción):
Aviso de acción - Proceso de apelación para padres

Los padres inscriptos en un programa financiado por el estado tienen derecho a una audiencia justa e 

imparcial si no están de acuerdo con una acción propuesta. Al recibir una solicitud a tiempo para una 

audiencia de apelación, la acción prevista se suspenderá y los servicios de cuidado infantil continuarán 

hasta que se complete el proceso de apelación. El proceso de revisión se completa cuando el proceso de 

apelación se ha agotado o cuando el padre abandona el proceso de apelación. El proceso de audiencia de 

apelación es el siguiente:

Paso 1: Solicitar Audiencia

Paso 2: Programa Audiencia

Paso 3: Audencias de Conducta

El procedimiento para solicitar una audiencia de apelación se describe en la parte posterior de cada Aviso de acción 

recibido por los padres. La solicitud de una audiencia de apelación debe presentarse dentro de los 14 días calendario 

después de que el participante reciba la Notificación de acción (NOA). Una solicitud debe incluir la fecha de entrada en 

vigencia del NOA, el nombre del padre, el número de teléfono, la dirección completa, la explicación de por qué el padre no 

está de acuerdo con la acción de la agencia y la fecha en que se firmó la solicitud. La solicitud de audiencia puede enviarse

por correo, en persona, por teléfono o por correo electrónico a:
Ceres Unified School District 

Atención: Jay Simmonds

2503 Lawrence Ave. Ceres, CA 95307 

Telephone (209) 556-1550  

Dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la solicitud de audiencia de un padre, se notificará a los padres la hora y el 

lugar de la audiencia. En la medida de lo posible, la fecha y hora de la audiencia serán convenientes para el padre (s). La 

audiencia no se debe programar más de 14 días calendario a partir de la fecha en que el funcionario de audiencias contacte a 

los padres para programar la audiencia. En caso de que un padre o representante autorizado de uno de los padres no pueda 

cumplir con la fecha / hora de la audiencia programada, el padre debe notificar al oficial de audiencias antes de la fecha / hora 

de la audiencia. Un padre puede solicitar volver a programar la fecha de la audiencia una vez.

Nota: En cualquier momento razonable, incluso antes de una audiencia, un padre tiene derecho a revisar el archivo de datos

La audiencia será conducida por un miembro del personal administrativo que se denominará "el oficial de audiencias". Las 

audiencias se llevarán a cabo en el Distrito Escolar Unificado de Ceres ubicado en 2503 Lawrence Ave. Ceres, CA. 95037. En 

el caso de que un padre no pueda asistir a la audiencia en la ubicación designada, se organizarán y acordarán los arreglos 

entre el padre y el oficial de audiencia. Para cualquier audiencia no realizada en persona, se requerirá la verificación de la 

identidad de los padres, junto con la presentación previa de la documentación de respaldo. La audiencia será grabada en audio. 

Durante la audiencia, el padre o representante autorizado tendrá la oportunidad de proporcionar documentación de respaldo y 

explicar las razones por las que no está de acuerdo con la acción propuesta indicada por el NOA mencionado no debe llevarse 

a cabo.

Esta será una audiencia formal, y el padre debe cumplir con las instrucciones del oficial de audiencia durante el transcurso de la 

audiencia. El incumplimiento de las instrucciones dará lugar a la finalización de la audiencia y a la acción impugnada. Un padre

que designe a un representante autorizado para estar presente debe informar por escrito al Distrito Escolar Unificado de Ceres 

antes de la audiencia. No traiga personas a la audiencia a menos que sea un Representante autorizado designado. No se 

permite que ningún niño esté presente durante la audiencia.

If parent fails to appear, it will be deemed that the parent has abandoned their appeal and care will end immediately. 

Paso 4: Decisión de Audiencia

Procedimientos de Quejas
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EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN DE PLOMO
Niños de 1 a 6 años tienen el mayor riesgo de intoxicación de plomo.

•La intoxicación de plomo puede dañar el sistema nervioso y el cerebro de un niño cuando todavía se 

está formando, causando problemas de aprendizaje y comportamiento que pueden durar toda la vida.

• El plomo puede conducir a un recuento bajode sangre (anemia).

•Incluso pequeñas cantidades de plomo en el cuerpo pueden dificultar que los niños aprendan, 

presten atención y tengan éxito en la escuela.

•Cantidades más altas de exposición al plomo pueden dañar el sistema nervioso, los riñones y otros 

órganos principales. La exposición muy alta puede provocar convulsiones o la muerte.

OPCIONES PARA LAS PRUEBAS DE PLOMO
Una prueba de plomo en la sangre es gratuita si tiene Medi-Cal o si está en el Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades 

(CHDP). Los niños en Medi-Cal, CHDP, Head Start, WIC, o en riesgo de envenenamiento por plomo, deben hacerse la prueba a los 1 y 2 

años. Los planes de seguro médico también pagarán por esta prueba. Pregúntele al médico de su hijo sobre las pruebas de plomo en la 

sangre. Para obtener más información, visite el sitio web de la División de Prevención de Envenenamiento por Plomo en la Infancia de. 

California en www.cdph.ca.gov/programs/clppb, o llame al (510) 620-5600.(La información y las imágenes encontradas en esta publicación 

están adaptadas del Programa de Prevención de Envenenamiento por Plomo en el Departamento de Salud Pública de California).

POTENCIALES FUENTES DE PLOMO

•Pintura vieja, especialmente si está desconchada o desconchada o si la casa ha sido recientemente reparada o remodelada

•Polvo de la casa

•Suelo (tierra)

•Algunos platos, ollas y vasijas. Algunas vajillas antiguas, especialmente si están rajadas, astilladas o gastadas

•Ropa de trabajo y zapatos usados si se trabaja con plomo

•Algunos alimentos, dulces y especias de otros países

•Algunas joyas, juguetes y otros productos de consumo

•Algunos remedios caseros tradicionales y maquillaje tradicional

•Pesas de plomo y balas de plomo

•Agua, especialmente si los materiales de plomería contienen plomo

SÍNTOMAS DE EXPOSICIÓN AL PLOMO
La mayoría de los niños que tienen envenenamiento por plomo no se ven ni actúan enfermos. Los síntomas, si los hay, pueden confundirse 

con quejas comunes de la infancia, como dolor de estómago, irritación, dolores de cabeza o pérdida de apetito.

HECHOS DE ENVENENAMIENTO POR PLOMO

La acumulación de plomo en el cuerpo se conoce como envenenamiento por plomo.

•El (plomo es un metal natural que se ha utilizado en muchos productos y es perjudicial para el cuerpo humano).

•No se conoce un nivel seguro de plomo en el cuerpo.

•Pequeñas cantidades de plomo en el cuerpo pueden causar problemas de aprendizaje y comportamiento durante toda la vida.

•La intoxicación de plomo es una de las enfermedades ambientales más comunes en los niños de California.

•Los Estados Unidos ha tomado muchas medidas para eliminar las fuentes de plomo, pero el plomo todavía nos rodea.

EN LOS ESTADOS UNIDOS: el

Lead in house paint was severely reduced in 1978. Lead solder in food cans was banded in the 1980s.  Lead gasoline was removed in the early 1990s. 

PLOMO EN AGUA DE LA LAVE La única forma de saber si el agua de llave tiene plomo es hacer que se analice.

Es más probable que el agua del grifo tenga plomo si: Los materiales de plomería, incluidos los accesorios, la soldadura (utilizada para 

unir metales) o las líneas de servicio tienen plomo; El agua no proviene de un sistema público de agua (por ejemplo, un pozo privado).

Para reducir cualquier exposición potencial al plomo en el agua la llave:

•Enjuague las tuberías de su hogar. Deje correr el agua por lo menos 30 segundos antes de usarla para cocinar, beber o fórmula para 

bebés (si se usa). Si el agua no se ha usado durante 6 horas o más, deje correr el agua hasta que se sienta fría (1 a 5 minutos).

•Use solo agua fría la llave para cocinar, beber o fórmula para bebés (si se usa). Si necesita calentar el agua, use agua fría y caliente 

en la estufa o en el microondas.

•Cuide su fontanería. La soldadura de plomo no debe usarse para trabajos de plomería. Retire periódicamente los filtros de la llave y deje 

correr el agua durante 3-5 minutos. *

•Filtre el agua: considere usar un filtro de agua certificado para eliminar el plomo.

¡ADVERTENCIA!

Algunas vasijas de agua tienen 

plomo. No le dé agua a un niño de 

una vasija de barro a menos que 

sepa que la vasija no tiene plomo.

* Consejo para ahorrar agua: Recoja su agua corriente y úsela para regar plantas que no están destinadas a comer.

Para obtener información sobre cómo analizar el agua en busca de plomo, visite la Agencia de Protección Ambiental en www.epa.gov/lead/ protect-

your-family-exposures-lead o llame al (800) 426-4791. También puede visitar el sitio web del Departamento de Salud Pública de California en 

https://www.cdph.ca.gov.



Mi firma a continuación reconoce que he recibido una copia o he elegido acceder en

línea al manual del programa. Reconozco que he leído, entiendo y acepto cumplir con

estas pautas. Entiendo que puedo ser di matriculado del programa si no sigo las

políticas del programa.

 Tambien he recibido una copia del folleto de exposicion al plomo.
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