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Misión de Su Casa
Su Casa existe para conectar y empoderar tanto a 
los inmigrantes latinos como a la comunidad más 
amplia de Memphis al crear un lugar seguro para 
aprender juntos en la gracia de Dios.

Misión del Preescolar Su Casa
El objetivo de Su Casa Preschool es proporcionar 
una educación cristiana bilingüe excepcional 
específicamente para niños de hogares inmigrantes 
de habla hispana.

Información de contacto 
de la escuela:

901-320-9833 x3
844-400-1302 (texto)

www.sucasamemphis.org
preschool@sucasamemphis.org

Visión de Su Casa Preschool
Nos asociamos con ustedes como padres para brindarles a sus niños pequeños y 
preescolares un entorno seguro y enriquecedor donde puedan alcanzar los hitos de 
desarrollo apropiados y prepararse para ingresar al jardín de infantes.

Director Ejecutivo
Michael Phillips

Directora del Preescolar
Cherise Clark

Subdirectora
Jessica Rodriguez Ampueda

Asistente de oficina
Lisbeth Cabrera
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Calendario 2022-2023

Fecha Día Evento

Ago. 2

Ago. 8

Ago. 9

Sept. 5

Sept. 26-29

Oct. 10-13

Nov. 8

Nov. 21-24

Dic. 19 - Ene. 5

Ene. 9

Ene. 10

Ene. 16

Feb. 27 - Mar. 2

Mar. 13-16

Abr. 6

May. 17

May. 18

Martes

Lunes

Martes

Lunes

Lu. - Ju.

Lu. - Ju.

Martes

Lu. - Ju.

Lu. - Ju.

Lunes

Martes

Lu. - Ju.

Lu. - Ju.

Lunes

Jueves

Miércoles

Jueves

Casa abierta (5-7pm) 

Primer dia de clases  (L/Mié)

Día del trabajo- NO HAY CLASES

Conferencias de padres y maestros

Descanso de otoño- NO HAY CLASES

Día de elecciones- NO HAY CLASES

Descanso de Acción de Gracias- NO HAY CLASES

Descanso de invierno- NO HAY CLASES

Primer día del 2do Sem. (L/Mié)

Primer día del 2do Sem. (M/J)

Día de MLK- NO HAY CLASES

Conferencias de padres y maestros

Descanso de primavera- NO HAY CLASES

Semana Santa- NO HAY CLASES

Último día de clases (L/Mié)

Las políticas y las fechas están sujetas a cambios en caso de que surja un evento imprevisto. Si esto sucede, 
los padres serán notificados por mensaje de texto. Los boletines mensuales también tendrán la información 
más actualizada.

Horas de operación
Nuestro programa opera en dos sesiones. Los padres eligen una de las sesiones a 
continuación. Si no tienes preferencia, elegiremos la sesión con más espacio disponible. 
 • Lunes y miércoles: 8:45am-2:45pm
 • Martes y jueves: 8:45am-2:45pm

Política debido a las inclemencias del tiempo
Nuestra escuela sigue el calendario escolar del condado de Memphis-Shelby. Si MSCS 
cierra debido a las inclemencias del tiempo u otros eventos imprevistos, nuestra escuela 
también cerrará. Notificaremos a todos los padres por mensaje de texto tan pronto como 
recibamos noticias del condado. Los días escolares perdidos debido a las inclemencias del 
tiempo no se recuperarán.
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Criterios de admisión
Edades de los niños
Nuestro programa está abierto para niños que 
tengan entre 1 y 4 años antes del 15 de agosto 
de 2022. Los niños de 5 años que aún no son 
elegibles para el jardín de infantes también 
pueden inscribirse.

Datos demográficos
Si bien no discriminamos por motivos de 
raza, etnia, estatus socioeconómico, género o 
afiliación religiosa, hay varias cosas a tener en 
cuenta en función de nuestra misión: 
 • Nuestra misión es para las familias  
 inmigrantes latinas. El 75% de nuestros  
 espacios disponibles se destinarán a familias  
 con uno o ambos padres que hayan  
 emigrado de un país de habla hispana.

 • Nuestra misión es exhibir la gracia de  
 Dios desde una cosmovisión cristiana.  
 Si bien reconocemos que nuestras familias  
 pueden tener otros puntos de vista  
 religiosos, nuestro plan de estudios y la  
 instrucción en el aula solo presentarán una  
 cosmovisión cristiana.

 • Al ser un ministerio local en Heights,  
 también damos preferencia a quienes  
 viven en nuestra comunidad, especialmente  
 a aquellos que no tienen otras opciones de  
 cuidado infantil de calidad.

Lista de espera
Los niños se inscribirán en función de la 
disponibilidad de los salones y la proporción 
de maestros/alumnos. Algunas familias podrán 
registrarse e inscribirse inmediatamente. Otros 
tendrán la opción de ser colocados en la lista 
de espera. Para estar en nuestra lista de espera, 
deberá completar el formulario de inscripción 
y pagar la tarifa de inscripción. La cuota de 
inscripción no es reembolsable y no garantiza 
a su hijo un lugar en ningún momento. Le 
notificaremos por mensaje de texto si se le 
coloca en la lista de espera. 
(Continúa en la siguiente página)

Proceso de Admisión
El padre debe completar la solicitud 
en línea y pagar la tarifa de registro 
para comenzar el proceso.

Después que determinemos si el 
estudiante cumple con los criterios 
de admisión y tenemos espacio en 
el programa, nos pondremos en 
contacto con la familia para pagar 
la cuota de inscripción.

Antes de que el estudiante pueda 
comenzar las clases, necesitaremos 
los siguientes elementos. A los 
estudiantes no se les permitirá 
asistir a clase hasta que se 
completen estos:
 • Pago completo de la cuota de  
  inscripción y materiales.
 • Copia del acta de nacimiento
 - Si hay documentos de  
  custodia para su hijo, la  
  escuela debe tener una  
  copia para poder hacerlos  
  cumplir.
 • Copia del registro de vacunas  
  actual

 • Copia firmada de algunos  
  documentos que incluyen:
   - Seeding Success (Sembrando  
  el éxito) 
  - Formulario de reconocimiento  
  de matrícula y manual
  - Solicitud de beca (si es  
  necesario)
  - Consentimiento para recibir  
  mensajes
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Lista de espera (cont.)
 •Si su información de contacto cambia, es su responsabilidad notificar a la escuela para  
 que permanezca en la lista de espera. No podemos mantener un lugar para usted si no  
 podemos comunicarnos con usted.

 • La mayoría de nuestras aperturas son en agosto, sin embargo, el espacio puede estar  
 disponible en cualquier momento durante todo el año. No aceptamos nuevos  
 estudiantes después de la primera semana de febrero.

 • Se da prioridad a los hermanos de los estudiantes matriculados, las familias que  
 cumplen con los criterios de nuestra misión y los hijos de los miembros del personal.  
 También hacemos todo lo posible para inscribir a los estudiantes de nuestro programa  
 de Educación para Adultos y de nuestro socio, la Iglesia Esperanza. Todos los demás se  
 colocan en la lista en el orden en que recibimos su solicitud y pago.

Procedimientos para la entrada y salida de los estudiantes
La entrada y salida se realizará a través de la puerta en la parte superior de la rampa, al 
lado del patio de recreo. Estacione solo en un espacio marcado. Esta es una política de 
seguridad y protege a los niños que entran y salen del edificio. No deje niños ni objetos de 
valor desatendidos en su vehículo. Su Casa Preschool no se hace responsable por ningún 
artículo robado o dañado.

Después de repetidas salidas tardías anticipadas (fuera de situaciones de emergencia), 
se contactará a los padres para una reunión para crear un plan. Si, después de varios 
intentos, no se puede llegar a ningún acuerdo, se le puede pedir al niño que se retire del 
programa.

Llegadas
La hora de llegada es entre las 8:45 - 9:15 a.m. No ofrecemos entradas de estudiantes 
fuera de este horario. Por favor, haga todo lo posible para que su hijo esté en la escuela a 
las 9:15 a.m. Las llegadas tarde interrumpen el ambiente de aprendizaje, por lo tanto, no 
se permitirá que los niños entren al salón de clases después de las 9:45 a.m. sin una nota 
del médico y el permiso del director. Con la aprobación previa del director y una nota del 
médico, los niños pueden llegar a más tardar a las 11:00 a.m.

Todos los niños deben estar acompañados por un adulto a su salón de clases. Mantenga 
a su hijo(s) con usted, ya que correr y jugar alborotado puede ser contraproducente o 
peligroso para su niño(s) y/o los demás estudiantes.

Inscriba a su hijo con el maestro. Esta es una regulación y no se puede omitir. No 
podemos ser responsables de un niño que no se haya registrado correctamente.

Salidas
La salida es de 2:30 - 3:00 p.m. Los niños solo serán entregados a los cuidadores después 
de que hayan firmado. No se permitirá la entrega de niños en el pasillo; usted debe venir 
a su salón de clases.

Las salidas tardías después de las 3:15 p. m. tendrán un cargo de al menos $15. Las tarifas 
aumentarán $10 cada 15 minutos. Intentaremos comunicarnos con todos los números de 
teléfono que tenemos en el archivo si no recogen a su hijo dentro de los 15 minutos.

Durante nuestro día escolar, nuestro edificio permanece cerrado. Si necesita recoger a su 
hijo temprano por cualquier motivo, infórmele a la oficina por mensaje de texto antes de 
salir por la mañana.
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Salidas (cont.)
Para evitar interrumpir el entorno de aprendizaje, NO se permitirán recogidas:

 a. Sin previo aviso
  i. Sólo se harán excepciones en caso de emergencia. Las citas, viajes, etc., no  
  constituyen una emergencia.
 b. A partir de las 12:00 p.m. para no perturbar el descanso de los niños.
Si necesita que alguien que no esté previamente en el formulario de inscripción del niño 
recoja a su hijo:
 a. Envíe un mensaje a la escuela con el nombre completo de la persona que viene,  
 su relación con el niño y la hora a la que lo recogerán.

 b. Indique a la persona que se presente directamente en la oficina cuando llegue.  
 Tendrán que presentar una identificación con foto con su nombre. La oficina llevará  
 a la persona a recoger al niño y firmarlo. Si no tienen la identificación correcta, el  
 niño no puede ser entregado.

Qué traer
Todos los artículos para su hijo deben estar etiquetados con su nombre y apellido, o 
iniciales, con un marcador permanente. Esto incluye: chupetes, pañales y biberones. Los 
chupetes no están permitidos en las aulas de 3 y 4 años.

Todos los niños necesitan traer:
 • Un desayuno, almuerzo y merienda saludables.  A los niños de las clases mayores  
 se les debe enviar comida que puedan comer por sí solos. Todos los alimentos  
 deben ser rebanados o preparados de una manera que minimice el riesgo de  
 asfixia.
 • Un vaso con tapa y cualquier utensilio necesario para su comida.
 • Puede enviar un animal de peluche u otro muñeco para la hora de la siesta si 
 lo desea.
 • Dos mudas de ropa, incluidos calcetines para todos los estudiantes de 2 años y  
 menores. 1 muda de ropa incluyendo calcetines y ropa interior para todos los  
 alumnos de 3 años en adelante. Esta ropa se puede dejar en la escuela.
 • Para los que usan pañales, los padres son responsables de proporcionar pañales/ 
 pull-ups y toallitas húmedas al salón de clases. Consulte con el maestro para  
 determinar cuándo necesita proporcionar más pañales/toallitas. Háganos saber si  
 hay alguna marca específica a la que su hijo sea alérgico, ya que podemos usar  
 pañales/toallitas diferentes en caso de una emergencia.

Tenga en cuenta:

 • Todos los estudiantes deben usar zapatos cómodos (como tenis) que apoyen sus  
 pies y permitan la libertad de movimiento. Los estudiantes no deben usar zapatos  
 con punta abierta o zapatos descubiertos atrás. No se deben usar en la escuela  
 zapatos sueltos, zapatos de vestir u otros zapatos que se salgan fácilmente (como  
 pantuflas o crocs).
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Preparándose para el primer día
Una nueva escuela puede asustar a los niños. Esto también puede ser cierto para un es-
tudiante que regresa a un nuevo salón de clases o después de las vacaciones de verano. 
Aquí hay algunas ideas para ayudar a proporcionar una transición sin problemas:

 • Hable con su hijo sobre lo que sucederá. Si es posible, visite la escuela con su hijo 
  durante la jornada de puertas abiertas o antes del primer día para que vea y se 
  entusiasme con el nuevo año.

 • Hable acerca de la escuela de una manera positiva. El uso de un lenguaje positivo  
  ayudará a su hijo a pensar en la escuela de una manera positiva en lugar de una 
  forma negativa o atemorizante.

 • Hable sobre el maestro de su hijo. Usar su nombre (Sr. o Sra. ____) los ayudará a  
  familiarizarse con la persona antes de que comiencen las clases. 

 • Hable sobre el horario escolar y señale las cosas que su hijo puede disfrutar.

 • Planifique con anticipación para que su hijo no se sienta apurado el primer día. 
  Mantenga una actitud positiva y use un lenguaje positivo cuando los deje. 
  Recuérdales que estarás de vuelta en breve.

 • Una entrega rápida siempre es mejor. Comuníquese con los maestros, despídase  
  rápidamente y luego salga. Demorarse puede causar confusión o distraer a un  
  maestro.

 • Recuerde que las lágrimas durante las primeras semanas de clases, o después de un  
  receso, son muy normales. Abrace, bese y consuele a su hijo. Asegúrele que volverá y  
  que se emocionará mucho cuando los vuelva a ver.

 • Asegúrese de que su hijo llegue limpio, seco y listo para el día. Si su hijo se ha  
  ensuciado camino a la escuela, use el baño de la escuela para limpiarlo antes de irse.  
  El tiempo de entrega puede ser un momento muy difícil para que el maestro facilite  
  esto.

7

Tenga en cuenta (cont.):

Con la excepción de los muñecos de peluche a la hora de la siesta, no se permiten 
juguetes personales. Dichos juguetes pueden causar interrupciones o distracciones en la 
escuela. No nos hacemos responsables de los juguetes traídos de casa. En ocasiones, un 
maestro puede pedir a los estudiantes que traigan algo relacionado con la lección. Esta es 
la única excepción a la regla.

No envíe chicles, dulces, joyas o dinero con los estudiantes a menos que el maestro lo 
solicite para un proyecto de clase o una fiesta.



Plan de estudios
Su Casa Preschool existe para apoyar a los padres en la preparación de sus hijos para el 
kindergarten desde una fundación cristiana. Los niños verán y escucharán acerca del 
carácter de Dios a través de la lectura de la biblia, historias y actividades. Los estudiantes 
también aprenderán el carácter de Dios como lo modelan los maestros y administradores. 
Nuestro objetivo es ayudarlos a mostrar el carácter de Dios a medida que aprenden a 
amar a Dios y a los demás. La oración será una parte integral de cada día. Pedimos a los 
padres que oren con y por sus hijos todos los días. Si no está seguro de cómo orar con su 
hijo, ¡háganoslo saber! Estaremos encantados de ayudarle.

Plan de estudios Highscope
En Su Casa Preschool, usamos un currículo llamado Highscope. Este plan de estudios ha 
existido desde la década de 1970 y ha sido examinado exhaustivamente por estar basado 
en la investigación, ser efectivo y enfocarse en el niño en su totalidad. El programa se 
centra en el desarrollo infantil y lo que los niños pueden hacer en cada nivel de edad en 
ocho áreas clave. Una novena área se enfoca en el desarrollo del segundo idioma:

Acercamientos al aprendizaje

Desarrollo social y emocional

Desarrollo físico y salud

Lenguaje, alfabetización y comunicación

Matemáticas

Artes creativas

Ciencia y tecnología

Ciencias sociales

Desarrollo de un segundo idioma

Nuestros maestros aprenden a observar a su hijo utilizando indicadores clave de 
desarrollo en cada una de estas áreas para crear actividades guiadas por el maestro. El 
plan de estudios también se enfoca en el tiempo guiado por los niños en el que los niños 
aprenden a través de su propia interacción y exploración. 
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Plan de estudios Highscope (cont.)
Un componente clave del plan de estudios se llama: Planificar-Hacer-Revisar . Los 
maestros ayudan a los niños a aprender a pensar en el futuro, hacer un plan y luego 
discutir cómo tuvieron éxito o cambiaron su plan. Este proceso ayuda a los niños a 
aprender el poder de visualizar un plan, ejecutarlo y luego informar. A medida que 
desarrollan esta habilidad, pueden transferir ese conocimiento a tareas en la escuela 
primaria y más allá.

Temas mensuales
Cada mes, nos enfocamos en un tema que nos une como escuela y centra el aprendizaje 
de su hijo. Nuestros temas mensuales son:

mes Enfoque bíblico Enfoque del tema

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Deciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece. (Filipenses. 4:13)

¡Te alabo porque soy una creación 
admirable! (Salmo 139:14)

¡Alaben al Señor porque él es 
bueno, y su gran amor perdura 
para siempre!. (1 Crónicas 16:34)

Hijos, obedezcan en el Señor a 
sus padres, porque esto es justo. 
(Efesios. 6:1)

Porque un Niño nos es nacido, 
un Hijo nos es dado (Isaías 9:6)

Dios provee comida para los 
animales y para las aves cuando 
llaman. (Salmo 147:9)

Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón... y amarás a tu prójimo 
como a ti mismo (Mateo 22:37-39)

Jesús dijo: Yo soy la resurrección 
y la vida. (Juan 11:25)

En el Principio Dios Creó los 
Cielos y la Tierra (Génesis. 1:1)

Hiciste el sol y la luna... hiciste el 
verano y el invierno. (Salmos 74:16-17)

Rutinas escolares

Todo sobre mi

Otoño

Mi familia y amigos

Invierno

El reino animal

Mi comunidad

Primavera

Nuestro maravilloso mundo

Verano

A lo largo del mes enfocaremos nuestro aprendizaje en el tema con actividades, lecciones 
bíblicas, versículos para memorizar, proyectos y juegos. Enviaremos a casa ideas de 
extensión mensuales que le permitirán practicar el tema en casa.
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Tarifas y Pagos
Cuota de inscripción 
Los estudiante nuevos: $50 

Los estudiantes que regresan: 

Inscripción anticipada (antes del 1 de abril): $25 

Registro de retorno (entre el 1 y el 30 de abril): $50

La inscripción y las tarifas deben pagarse antes 
del 1 de junio. Si se inscribe después del 1 de 
junio, debe pagar la inscripción y las tarifas para 
asegurar su lugar. Las inscripciones tardías serán 
prorrateadas.

Todos los estudiantes
Antes de completar la inscripción, todos los 
padres firmarán un acuerdo de matrícula que 
demuestre su plan de pago preferido. TODOS 
los pagos deben completarse antes del 30 de 
abril de 2023. Las siguientes opciones están 
disponibles:

Planes de pago
1. Matrícula pagada en cuotas mensuales 
iguales (10 cuotas de $200 de julio a abril)  

2. Matrícula pagada en un pago anual: vence 
el 1 de julio o la fecha de inscripción. (5% de 
descuento cuando la matrícula se paga en su 
totalidad: $ 1900)

3. Matrícula pagada en dos pagos semestrales: 
Vence el 1 de julio y el 1 de enero (2.5% de 
descuento cuando la matrícula se paga por 
semestre: 2 pagos de $975)

Pagos de matrícula
Los pagos vencen el día 5 de cada mes. Los 
pagos pueden hacerse en línea con tarjeta de 
crédito o en persona con efectivo o cheque. 
Los pagos pueden hacerse por adelantado en 
cualquier cantidad, pero debe ser por lo menos 
el pago mensual antes del día 5. Se agrega un 
recargo por mora de $25 el día 6. Si un pago 
tiene 30 días de atraso, el estudiante no podrá 
asistir a clase hasta que el saldo esté al día, 
a menos que se hayan hecho otros arreglos 
con el director. La matrícula se debe pagar  
independientemente de los días perdidos 
debido a vacaciones o enfermedad. 

Registro

Tarifa

Matrícula

Total Básico

Pago de 
matrícula 
mensual (basado 
en 10 meses)

$50

$250

$2,000

$2,300

$200

Las tarifas incluyen lo 
siguiente:

Útiles escolares y materiales 
para estudiantes

Colchoneta para la siesta

Biblia del estudiante

Suministros especiales 
para el día (es decir, fiestas 
navideñas en el aula, 
eventos de capacitación 
para padres)

Manta
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Pagos de matrícula (cont.)
Si necesita asistencia financiera, incluso por un período corto de tiempo, comuníquese con el 
director para completar la solicitud de ayuda financiera. Los estudiantes que terminen el año 
con un saldo pendiente no podrán volver a inscribirse.
Las becas basadas en ingresos están disponibles; hablar con los directores para llenar las 
solicitudes.
 - Las becas requieren prueba de ingresos con la solicitud completa y están sujetas a la  
 aprobación de los directores

Descuentos disponibles
Descuento para estudiantes múltiples: las familias que inscriben a más de un niño reciben 
un descuento del 50 % en la matrícula del segundo niño y los adicionales. Este descuento no 
se aplica a las tasas e inscripciones, solo a la matrícula.
 a. Para ser elegible para este descuento, los estudiantes deben tener el mismo cuidador  
 principal.
¡Obtenga un crédito de matrícula de $500 al recomendar a un estudiante!
Se paga una tarifa de referencia por estudiante. Por cada estudiante que recomiende que 
se inscriba en nuestro programa, recibe $500. Se acreditarán $250 a su cuenta en enero 
después de que el estudiante recomendado complete el primer semestre. Se acreditarán 
otros $250 a su cuenta en abril después de que el estudiante recomendado complete el 
segundo semestre.

Recibos e Información Fiscal
Todos los recibos de pago se enviarán por mensaje de texto al número de teléfono que 
tenemos registrado. Si necesita un recibo impreso, solicítelo en el momento del pago. Si 
necesita un recibo especializado por cualquier motivo, comuníquese con la oficina por 
mensaje de texto para que tengamos un registro de lo que necesita. Espere una semana 
para que se procesen todas las solicitudes.

Todos los padres recibirán una carta de pagos en enero para la declaración de impuestos 
sobre la renta.

Solicitud de papeleo
Se debe dar un aviso por escrito con al menos una semana de anticipación (mensaje de 
texto, correo electrónico o carta) para solicitudes de recomendaciones, evaluaciones para 
médicos, recibos de pago, etc. Esto le dará tiempo a la oficina para preparar adecuadamente 
la documentación y devolvérsela.

Retiros o cambios de horario
Se requiere un aviso anticipado por escrito de dos semanas para todos los retiros y cambios 
de horario. Si se da un aviso de menos de dos semanas, los padres serán responsables de 
todos los cargos previstos.
Si se necesita un retiro, los padres deben comunicarse con el director y completar un 
Formulario de Retiro del Programa. No se darán reembolsos para el semestre actual por 
pagos anticipados en la matrícula. Los niños que se retiran y luego quieren volver a ingresar 
deben unirse a la lista de espera y esperar la próxima vacante disponible.
Si se necesita un cambio de horario, los padres deben comunicarse con el director y 
completar un Formulario de Solicitud de Cambio de Horario. Los cambios se pueden 
conceder sólo si hay espacio disponible.
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Salud y Bienestar
Ausencias por enfermedad
Su Casa Preschool hará todo lo posible para garantizar un entorno seguro y saludable 
para nuestros estudiantes. Para hacer esto, los niños que están enfermos no pueden 
asistir a clase ese día. Si su hijo tiene alguno de los siguientes, no debe presentarse en la 
escuela:

 • Una temperatura de 100.4 en las últimas 24 horas
 • Diarrea o vómitos en las últimas 24 horas
 • Erupción no diagnosticada
 • Ojos, oídos o nariz doloridos o con secreción
 • Cualquier enfermedad contagiosa
 • Piojos
 • Varicela
 • Conjuntivitis

Si su hijo se enferma en la escuela, la oficina le notificará. Si no podemos comunicarnos 
con usted, nos pondremos en contacto con su lista de contactos de emergencia en el 
orden proporcionado. Haga todo lo posible por recoger a su hijo dentro de los 30 minutos 
para limitar la exposición del personal y otros estudiantes. El estudiante no podrá regresar 
hasta dentro de al menos 24 horas.

Para regresar a la escuela después de una enfermedad:

 • El niño debe estar libre de síntomas sin la ayuda de medicamentos durante 24  
 horas.
 • El niño no ha tenido mucosidad amarilla o verde y ha estado tomando un  
 antibiótico durante al menos 48 horas.
  - Se les puede pedir a los estudiantes con problemas de alergias o secreción  
  nasal constante que traigan una nota del médico que demuestre que la 
  enfermedad no es contagiosa.
 • El niño no tiene vómitos ni diarrea durante al menos 48 horas.
 • Las enfermedades contagiosas requerirán prueba de tratamiento antes de 
 regresar a la escuela.

Si su hijo está ausente debido a una enfermedad o emergencia familiar, notifique a la ofi-
cina de la escuela por mensaje de texto. No se pueden dar reembolsos de matrícula debi-
do a días perdidos por enfermedad o emergencia.

Vacunas
Su Casa Preschool requiere que todos los estudiantes tengan un registro de vacunas 
actualizado en el archivo.

Los niños menores de 18 meses necesitarán un registro de vacunas al momento de la 
inscripción y otro formulario actualizado después de que cumplan 18 meses y reciban 
sus vacunas finales. Todos los demás estudiantes deben proporcionar una copia de 
su registro durante su primer año de inscripción. Los estudiantes que regresan no 
necesitarán una nueva copia a menos que algo haya cambiado.
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Medicamentos
Nuestro personal solo puede administrar medicamentos (de venta libre o recetados) 
después de que: 
 • Un padre o tutor haya completado el Formulario de Autorización para Dispensar  
 Medicamentos de la escuela.
 • Un padre o tutor haya entregado el medicamento en el envase original a la oficina  
 de la escuela. 
 • Los niños no pueden llevar medicamentos en sus bolsos o mochilas.

COVID-19
Debido a la pandemia actual, se han implementado medidas adicionales de salud y segu-
ridad. Tenga en cuenta que monitorearemos y seguiremos todas las pautas y mandatos 
producidos por los CDC, el condado de Shelby y/o MSCS. Algunas de las medidas de salud 
y seguridad que seguimos se enumeran a continuación:
 • Desinfección diaria de aulas, juguetes, colchonetas y superficies
 • Lavado de manos entre actividades y al entrar/salir del salón de clases
 • Controles de temperatura a la llegada
 • Vacunas del personal
 • Proporcionar eventos de vacunación para las familias según estén disponibles
 • Uso de mascarilla cuando lo recomiende el distrito/CDC
En caso de un caso positivo de COVID en su familia, notifique a la escuela de inmediato. Si 
bien mantendremos su identidad privada, estamos obligados a notificar a otras familias 
con niños en la clase de su hijo sobre una posible exposición.
Para evitar la propagación de COVID 19 en la escuela, si un miembro del personal da 
positivo, ese salón de clases deberá cerrarse durante una semana. Si hay varios casos 
positivos en toda la escuela, es posible que tengamos que cerrar la escuela en su totalidad 
durante al menos una semana o hasta que sintamos que podemos reabrir de manera 
segura.
Dado que los síntomas de COVID-19 son similares a los de otras enfermedades, estaremos 
extremadamente atentos y por el lado de la precaución con los niños enfermos.

Especialistas en alcance comunitario (COS)
Si tiene alguna pregunta sobre el COVID-19, las vacunas o necesita ayuda para obtener 
una vacuna para usted o un miembro de su familia, tenemos dos especialistas en alcance 
comunitario disponibles para ayudarlo. Estos COS nos llegan del Departamento de Salud 
del Condado de Shelby y pueden ayudarlo con cualquier servicio que necesite. Algunos 
ejemplos pueden incluir:
 • Problemas relacionados con COVID-19
 • Asistencia sanitaria o acceso a un seguro médico (adultos o niños)
 • Información financiera
 • Servicios jurídicos
 • Asistencia de comida/refugio/alquiler
Si no pueden ayudarlo directamente, encontrará una organización que pueda brindarle lo 
que necesita. Nuestros COS y su información de contacto se encuentran a continuación:

Ana Gallegos Barrera (para Español)
901-287-3503
ana@sucasamemphis.org
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Simulacros de emergencia
La ley estatal exige que se realicen simulacros de incendio mensualmente y 
periódicamente simulacros de tornados, terremotos e intrusos. Todos los procedimientos 
de seguridad serán revisados con los estudiantes antes de que comience el simulacro. 
Tenga en cuenta que las alarmas son fuertes y los estudiantes pueden asustarse. 
Haremos todo lo posible para explicarles que las alarmas están hechas para mantenernos 
a salvo y que no están destinadas a asustarlos.

Entrenamiento para ir al baño
El entrenamiento para ir al baño tiene que ver con la consistencia. Cada niño pasa por 
esta etapa de una manera diferente y a su propio ritmo. El personal aquí de Su Casa 
Preschool trabajará con cada familia para ayudar a satisfacer las necesidades del niño. Nos 
mantendremos en estrecha comunicación con usted durante este tiempo para ayudarle. 
Se alentará a los niños a aprender a cuidarse a sí mismos bajo la supervisión del maestro 
durante el tiempo de entrenamiento para ir al baño.

Los niños que tienen accidentes semanales (por 2 días de clase/semana) no se consideran 
completamente entrenados para ir al baño y no deben enviarse en ropa interior. Todos 
los niños deben estar completamente entrenados para ir al baño para poder ingresar al 
salón de clases de tres años, independientemente de las condiciones médicas. El personal 
en los salones de niños de 3 y 4 años no tiene el equipo o la capacitación para cambiar 
pañales/ropa interior o ayudar con el entrenamiento para ir al baño. Sin embargo, pueden 
ayudar en caso de emergencia. Los pull-ups se pueden usar durante los tiempos de 
descanso según sea necesario.

Aunque nos damos cuenta de que ocurren accidentes, para las aulas de 3 y 4 años, se 
solicitará una reunión después de 2 accidentes dentro de los 6 días escolares asistidos. 
El padre, el maestro y el administrador del niño evaluarán el motivo de la dificultad y 
crearán un plan de acción para ayudar al estudiante a tener éxito de manera oportuna.

Interacciones entre padres y personal
Visitas y Conferencias
¡Los padres siempre son bienvenidos a nuestra escuela! El mejor momento para una visita 
es durante nuestras actividades matutinas. Le invitamos a unirse a nosotros para una 
comida, para la hora del cuento o para una actividad. Cualquier evento especial también 
está abierto a los padres. Asimismo, damos la bienvenida a los padres que deseen 
presentar una actividad u oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. ¡Nos encanta 
cuando nuestros padres enseñan a la clase algo nuevo!
Póngase en contacto con la oficina para concertar una visita en cualquier momento. Por 
razones de seguridad, no traiga niños adicionales al salón de clases. 
Las conferencias de padres y maestros se programan dos veces al año. Estas reuniones 
brindan a los maestros la oportunidad de compartir información sobre su hijo y a los 
padres una oportunidad formal para compartir sus experiencias con el programa. Se 
pueden organizar conferencias adicionales según sea necesario.

Participación de los padres
Alentamos a todos los padres a participar en la experiencia de aprendizaje de su hijo. 
Conozca a los maestros y al personal de su hijo. Permítales el espacio para conocer a su 
hijo y su familia tanto como sea posible. Lea toda la información que enviamos a casa, ya 
que esto ayuda a fortalecer su conexión con la escuela.
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Participación de los padres (cont.)
Enviaremos a casa actividades mensuales para los estudiantes relacionadas con el tema 
que se está realizando en el salón de clases. Estas actividades son opcionales, pero le 
permitirán conectarse con su hijo en torno al tema del mes. Los enviamos porque hemos 
aprendido que todos los estudiantes exitosos tienen padres involucrados y queremos 
prepararlo a usted y a su hijo para el éxito.

Oportunidades de voluntariado para padres
Alentamos a nuestros padres a que se ofrezcan como voluntarios en cualquier forma que 
puedan durante el año escolar. Entendemos que el horario y las habilidades de todos son 
diferentes, por lo que esperamos contar con usted de la forma en que se sienta cómodo. 
Al comienzo del año escolar, enviaremos una lista de oportunidades de voluntariado 
disponibles. También incluiremos las necesidades que tenemos en el boletín mensual. Si 
tiene alguna sugerencia que no esté incluida en la lista, ¡háganoslo saber!
Aquí hay algunas posibles oportunidades de voluntariado:
 • Proporcionar al personal un almuerzo
 - ¡No hay nada como la comida para levantar la moral! Nos encantaría que la  
  gente trajera el almuerzo para el personal una vez al mes. Esto se puede pedir  
  o preparar, ¡lo que le resulte más cómodo!
 • Leer a los niños
  - ¡Escuchar una voz diferente hace que el tiempo de lectura sea muy especial!  
   Ven y lee una historia en una (o más) de nuestras aulas.
 • Planificar una actividad en el aula
  - Si eres bueno con las actividades para niños, nos encantaría que compartieras  
   una con nosotros. Esto puede ser tan simple como burbujas en el patio de  
   recreo o tan complejo como la química para niños en edad preescolar.  
   ¡Háganos saber su pasión!
 • Planear una actividad después de la escuela
  - Nos encantaría ver a nuestras familias tener tiempo para conocer a otros  
   estudiantes y sus familias, por lo que sería maravilloso planificar una cita para  
   jugar en el parque, un picnic, panecillos matutinos en nuestro santuario o  
   cualquier cosa con la que pueda soñar.
 • Proporcionar un servicio de manitas
  - Hay muchas cosas que necesitan ser reparadas, construidas, limpiadas o  
   pintadas en el edificio. Si tienes una de esas habilidades, ¡estaremos  
   encantados de recibir tu ayuda!
 • Decora el edificio
  - Rediseñamos nuestras aulas al final de cada mes para que correspondan con el  
   nuevo tema. Si tienes talento para hacer hermosas exhibiciones, ¡nos encantaría  
   que nos ayudes! ¡Elige tu tema favorito y ven!

Cumpleaños y Fiestas
¡Nos encanta celebrar cumpleaños en la escuela! Nos gustaría celebrar el cumpleaños de 
su hijo en el día o, si cae fuera de su día escolar, en el día más cercano posible. Si su hijo 
cumple años en verano (junio o julio), nos encantaría celebrar su medio cumpleaños.
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Para las celebraciones de cumpleaños, nos gustaría que viniera a la clase y leyera una historia 
divertida y compartiera un refrigerio de cumpleaños con la clase. Traiga platos pequeños 
o servilletas para usar con cualquier golosina que traiga. Trabajaremos con usted para 
encontrar un momento que le resulte conveniente para visitar la clase.
También tenemos varias fiestas navideñas durante el año escolar. En nuestra jornada de 
puertas abiertas, tendremos una hoja de registro para ayudarlo a prepararse para los eventos. 
Esperamos que los padres (o abuelos, tías/tíos o amigos de la familia) asistan a todos los 
eventos marcados con un asterisco *.

Ago. 2: Casa abierta 5-7pm*

Ago. 23-24: ¡Día del calcetín divertido! (Usa tus calcetines locos favoritos)

Sept. 12-13: Mostrar y hablar de mi cosa favorita

Sept. 20-21: Día de campo 10:30am-12:00 pm*

Oct. 20: Fiesta de la Cosecha (con disfraces) 5-7pm* 

Nov. 16-17: Fiesta de Acción de Gracias de 10:30am-12:00pm*

Dic.  5-6: ¡Día de invierno cubierto de nieve! (vestirse con temas de invierno)

Dic. 15: Navidad familiar en Su Casa 5-7pm* 

Ene. 18-19: Donas con adultos 8:30-9:15am*

Ene. 30-31: Safari de animales salvajes (disfrazarse como un animal)

Feb. 14-15: Fiesta del Día de San Valentín de 10:30am-12:00 pm* (viste de rojo/rosa)

Mar. 1-31: Mes de lectura en todo Estados Unidos*

Mar. 29-30: Día del personaje favorito del libro (disfrazarse con el tema del libro y traer el libro)

Abr. 4-5: Fiesta de Pascua: 10:30am-12:00pm* (disfraz de Pascua/pastel)

Abr. 24-25: Celebración del Día de la Tierra (Vestirse con los colores de la tierra: verde/azul,  
           plantas, planetas, etc.)
May. 1-5: Semana de Agradecimiento a los maestros

May. 12: Picnic familiar de Su Casa 5-7pm*

Presentar quejas o problemas
Nuestro programa en Su Casa Preschool está diseñado para asociarse con los padres como 
los principales cuidadores de sus hijos. Por lo tanto, alentamos la comunicación positiva 
entre padres, maestros y administración. Si surge algún problema, siempre estamos abiertos 
y disponibles para trabajar juntos y encontrar una solución. Mantenemos altos estándares 
de respeto entre los niños y el personal y esperamos lo mismo entre nuestro personal y los 
padres. Se les pide a los maestros de clase que responsabilicen a los padres de las políticas 
establecidas en este manual. Discutir quejas o disputas puede crear un espacio incómodo 
entre padres y maestros, así que consulte a uno de los directores si siente que necesita ayuda 
para resolver cualquier problema. 
Su Casa Preschool  se reserva el derecho de sacar a los niños y padres del programa si su 
comportamiento afecta negativamente a los otros estudiantes, maestros o la escuela de 
alguna manera.
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Disciplina
Su Casa Preschool se enfoca en ayudar a los estudiantes a seguir tres reglas derivadas de 
Mateo 22:37-39:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 
Este es el mejor y principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu próji-
mo como a ti mismo”.
A partir de esto, nuestras reglas de clase son:
 1. Ama y respeta al Señor y sus cosas.
 2. Amar y respetar a los demás y sus cosas.
 3. Ámate y respétate a ti mismo y tus cosas.
Los maestros y administradores utilizarán el refuerzo positivo para alentar el 
cumplimiento de estas reglas. Estos se manejarán de una manera apropiada para la edad 
y se harán cumplir de manera consistente.
Si un comportamiento inapropiado se convierte en un patrón, el maestro y los padres 
trabajarán juntos para encontrar una solución. Si hay más necesidad de discusión, 
el director se reunirá con los padres y el maestro. Si se necesita una tercera reunión, 
evaluaremos el progreso del niño y determinaremos los próximos pasos. Si no se logra 
ningún progreso después de una tercera reunión, se puede pedir a los padres que retiren 
a su hijo y busquen un entorno alternativo más adecuado a las necesidades del niño.
Se necesita la cooperación total de la familia en todos los aspectos. A los padres que no 
estén dispuestos a reunirse con el maestro o director del niño, o que no estén dispuestos 
a tomar medidas para ayudar a resolver el problema, se les pedirá que retiren a su hijo.

Mordiendo
Por mucho que desaprobemos morder, es una etapa de desarrollo normal para los niños 
menores de 3 años. Haremos todo lo posible para evitar ese comportamiento, pero com-
prenda que su hijo puede morder o ser mordido. No se tolerará morder en el salón de 
clases de 4 años. Si un niño de 4 años se convierte en un mordedor, el niño será expulsa-
do del programa.

Los padres serán notificados al final del día con respecto a cualquier mordida. Si un niño 
rompe la piel de otro niño, ambos padres serán notificados inmediatamente. Si un niño 
hace esto repetidamente, el Director se reunirá con los padres. Puede ser necesario des-
cartar a un mordedor frecuente del programa.

Política de Privacidad
En ningún momento ningún miembro del personal de Su Casa Preschool hablará sobre 
un niño o su familia con cualquier otro niño o familia. La confidencialidad es extremada-
mente importante y se mantendrá en todo momento. Solo el padre/tutor será notificado 
en caso de una emergencia o problema. Si no se puede contactar a los padres, los con-
tactos de emergencia serán notificados solo en caso de una emergencia. En caso de que 
ocurra un problema entre los niños, los miembros del personal no le dirán a ninguno de 
los padres el nombre de los otros estudiantes involucrados. Si hay un problema con un 
niño en particular, el miembro del personal lo discutirá en privado con los directores o, si 
no está disponible, con el Director Ejecutivo de Su Casa. Esta política está vigente tanto, 
durante e incluso después del horario de atención.
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Política de Privacidad (cont.)
Fuera del día escolar, ningún miembro del personal de Su Casa compartirá información 
sobre estudiantes específicos o sus familias en ninguna plataforma de redes sociales. El 
equipo de márketing de Su Casa compartirá actualizaciones sobre la escuela y material 
promocional de la escuela en nuestras cuentas de redes sociales que pueden incluir fotos 
de estudiantes o historias sobre las clases/actividades. Sin embargo, Su Casa no nombrará 
directamente a ningún estudiante/familia y los padres pueden optar por no hacerlo a su 
discreción. Si en algún momento siente que Su Casa ha comprometido su privacidad, co-
muníquese con el director de inmediato.

Enmiendas al manual
Su Casa Preschool se reserva el derecho de modificar las políticas de este manual a 
discreción del director. Cualquier cambio al manual será comunicado a los padres/
tutores. Si surge un problema que no es tratado expresamente en este manual, el director 
manejará la situación usando su juicio profesional y guiándose por los principios de la 
escuela.
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