
 

Nuestros niños son nuestro mayor recurso; tenemos que asegurarnos de que les 

damos la oportunidad de aprender para que puedan alcanzar su máximo 

potencial. 

 

UNsegundodo Kiddie Kampus es un programa Keystone ESTRELLA 4 porque 

creemos que la educación temprana de calidad es la clave para el éxito futuro de 

nuestros hijos en la escuela y en la vida.  

 
 

Keystone STARS es un programa voluntario financiado por 
el estado que promueve la calidad en el cuidado de niños, 
Condes PA Pre-K y los programas de Head Start. 
Programas ganan una ESTRELLA 1 a STAR 4 clasificación 
basada en normas de calidad para los maestros, aulas y 
gestión de programas. A medida que los programas 
cumplen con los estándares más altos, que ganan más 
estrellas. 

 
A través de Keystone STARS, los programas pueden 
proporcionar nuevos materiales de aprendizaje, libros y 
juguetes para los niños, y ayudar a los maestros obtienen 
más grados de educación y de la universidad para 
proporcionar una mejor educación para nuestros niños 
pequeños, sin costos significativamente mayores a las 
familias.  

 
Para obtener más información sobre Keystone STARS, 
visite la promesa del sitio web de Pennsylvania para niños 
en:  
http://paprom.convio.net/site/PageServer?pagename=index 

 

 

Para lograr una 

calificación de 4 estrellas, 

ABC Kiddie Kampus tuvo 

que cumplir con mayores 

estándares basados en la 

investigación de la 

calidad del programa. Por 

ejemplo, al menos la 

mitad de los maestros de 

plomo en estrella 4 o 

centros de cuidado 

infantil en grupo debe 

tener un título de 

licenciatura en educación 

infantil. 

 

Debido a que todos los niños son el futuro de 

Pennsylvania! 
 

 
 

 
 
 
 
 

UNsegundodo Kiddie 

Kampus 

se enorgullece de ser 

una 

Keystone ESTRELLA 

programa 4! 
 

 
 
 
 
 
 

  



alergia de lanzamiento 

Doy permiso ABC Kiddie Kampus para publicar, en zonas visibles a todo el personal, 

una lista de las alergias de mi hijo. Entiendo que esta lista no es en las áreas que 

pueden ser vistos por otras personas que entran en nuestro centro de aprendizaje 

temprano. 

Por favor, enumere las alergias / alergias: _______________________________________________________ 

Por favor, enumere las instrucciones especiales: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ __________________ 
Firma del Padre / Tutor  Fecha 

comunicado de la imagen 

Al personal de ABC Kiddie Kampus vez en cuando tomar fotografías de los niños a 

colgar en las aulas, para los proyectos, para publicar en el sitio web de ABC Kiddie 

Kampus, o colocarlas en la página ABC Kiddie Kampus Facebook. nombre de su hijo o 

cualquier información personal nunca se dan a conocer en el sitio web en cualquier 

momento. Al firmar esta forma usted está permitiendo que el personal de ABC Kiddie 

Kampus para tomar imágenes de sus niños que participan en las actividades de clase y 

los publicará en el sitio web de ABC Kiddie Kampus y la página de Facebook. 

o Me dan permiso

o Yo no doy permiso

_____________________________________________________________ __________________ 
Firma del Padre / Tutor  Fecha 



Tasa Hoja de Matrícula 
Efectiva: 1 de julio 2014 

Servicios infantiles 
6 semanas a 12 meses de edad $ 185.00 / sem 

PT $ 160.00 / sem 

Servicios joven del niño 
13 meses a 24 meses de edad $ 180.00 / sem 

PT $ 155.00 / sem 

Servicios niño de más edad 
25 meses a 36 meses de edad $ 175.00 / sem 

PT De $ 150.00 / sem 

Servicios pre-escolares 
3 años de entrar en 1er grado (incluye clases pre-escolares) $ 165.00 / sem 

PT $ 145.00 / sem 
Privada Pre-K (9:00 - 11:30 a cinco días por semana) $ 400.00 / 

Mes 

Edad escolar 
1er grado en adelante 
cuidado en el verano a tiempo completo 
$ 145.00 / sem 
año parte de la escuela de tiempo $ 

120.00 / sem 

Información Adicional 

horas: Todas las tarifas se basan en un máximo de 
9 horas / día. cargos adicionales se aplicarán para 
la atención más allá de 9 horas 

Cuota de inscripción: $ 30.00 por cada niño 
inscrito. Se trata de una tasa anual debida por cada 
hijo en julio de cada año se inscribió. 

Política Vacaciones: Una semana al año, después 
de haber sido inscrito en nuestro centro durante 
un año. 

Fecha de pago: El pago se realizará el lunes, antes 
de efectuar el servicio. Cualquier pago recibido 
después del lunes será considerado tarde y llevará 
un recargo del 10%. 

Compruebe la carga de volver: $ 25.00 por 
cheque. 

Cheques Pagables A: “ABC Kiddie Kampus” 

Fines de recogida Tarifa: Se debe pagar una multa 
de $ 25.00 cada vez que un niño es recogido en 
marcha después de la hora de cierre 17:30 del 
centro. 

La enfermedad infantil o otras ausencias: Los 
padres están obligados a pagar por todos los días 
programados de acuerdo con su contrato de los 
padres.



Conocer a usted de paquetes 

En asociación con el programa Keystone STARS Pennsylvania, creemos que es nuestra 

responsabilidad para proporcionarle información específica acerca de las políticas de centro y otros 

recursos públicos. Por lo tanto solicitamos que mirar por encima de este paquete, firmar la copia 

superior y devolverlo al centro, y mantener el resto del paquete como una guía de referencia 

personal. 

Al firmar esta carta que ha reconocido que: 

He recibido un paquete de “Getting to Know You”. Este paquete incluye información respecto 

pública, servicios sociales y comunitarios, así como información sobre la transición de su hijo a otra 

clase. Además, recibirá un manual para padres que incluye información sobre las normas y 

reglamentos de nuestro centro. 

Firma de los padres ______________________________ Fecha ___________________ 



Bienvenido a ABC Kiddie Kampus 

Queridos padres, 

Un “Conociéndonos Reunión” está disponible para usted en cualquier momento después de 

que su hijo se inscribe en ABC Kiddie Kampus. Una hora de reunión se establecerá sobre la base de su 

horario, sino también en el horario de los maestros y el director del centro. Durante la reunión le 

recomendamos que hable con el maestro de su hijo y de hacer preguntas sobre los comportamientos 

del día a día de su hijo, la capacidad de aprendizaje y desarrollo general. 

Promovemos fuertemente a crear un buen canal de comunicación con nuestro director del 

centro y los profesores. Esto no sólo ayuda a poner su mente en la facilidad, sino que también 

ayudará a facilitar la transición de su hijo. Gracias por elegir nuestro centro y esperamos a conocer a 

su familia. 

Sinceramente, 

El ABC Family Kiddie Kampus 



transición 

Las transiciones ocurren todos los días en el mundo de su hijo. Despertarse por la mañana, 

llegando a las comidas, preparándose para la cama, dejando para una actividad, diciendo adiós a un 

amigo, y lo más importante cómo cambiar la configuración del aula. Todos estos son ejemplos de 

transiciones que pueden causar angustia a su hijo, o peor! Nuestro objetivo es hacer que la transición 

de su hijo a una escuela nueva y nuevas aulas lo más cómoda posible. 

Desde las transiciones ocurren con tanta frecuencia, puede ser útil usar diferentes estrategias. 

Los padres que proporcionan empatía y apoyo, ayudan al niño a adquirir un sentido de control, crear 

rituales que proporcionan previsibilidad y enseñan a sus niños maneras de hacer frente al cambio 

encontrarán un éxito mucho mayor. 

Por lo tanto, animamos a todos los padres a crear una fuerte relación con la nueva escuela de 

su hijo, los nuevos maestros y otras familias en nuestro centro. En cualquier momento, no dude en 

programar una reunión con el maestro de su niño y / o el director del centro. 

darse cuenta: Si y cuando un niño se transfiere a un nuevo centro de información del niño 

puede ser transferido al nuevo centro, a petición de los padres. Este aviso es también parte de 

nuestro tablón de anuncios de los padres. 



Facilitar la transición 

El siguiente material es estrategias para hacer la transición hacia y desde niño se preocupan más 
fácil. Echen un vistazo a lo que está sucediendo. Luego, busquen en su comportamiento y mirar el medio 
ambiente. Por último, mirar el comportamiento de su hijo. 

Tomar un par de días y no hacer nada más que ver cómo las transiciones están funcionando. 

A partir de la hora de levantarse por la mañana, anote lo que está pasando cada 15 minutos. A 
continuación, tenga en cuenta lo que está funcionando y lo que tiene que cambiar. Piense en lo que el 
gráfico muestra. ¿Qué se puede hacer para prevenir problemas y prepararse y preparar a su hijo para las 
transiciones? 

Los padres han encontrado las siguientes estrategias útiles en la prevención de problemas: 

 Dése cinco minutos de silencio antes de despertar a su hijo o empezar el día.
 Piense en lo que sabe de su hijo. Lo que va a ayudar a hacer más agradable la mañana? Las

siguientes ideas pueden funcionar para usted:
o Cubrir a su hijo con una manta extra de cinco minutos antes de que lo despierte.
o Reproducir música calmante.
o Poner un vaso de zumo de naranja en mesita de noche de su hijo para que pueda obtener

el azúcar en su sistema de inmediato.
o Encender la luz en la sala de cinco minutos antes de despertar a su hijo.
o Si su hijo le gusta hacer cosquillas, usar eso como una estrategia para él o ella despertar en

la mañana. Se hace despertar divertido!
o Plan para dar los tres llamadas lentas-a-vigilia a un bebé de despertador.
o Poner caras felices, tristes, relajado y tensos en el refrigerador. Haga que su niño señale

cómo se siente en la mañana. Punto a cómo se siente. Utilizar esta información para dar
abrazos o que se calle.

 Preparar las cosas la noche anterior:
o Ponga la ropa, zapatos, abrigos y guantes.
o Configurar el desayuno.
o mochilas mochila.
o Encontrar sus llaves.

 Crear rituales claros y consistentes:
o Haga un cuadro con imágenes que muestran lo que debe suceder. En lugar de regañar a su

hijo, seleccione el gráfico.
o Siga "regla de la abuela" acerca de televisión y los videojuegos. "Cuando te hecho con...,

Entonces se puede..."
 Mantenlo simple. Use zapatos sin cordones y pantalones sin cinturón hasta que su hijo es

realmente bueno en atar los zapatos y cinturones de pandeo.
 Tener una bolsa de distracción para usar en el coche o mientras el niño tiene que esperar. Incluir

pequeños libros, figuras de acción, las bolas de compresión, marcadores lavables y cuadernos,
pequeñas muñecas, cinta adhesiva, pegatinas, pequeños coches y camiones.



Prepare a su hijo para las transiciones exitosas 

 Los niños no tienen el mismo sentido del tiempo que lo hacen los adultos. Cinco minutos
pueden parecer una eternidad o nada. Dele a su hijo algo concreto para medir el tiempo:
"Después de esta canción se ha terminado ..." "Cuando suene la alarma ..." "Después de
cantar 'Feliz Cumpleaños' dos veces ..."

 Su niño puede no tener las habilidades para hacer lo que quiera. Los preescolares pueden
lanzar una colcha sobre una cama, pero es difícil para ellos para meter en las mantas.

 Asegúrese de que su hijo sabe cómo hacer lo que quiere. En vez de decir, "Asegúrese de que
el baño está limpio," mostrar a su hijo cómo desea que el baño se vea. A continuación, haga
que su hijo le muestran cómo colgar la toalla, poner el cepillo de dientes de distancia, y
limpiar el mostrador.

 Muestra respeto. Su hijo puede estar involucrado en lo que él o ella está haciendo, o puede
tener otros planes sobre cómo gastar el tiempo. Su hijo tiene que hacer lo que necesita hacer,
y quiere que se haga gratamente. Eso no significa que su hijo tiene que gustar lo hace.

 Dele a su hijo responsabilidades. Enseñe a su hijo a vestirse, preparar el desayuno, y poner en
orden. Felicite a su niño cuando las cosas van bien.

 Si todavía tiene un problema, la práctica de hacer las tareas junto con su ayuda, y luego dejar
a su hijo, para hacerlas.

 Trabajar con su hijo para planificar la forma de resolver los problemas en curso.

Plan para una transición exitosa a su programa de cuidado infantil 

 Deje a su hijo con el mismo cuidador todos los días.
 Informe a su médico sobre las cosas importantes que suceden en el hogar que son

importantes para su hijo.
 Plan de llegar en el programa de cuidado infantil a la misma hora todos los días. De esa

manera su hijo puede planificar el futuro y pensar en lo que ocurrirá cuando llegue allí.
 Tener un ritual de despedida para que su hijo sepa que está dejando. Dígale a su hijo cuando

se le de vuelta (por ejemplo, después de la hora de la siesta y el juego en grupo.)
 Mantenga a su vez en el corto programa de cuidado infantil. Un niño que sabe que va a salir

no puede empezar a relajarse hasta que realmente se vaya.
 Confiar en su proveedor de cuidado infantil para ayudar a su hijo establecerse una vez que

salga.
 Deja un cuadro, una bufanda con su aroma, o algún otro "objeto de consuelo" en el cubículo

de su hijo para que su hijo tendrá que cuando él o ella necesita tranquilidad.



Plan para una transición exitosa de cuidado de niños a casa 

 Tomar un par de días y no hacer nada más que la carta cómo la transición de la tarde está
funcionando. Piense en lo que el gráfico muestra. ¿Qué se puede hacer para prevenir
problemas y prepararse y preparar a su hijo para la transición de cuidado de niños a casa?

 Tómese el tiempo para relajarse antes de recoger a su hijo.
 Trate de llegar a la misma hora todos los días. Los niños parecen tener un reloj de alarma

interna y saber cuándo contar con usted.
 Averiguar a través de su médico lo que ocurrió durante los días de su hijo.
 Tomar un aperitivo sencillo listo para el viaje a casa.
 Planea tener tiempo con su hijo tan pronto como llegue a casa.

o Algunos niños necesitarán 100 por ciento de su atención cuando llegue a casa. Ellos
pagan arriba de estar rodeado de gente todo el día. Ellos necesitan hablar para
relajarse. Plan para darles su atención durante 10 minutos y escuchar.

o Otros niños necesitan tener tiempo lejos de todo el mundo después de un día de estar
en una multitud. Dales tiempo para estar solos cuando llegan a casa. Plan para darles
10 minutos para hablar con usted al final del día.

 Dele a su hijo una merienda nutritiva para mantener a él o ella otra vez hasta que se obtiene
la cena lista. (Piense en ello como parte de la cena - un padre llama a 17:00 "la hora de
verduras.")

 Planificar actividades calmantes para su hijo mientras se prepara la cena. Deje que su hijo le
ayude con la cena, leer, jugar con plastilina, jugar en el agua, color, jugar con una cuenca de
arroz, ver los peces en una pecera, acurrucarse en un puf, o escuchar música relajante.

TV y juegos de ordenador pueden ayudar a los niños distraen durante las transiciones, pero los niños 
pueden tener problemas para la transición de estas actividades de nuevo en su mundo.  

Animar a todos a dormir lo suficiente, comer bien y hacer ejercicio 



Los padres, 

Todas las comidas se sirven a los niños bajo el Programa de Alimentación de Niños y Adultos. 

Estas comidas se sirven sin cargo separado para que sin importar la raza, origen nacional, sexo, edad 

o discapacidad. No hay discriminación en la política de admisión, servicio de comida, o el uso de las

instalaciones. Cualquier queja de discriminación deben ser presentadas por escrito dentro de los 180

días del incidente a: Director del USDA, Oficina de Derechos Civiles, Washington, DC 20250



Números de teléfono línea de ayuda 

Niños Centro de Servicios .............................................................................. 570-825-6425 

Programa de Apoyo a los niños del Comportamiento .................................. 570-714-7230 

Intervención rápida........................................................................................ 570-825-9441 

Servicios Sociales Católicos ............................................................................ 570-207-2283 

Scranton Zona Centro de la Familia ............................................................... 570-348-6493 

Consejería Scranton ....................................................................................... 570-348-6100 

WIC ................................................................................................................. 570-346-8493 

Inicio ............................................................................................................... 570-963-6633 

Casa de la amistad ......................................................................................... 570-342-8305 

Especial Kids Network .................................................................................... 800-986-4550 

Línea de Salud del Estado .............................................................................. 800-692-7254 

Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés, infantil ................................... 800-WIC-WINS 

V / TT para el habla y / o sordos .................................................................... 717-783-6514 

la línea informativa del SIDA.......................................................................... 800-662-6080 

Niños con necesidades especiales ................................................................. 800-852-4453 

Línea bebé sano ............................................................................................. 800-986-BABY 

Línea Healthy Kids .......................................................................................... 800-986-KIDS 

Queja del Consumidor HMO / Línea de Quejas ............................................. 888-466-2787 

Línea de plomo .............................................................................................. 800-440-LEAD 

Registro auxiliar de enfermería ..................................................................... 800-852-0518 

Departamento de Salud PA Information Clearinghouse ............................... 800-582-7746 


