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u6E5Tg?e=CHtgYaMANUAL DE LA FAMILIA DE CALEIDOSCOPIO

Bienvenidas familias
Gracias por registrar a su hijo en Kaleidoscope. Lea este manual detenidamente y conserve para
referencia futura. Contiene información valiosa sobre nuestro programa, comunicación, cierres,
actividades, salud y seguridad, participación de los padres, información de registro y finanzas
procedimientos Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar o visitar durante el
negocio horas Para conferencias más largas, llame para programar una cita. Esperamos que su
familia La experiencia en Kaleidoscope es buena y esperamos trabajar con su hijo. Kaleidoscope
tiene licencia para proporcionar servicios a niños entre 1 mes y 12 años.
Kaleidoscope sigue los requisitos de licencia del estado de Washington de la División de Niños,
Jóvenes y Servicios Familiares (DCYF), Capítulo 110-300 Código Administrativo de Washington.
Ofrecemos una variedad de programas, según la necesidad de la comunidad, la viabilidad
financiera de cada programa y la inscripción.

MISIÓN DE CALEIDOSCOPIO es proporcionar un preescolar seguro, asequible, de alta calidad y
consistente servicios de cuidado infantil mientras se apoya a las familias de la isla Orcas.

EN EL CALEIDOSCOPIO VALORAMOS
Diversidad en nuestra comunidad dando la bienvenida a todos
Estabilidad en los servicios y relaciones entre docentes, niños y familias.
Trabajo en equipo basado en la comunicación abierta y el respeto mutuo en todos los niveles
de la organización.
Una actitud positiva hacia la naturaleza, la creatividad y el proceso de aprendizaje.

NUESTRA VISIÓN PARA EL CALEIDOSCOPIO
Kaleidoscope proporcionará liderazgo comunitario en el área de educación de la primera
infancia
Kaleidoscope operará con un modelo de negocio sostenible.
Kaleidoscope se esforzará por ser un socio comunitario valioso
Kaleidoscope desarrollará y practicará programación holística
Una nota sobre nuestro origen:

En 1991, KALEIDOSCOPE evolucionó a partir de un esfuerzo de base en la comunidad de Orcas
Island para cumplir con un necesidad crítica de cuidado infantil. Orcas Daycare Association es
una organización sin fines de lucro que Brinda marco para el programa Kaleidoscope.
Kaleidoscope y los niños de la comunidad prosperarán con su apoyo, ideas y donaciones.
Damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, nuestra comunidad, puede dar.
Estamos ubicados en 1292 North Beach Road, aproximadamente a 1/4 de milla al norte del
monte. Baker Road.
1292 North Beach Rd
PO Box 1476
Eastsound, WA 98245
Teléfono: 360376 2484
Correo electrónico: kaleidoscope@orcasonline.com
Web: www.ourkaleidoscopekids.com
Facebook: https://www.facebook.com/kaleidoscopepreschool/

Declaración de no discriminación
Orcas Daycare Association, Kaleidoscope, no discrimina y no discriminará con base en clase,
incluyendo raza, color, religión (credo), género, expresión de género, edad, origen nacional
(ascendencia), estado de discapacidad, estado civil, orientación sexual, estado del destinatario
de asistencia pública, o estado militar en cualquiera de sus actividades u operaciones.

Horario de atención y fechas de cierre
Kaleidoscope está abierto todo el año, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 6:00 p.m. Nuestro
programado las fechas de cierre son: Día de Año Nuevo, Día de los Caídos, 4 de julio, Día del
Trabajo, Día de Acción de Gracias y el Viernes después, Nochebuena y Navidad. Tenemos una
necesidad ocasional de cerrar aulas, que se publicarán con mucha antelación para aliviar las
molestias a las familias.
Forest School opera de lunes a jueves de 9 a 3:30 y sigue el horario de las escuelas públicas.

Plan de comunicación y participación familiar
Por favor revise su cubículo de padres diariamente. Puede contener información importante
como horarios, facturas, boletines, mensajes, etc. Si está en Facebook, haga clic en Me gusta y
Siga La página de Kaleidoscope. La forma más efectiva para que podamos comunicar
información importante con familias es a través de publicaciones en Facebook. También es una

excelente manera de ver fotos y publicaciones de nuestros programa a medida que
aprendemos y exploramos. Facebook Messenger es otra herramienta que utilizamos para
comunicarnos con familias Kaleidoscope hará adaptaciones razonables para comunicarse con
las familias en el forma en que funciona para ellos.
En el mes de septiembre, se programará una Noche de Padres obligatoria en la cual los padres
pueden reunir información sobre el plan de estudios planificado, jugar juegos apropiados para
el desarrollo con su niño, conoce a los maestros y a los otros padres. Caleidoscopio
ocasionalmente programará adicional “Noches de padres” para mantenerlo informado sobre
las actividades de caleidoscopio, temas de desarrollo infantil y Brindar a los padres la
oportunidad de conocerse mejor. Comunique cualquier cambio en la vida de su hijo, como
matrimonios, separaciones, operaciones, mudanza, y además de la familia, una muerte en la
familia, etc., para que podamos trabajar juntos para ayudar su hijo a través de estas
transiciones. Si su hijo no vive con ambos padres biológicos, necesitamos para conocer los
arreglos legales, por escrito, con respecto a su hijo. Si tiene alguna inquietud sobre un padre
separado, háganoslo saber. Si tiene alguna inquietud para hablar sobre su hijo, no dude en
concertar una cita con el Director. Las conferencias tipo padres / maestros se programarán
trimestralmente o previa solicitud. También eres bienvenido a visitar a su hijo en cualquier
momento, ¡especialmente a la hora del almuerzo!

Filosofía del plan de estudios
Todas las aulas de Kaleidoscope usan Creative Curriculum, que ayuda a los maestros a
individualizer instrucción. Nuestros maestros siguen el ejemplo del niño y siguen su progreso a
través de la enseñanza Strategies Gold (TSG) para asegurar que se están reuniendo o
progresando hacia el desarrollo hitos. Creative Curriculum también ayuda a los maestros a
asegurarse de que los niños estén expuestos a todo áreas de desarrollo fomentando el uso de
oportunidades prácticas de aprendizaje en las siguientes áreas: sociales / emocionales, físicas,
lingüísticas y cognitivas. Nuestros maestros altamente calificados facilitan aprender en nuestro
entorno de apoyo, estimulante intelectualmente donde los niños pueden explorar y aprende de
nuestras diferentes áreas de interés. Los maestros establecen centros de aprendizaje y áreas de
actividad basadas sobre las necesidades e intereses de los niños (por ejemplo, el maestro usa
los datos de evaluación de TSG para planificar actividades).
Tenga en cuenta que en Kaleidoscope, nuestro énfasis no está en el producto final, sino en lo
creative procesos y habilidades de resolución de problemas que sus hijos solían llegar allí.
También enfatizamos positive Desarrollo social / emocional. La lista de posibles experiencias
está limitada solo por el tiempo disponible.

Escuela forestal
Forest School utilizará un plan de estudios emergente que enseña filosofía, en el que los
intereses de los niños son compatibles a través de la observación, documentación y respuesta.

Esto faculta a los niños a Desarrollar oportunidades de aprendizaje únicas y significativas para
ellos. Un currículum emergente también permite que las enseñanzas de la naturaleza mejoren
la experiencia educativa de un niño. Desde Time Immemorial, se usará en aulas apropiadas para
proporcionar aprendizaje Oportunidades para incorporar elementos del currículum aprobado
tribalmente. También trabajamos con locales tribus para incorporar material culturalmente
relevante. Los miembros de la comunidad también están invitados a compartir sus historias y
habilidades nativas.

Plan de orientación infantil
Kaleidoscope sigue dos reglas simples; Estar a salvo y ser un amigo. Nuestros modelos de
personal de Kaleidoscope Estas reglas en nuestras aulas. También utilizamos técnicas de
orientación indirecta, por ejemplo;
• Le damos advertencias de tiempo: "5 minutos para limpiar"
• Damos opciones: "Puedes pintar o mirar un libro"
• Evitamos regañar. Les decimos a los niños lo que esperamos solo una vez, aclaramos que nos
escucharon, luego
Ofrecer ayuda a través de elecciones.
• Somos consistentes. Hacemos las cosas de la misma manera todos los días para que los niños
sepan qué hacer
esperar y aprender a confiar y sentirse seguros en su entorno.
• Usamos un lenguaje positivo: "Pies para caminar"
• Nos agachamos y hacemos contacto visual cuando nos comunicamos.
• Examinamos continuamente nuestras expectativas para asegurarnos de que sean apropiadas.
• Evitamos las luchas de poder al ofrecerle opciones al niño: “Puedes elegir un lugar tranquilo
para cálmate o te ayudaré a elegir ".
Si estas estrategias no funcionan, primero les recordamos a los niños las reglas de nuestro salón
de clases (si la edad apropiado). Luego, intentamos razonar con el niño, enfatizando las
elecciones. El niño recibe La oportunidad de presentar su lado. Si es necesario, se fomentará un
"descanso". El niño y el maestro resolverá el problema juntos en un esfuerzo por evitar el mal
comportamiento futuro. Persistente los problemas requerirán una conferencia con los padres
en cuyo momento se documentará el comportamiento compartido. El director, el personal y los
padres trabajarán juntos para encontrar una solución, con apoyo adicional cuando sea
necesario. En Forest School, a los niños también se les ofrecerá la oportunidad de relajarse en la
naturaleza. Esto podría parece estar sentado en silencio junto a un árbol, rompiendo un tronco

podrido o gritando hacia el cielo. Cada El día de la Escuela Forestal incluirá un tiempo de
descanso en el que los niños podrán practicar el tiempo de silencio en naturaleza y desarrollar
prácticas relajantes que son exclusivas de su expresión emocional y necesidades.

Salud y Seguridad
Para obtener información más detallada, consulte nuestro Plan de atención médica, el Manual
de respuesta ante desastres y Plan de control de exposición a patógenos transmitidos por la
sangre, disponible en la oficina. Para problemas de salud específicos, Kaleidoscope seguirá las
recomendaciones de Salud Pública del Condado de San Juan una vez que estén proporcionado
de manera clara, concisa y escrita. Todo el personal de Kaleidoscope está capacitado en
primeros auxilios y RCP.
Kaleidoscope no puede cuidar a niños que están enfermos. Tanto por su bien como por el de los
demás, por favor. ayúdenos a detener la propagación de enfermedades al no traer a su hijo si
parece estar enfermo. Por ley estatal, Kaleidoscope no puede administrar ningún medicamento
a un niño (incluso sin receta médica) y medicamentos recetados) a menos que se complete y
firme un Formulario de autorización de medicamentos un padre / tutor y / o un profesional
médico con licencia y en el archivo de Kaleidoscope. Todos los medicamentos deben llegar a
Kaleidoscope en el envase original con la receta / original etiqueta adjunta Entregue el
medicamento al Director o al miembro del personal a cargo. Durante los meses de verano
Kaleidoscope proporcionará protector solar para las familias que completan la mayor parte
forma de medicación

Proporciones de personal por niño
El aula infantil es una relación 1: 3, tamaño máximo de grupo 3
Waddler Classroom es una relación 1: 6, tamaño máximo de grupo 12
El aula para niños pequeños tiene una proporción de 1: 6, tamaño máximo de grupo 12
El aula de preescolar tiene una proporción de 1: 7, tamaño máximo de grupo 24
El aula de edad escolar tiene una proporción de 1:15, tamaño máximo de grupo 18
Forest School es una relación 1: 6, tamaño máximo de grupo 12

Cuidado de niños con necesidades específicas o especiales
Kaleidoscope está orgulloso de nuestra práctica de inclusión. Aceptamos a TODOS los niños, de
TODAS las habilidades. Cuando De ser necesario, el director, la familia y el maestro desarrollan

un Plan de atención individual (IPC) por escrito. para cada niño con necesidades especiales.
Incluye instrucciones de los padres y el proveedor de atención médica. con respecto al
diagnóstico (si se conoce), medicamentos, alimentos específicos o requisitos de alimentación,
potencialmente mortals alergias, tratamientos, equipos especiales o necesidades de salud,
modificaciones necesarias, planes de respuesta de emergencia e información de contacto para
el proveedor de atención médica y / o especialistas trabajando con el niño.

Lo que los padres deben suministrar
Asegúrese de que su hijo use ropa simple y resistente que pueda ponerse solo, si es mayor de
edad apropiado. Nuestros días pueden ser desordenados, así que espere que los niños regresen
a casa cubiertos por la evidencia de su juego Los zapatos deben estar incluidos en la vestimenta
diaria de su hijo, si camina. Por favor proporcione apropiado ropa de abrigo cuando el clima
amenaza. Etiquete todas las prendas exteriores con el nombre de su hijo. Durante clima de
verano, es posible que desee enviar un sombrero, una toalla y ropa de baño para jugar en el
agua. Por favor traiga un cambio adicional de ropa (o muchos) para esas emergencias a veces
inevitables. Si baño accidentes ocurren, se alentará a los niños a ser responsables de su propio
cuidado, si la edad apropiado. Cada niño tiene su propio "cubículo" para dejar los artículos en la
escuela. La ropa sucia se enviará a casa en un bolsa de plástico para lavar. Kaleidoscope no es
responsable de lavar la ropa sucia. Si su hijo desea traer un juguete para la siesta / tiempo de
descanso, puede hacerlo. (Esto se limita a juguetes de animales de peluche; no "figuras de
acción", armas / juguetes de guerra, etc.) De lo contrario, por favor no Trae juguetes de casa.

Escuela forestal
Usar la ropa adecuada para el clima es crucial para que todos tengan una buena experiencia.
Como es A menudo se dice en los entornos de la Escuela Forestal "no hay mal tiempo, solo ropa
mala".
Todo el año
• Mochila con botella de agua.
• Calzado cómodo, impermeable y cálido.
• Ropa que puede ensuciarse y ensuciarse.
• Pantalones y chaqueta de lluvia o un traje de lluvia de cuerpo completo
• Mínimo 1 par de ropa adicional (es decir, ropa interior, calcetines, camisa y pantalones) * a
medida que pasa el año
a continuación, conocerá las necesidades de ropa extra específicas de su hijo.

Meses de invierno
• Sombrero cálido sin algodón
• Ropa interior larga sin algodón
• Chaqueta de lana o suéter de lana.
• Medias de lana
• Botas cálidas e impermeables.
Etiquetado Le recomendamos que etiquete la ropa de su hijo para evitar confusiones.

Cuidado infantil (1-12 meses)
• Nuestro aula infantil brinda a los niños un ambiente acogedor en el que cada bebé es
alentado a seguir su horario individual. Hacemos hincapié en la construcción de relaciones
positivas y desarrollo del lenguaje, incluyendo español y lenguaje de señas. Nuestro personal: la
proporción de niños es 1: 3
• Se requiere que las familias proporcionen ropa, pañales desechables, fórmula (si es diferente
a eso proporcionado por el centro) y botellas limpias CON tapas para mantener en el centro.
(Estado de Washington Ley).
• Cada niño tiene su propio cubículo para guardar artículos en la escuela. Cada bebé tendrá un
completó la "Nota diaria para bebés" que destaca los eventos importantes del día de su hijo.
• Todo el personal ha sido entrenado y seguirá las pautas para cambiar pañales.
• Los bebés serán retenidos para alimentarlos con biberón. Las botellas nunca serán apoyadas.
Los bebés son alimentados "en el momento justo" en la medida de lo posible, al menos cada 4
horas y generalmente no más de una hora. La comida será adecuadamente planificado,
preparado y dividido de acuerdo con el Cuidado de Alimentos para Niños y Adultos Programa.
• Patrones de sueño infantil
Los bebés seguirán su propio horario de sueño. No se permiten mantas ni peluches en las
cunas, así que por favor déjalos en casa.
• Requisitos de sueño Seguro Todo el personal debe completar el Entrenamiento para dormir
seguro para bebés, aprobado por DCYF.

Cuidado de niños pequeños / Waddler (12-30 meses)
Nos esforzamos por proporcionar un equilibrio entre las experiencias autoseleccionadas y
dirigidas por los maestros con un juego fuerte base. Se alentará a los niños a explorar su
entorno y relacionarse con sus compañeros para Promover el desarrollo social / emocional
positivo. También enfatizamos el desarrollo del lenguaje, incluyendo español y lenguaje de
señas
• Todos los waddlers y niños pequeños deben tener un cambio de ropa (o muchos) y pañales
desechables. (si los usan). Cada niño tiene su propio cubículo. Nuestras aulas han designado
“Centros” que su hijo puede visitar durante todo el día. También tenemos un centro de
aprendizaje diario. actividades dirigidas por los profesores.
• Pañales: los pañales son proporcionados por las familias. Todo el personal ha sido entrenado
y seguirá Pautas para cambiar pañales. Se fomenta el cambio de pañales, junto con el
entrenamiento para ir al baño. Cuando apropiado, las familias completarán el formulario "Potty
Time" para que todos los involucrados puedan usar el mismo lenguaje y estrategias.
• Se alienta a los niños a autoalimentarse en la medida en que tengan habilidades. Los niños
son alentado, pero no obligado a comer una variedad de alimentos. La comida se planificará
adecuadamente, preparado y dividido en porciones de acuerdo con el Programa de atención de
alimentos para niños y adultos.
• Patrones de sueño infantile Las aulas para niños pequeños / Waddler tienen un período de
siesta después del almuerzo (aproximadamente 11:50) y se alienta a los niños a descansar hasta
que se despierten naturalmente. Si es necesario dormir fuera de esas horas, los niños tendrán
la oportunidad de dormir. Cada niño tendrá su Cuna / almohada y ropa de cama propias,
lavadas semanalmente. Las mantas y / o el juguete acogedor de la casa ser traído de casa. Todo
el personal debe completar el Entrenamiento para dormir seguro para bebés, aprobado por
DCYF.

Día típico de Waddler
7:30 Bienvenida / Elección *
8:45 Desayuno estilo familiar
9:15 Pañales / orinal y lavado de manos
9:30 Fuera / Elección *
10: 15Group Circle Time - Libros, canciones, Weather Bear
10: 30Tema Experiencia / elección grupal relacionada *

11: 00 Pañal / orinal y lavado de manos
11:15 Almuerzo estilo familiar, cepillado de dientes
12: 00Tiempo de descanso
2:00 Pañal / orinal y lavado de manos / exterior (si está despierto)
2:45 Merienda estilo familiar
3: 00 Fuera / Elección *
3:30 Experiencia temática / elección relacionada con el grupo *
4:00 Pañal / orinal y lavado de manos
4:15 Actividades externas / Elección *
5:15 Aperitivo de la tarde
5:30 Elección *
6:00 Centro cierra

Día típico del niño
7:30 Bienvenida / Elección *
9:00 Desayuno familiar
9:30 Pañales / orinal y lavado de manos
9: 45Tema Experiencia grupal relacionada / Elección *
10: 15Group Circle Time - Libros, canciones, Weather Bear
10: 45 Actividad exterior / Elección *
11:15 Pañales / orinal y lavado de manos
11:30 Almuerzo estilo familiar, cepillado de dientes
12: 00 Tiempo de descanso / Fuera (si se levanta temprano)
2:00 Pañales / Orinal y Lavado de manos / Exterior / Elección *
2:45 Merienda estilo familiar
3:15 Experiencia grupal relacionada con el tema
4:00 Pañal / orinal y lavado de manos

4:15 Actividades externas / Elección *
5:15 Aperitivo de la tarde
5:30 Elección *
6:00 Centro Cierra

Escuela Forestal (aproximadamente 3-5 años)
ECEAP (preescolar / escuela forestal solamente)
Kaleidoscope participa en el Programa de Educación y Asistencia para la Primera Infancia
(ECEAP) que ofrece escuela preescolar / forestal gratuita para niños que califican según los
estándares de ECEAP. Espacios son limitadas y otorgadas por ECEAP. Póngase en contacto con
360-370-0593 para más información.
Día típico de la escuela forestal
8:30 Salida del caleidoscopio
9:00 Mañana reunión y desayuno en el sitio de Forest School
9:30 Exploración gratuita *
11:30 almuerzo
12:00 Tiempo de descanso, lugares para sentarse
1:00 Exploración gratuita *
3:00 merienda
3:30 Regreso al caleidoscopio / Recogida
* El tiempo de exploración gratuito es la oportunidad para que los niños jueguen por su cuenta.
Los maestros ofrecerán oportunidades de aprendizaje opcionales a medida que surgen
intereses, como una caminata guiada, un juego grupal, artes y actividad artesanal, etc.
* El tiempo de descanso incluye tiempo de tranquilidad solo en un lugar elegido para sentarse o
en pequeños grupos.

Preescolar (aproximadamente 3-5 años)
Nuestro aula de preescolar sigue el plan de estudios creativo que proporciona desarrollo
Experiencias apropiadas para los niños mientras se apoya el desarrollo socioemocional a través
del juego. También enfatizamos el desarrollo del lenguaje, incluido el español y el lenguaje de

señas. Aulas los temas cambian de acuerdo con el interés del estudiante y se publican horarios
/ planes de lecciones
Día típico de preescolar
7:30 Llegada anticipada - Hora de elección *
8:00 Bienvenido, Iniciar sesión, Hora de elección *
8:45 Círculo de la mañana (bienvenido, plan para el día)
9:00 Desayuno - Hora de elección *
9:30 Fuera del horario de elección *
10:00 Hora del círculo, Centros de aprendizaje, Hora de elección *
11:00 Fuera del horario de elección *
11:30 Almuerzo al estilo familiar, cepillado de dientes
12:00 Hora de elección * / Fuera
12:30 hora tranquila
1:15 Grupos pequeños para actividades de alfabetización / actividades de cocina / Hora de
elección *
2:00 Fuera del horario de elección *
3:00 merienda
3:15 hora de elección *
3:30 Música y movimiento, hora de elección *
4:00 Actividad de la tarde, hora de elección *
4:30 Hora de elección * (interior / exterior, dependiendo del clima)
5:30 merienda
5:45 - 6:00 Círculo de cierre / Limpieza
* El tiempo de elección incluye: libros, actividades de motricidad fina, arte, bloques, juego
dramático, naturaleza / ciencia Matemáticas / Números, Música y Movimiento, Juego Gratis
Espacio para la privacidad, la relajación y la comodidad están disponibles durante todo el día. El
horario puede modificarse para extender las actividades favorecidas y adaptarse al clima (fuera
de).

Cuidado en edad escolar (5-12 años)
El autobús de la escuela pública se detiene en nuestras instalaciones para recoger y dejar a los
niños junto con el horario escolar. También brindamos cuidado de niños durante los días "no
escolares", ½ días y las vacaciones escolares.
SESIÓN DE VERANO:
La sesión de verano comienza cuando la escuela pública cierra en junio. Kaleidoscope colabora
con YMCA Camp Orkila para sesiones de campamento semanales. También utilizamos nuestro
propio transporte para proporcionar un gran variedad de emocionantes excursiones de un día
para niños en edad escolar. Disfrutan de caminatas, playas, explorer ¡otras islas y mucho más!

Trayendo libros a casa
Kaleidoscope reconoce los beneficios de leer en voz alta a los niños pequeños, dándoles un
fuerte fundamento de la alfabetización y el desarrollo del lenguaje, pero también como una
interacción social entre el niño y cuidador. Bringing Books Home (BBH) es un programa que
envía una copia del tema de nuestra clase Reserve en casa para que las familias lo conserven,
en su idioma natal. BBH brinda la oportunidad de construir su biblioteca en casa y permite que
el niño comparta su experiencia de caleidoscopio con sus familias. Nosotros animarlo a tomarse
el tiempo para compartir estas historias con sus hijos

Aprendizaje de dos idiomas
Kaleidoscope enfatiza el desarrollo del lenguaje en todas las aulas, incluido el español y
(necesidades basado) Lenguaje de señas americano. Se hace un esfuerzo para comunicarse con
todas las familias en su hogar lenguaje, tanto escrito como verbal. Los profesores de habla
hispana están presentes en la mayoría aulas durante todo el día. Nuestro plan de estudios
creativo está diseñado para estudiantes de dos idiomas y se implementa en todas nuestras
aulas.

Permiso para fotografiar y grabar en video a su hijo
El caleidoscopio a menudo se celebra en el periódico, por lo que su hijo puede convertirse en
una celebridad local. Nosotros También use sus caras sonrientes en nuestro sitio web y en
Facebook. Por favor, háganos saber, por escrito, si usted preferiría no hacer públicas las fotos
de su hijo. Las imágenes aún pueden usarse para propósitos Usamos fotografías y grabaciones
de video para documentar el desarrollo infantil y vigilancia para el desarrollo profesional de
nuestros docentes. Se realizarán lanzamientos de fotos disponible antes de que cualquier

agencia externa (por ejemplo, Early Achievers o FIND) tome fotografías o videos grabaciones en
el aula de su hijo.

Comida
Kaleidoscope proporcionará desayuno, almuerzo, merienda y merienda por la noche para todos
niños que asisten No es necesario traer comida de casa, excepto la fórmula para bebés. Comida
Los requisitos del programa seguirán las regulaciones del Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). Los menús se planifican de acuerdo con las pautas del
USDA y se publican en nuestro pasillo. Desviaciones a partir de eso se requiere un Plan de
Atención Individual (IPC), el aporte del médico y debe cumplir con los requisitos del CACFP.
Guarde golosinas especiales para su hijo por momentos después del caleidoscopio.
Kaleidoscope se compromete a servir alimentos saludables y reconoce los beneficios de server
productos orgánicos. Actualmente servimos alimentos orgánicos y / o de origen local.

Actividades religiosas y culturales / vacaciones
Kaleidoscope no practica ni promueve ninguna religión específica. Cuando surgen ocasiones
que involucran vacaciones, celebraciones pueden tener lugar. Por favor, háganos saber si no
desea que su hijo participar. Se elegirá una actividad alternativa para su hijo durante ese
tiempo. Para los cumpleaños, puede traer una merienda especial para todos los niños para
ayudar a celebrar su día especial del niño Debe comprarse y entregarse en su embalaje original
(no horneado en casa productos). No traiga invitaciones a Kaleidoscope para su distribución a
menos que todos los niños están invitados. Kaleidoscope está cerrado los siguientes días: Día de
Año Nuevo, Día de los Caídos, 4 de julio, Día del Trabajo, Acción de Gracias y el viernes después,
Nochebuena y Navidad. Días adicionales pueden ser añadido con la mayor antelación possible

Transporte
La seguridad de los niños, los pasajeros y el conductor es de suma importancia en el transporte
proporcionado. por Kaleidoscope. Todo el transporte cumplirá con los requisitos estatales de
licencia de vehículos motorizados y normas de tránsito, incluidas las restricciones de seguridad
para niños pasajeros. Los niños nunca serán dejados desatendidos en el vehículo en cualquier
momento, incluso por breves períodos. Todos los conductores deben tener RCP / primeros
auxilios actuals formación. La misma proporción de personal: niños requerida por las licencias
en el aula también se requiere durante transporte, sin exceder la proporción personal: niño
para el niño más joven presente. Para niños con necesidades especiales de transporte, los
planes serán creados por el proveedor de atención médica del niño, la familia y Caleidoscopio.
Los maestros, el personal y / o los acompañantes explicarán las reglas del camino, incluyendo,

permanecer sentado cuando los vehículos de transporte están en movimiento, con los
cinturones de seguridad abrochados, sin comer o beber durante el transporte, y no gritar ni
gritar. Si el transporte está en el autobús, el Se les indicará a los niños que se mantengan al
menos a 6 pies de la parte delantera, trasera y laterales del autobus saliendo, donde el
conductor no puede ver.

Excursiones fuera del sitio
Las excursiones son una parte importante de la experiencia de aprendizaje. Los maestros y el
personal deben preparar un plan. y publicarlo antes del viaje. Como siempre, la seguridad
infantil es extremadamente importante. Las familias deben proporcionar formularios de
consentimiento firmados para permitir que los niños participen. Administradores y profesores
son responsable de coordinar el plan con el personal, voluntarios y acompañantes, quienes a su
vez son responsable de seguir el procedimiento según las instrucciones. Los niños deben estar
acompañados por un personal miembro, voluntario o acompañante en todo momento. La
seguridad de los peatones siempre se debe seguir durante Excursiones a pie. Esto incluye
modelar cómo cruzar las calles. Para viajes en vehículos de motor, consulte política de
transporte anterior. Los niños se cuentan antes de abandonar el centro y antes de abandonar el
destino.

Actividades acuáticas
Kaleidoscope tiene un salvavidas certificado en servicio cada vez que los niños participan en
una actividad acuática, y para ciertas actividades que están cerca del agua. Para niños en edad
escolar, esto incluye nadar durante el verano. El socorrista administrará una prueba de natación
para niños y un protocol se seguirá para la capacidad de natación individual de cada niño. Por
ejemplo, niños que no pasan Se requerirá que la prueba permanezca en agua no más profunda
que su cintura. Si es necesario, el socorrista es responsable de implementar un Plan de Acción
de Emergencia, con otro personal para apoyar y supervisor niños.

Actividades de fogata
Los estudiantes disfrutarán de tiempo alrededor de una fogata durante la Escuela Forestal
(estacionalmente). Los maestros permanecerán al alcance de la mano e implemente una
proporción de 1: 1 cuando los niños estén dentro de un perímetro de 3 pies. Todos El personal
está capacitado en prácticas de seguridad en fogatas.

Política de expulsión
Kaleidoscope no usa expulsión o castigo corporal. Todos los esfuerzos están hechos para
trabajar en colaboración con familias y otros profesionales para evitar la expulsión. Las
estrategias incluyen mental consultoría de salud o de comportamiento, reclutar personal de
apoyo adicional, capacitación del personal aplicable.

Seguridad de las instalaciones
Las familias, los estudiantes, el personal y los invitados (que no sean agentes de la ley) que
posean armas tendrán No se permite entrar a las instalaciones. Esta política se aplica a las
armas visibles u ocultas. La posesión y / o consumo de alcohol, tabaco, cannabis y drogas
ilegales son estrictamente prohibido durante la programación de Kaleidoscope. Alentamos a las
familias a tomar decisiones saludables, y Hay recursos disponibles para la intervención y
prevención del uso de sustancias.

Requisitos de inscripción y salida
Antes de la inscripción, complete los paquetes de inscripción por completo y entréguelos en la
oficina. Los documentos de inscripción se pueden encontrar en nuestro sitio web en
www.ourkaleidoscopekids.com o solicitarlos en persona. Los horarios se completan
mensualmente, por orden de llegada. Si tu hijo no ya no asistirá a Kaleidoscope, comuníquelo lo
antes posible para que podamos abrir el lugar para otros posibles solicitantes. Nos gusta
despedirnos de los niños que están dejando, y para limpiar cubículos. Cualquier saldo
pendiente vence al momento de cancelación de inscripción. Comuníquese con el personal de la
oficina para organizar una factura final.

Transiciones de aula
Transición al programa: antes de la inscripción, las familias deben completar el registro
papeleo, disponible en nuestra oficina o en línea en www.ourkaleidoscopekids.com, que incluye
¡WaKIDS me presenta! Se alienta a las familias a programar un horario para visitar su próximo
aula con sus hijos antes de la asistencia para conocer a sus maestros, nuevos amigos y
familiarizarse ellos mismos con el espacio.
Transiciones dentro del programa: cuando su hijo está listo para el desarrollo y el espacio lo
permite, puede pasar al siguiente salón de clases. Se organizará una reunión de padres /
maestros para discutir planificación de la transición cuando el desarrollo sea apropiado o

requerido por los WAC. Un plan de transición ser completado, haciendo referencia a los
Indicadores de transición, y firmado por adultos para que los maestros y las familias puedan
trabajar hacia objetivos de desarrollo comunes para el niño.
Transición fuera del programa: si su hijo ya no asistirá a Kaleidoscope, por favor
comunicar eso lo más pronto posible para que podamos acomodar a otros posibles solicitantes.
Idealmente, preferimos una despedida final con las familias que abandonan nuestro programa,
lo que permite el cubículo limpieza, facturación final y un abrazo de despedida. Se
proporcionarán copias de los formularios CIS de los niños al solicitud.
Transición a Kindergarten: Kaleidoscope colabora con la escuela pública, Community Resource
Centro y ECEAP para actividades de transición de jardín de infantes, que varían anualmente.
Jardín de infancia La información de preparación se compartirá con las familias en las
conferencias.

Política de atención consistente
Cuando es posible, los maestros son asignados para trabajar con un grupo consistente de niños
con el objetivo de construyendo relaciones de confianza a largo plazo. Los maestros ayudan en
las transiciones a las próximas aulas por "Visitando" el nuevo entorno con sus alumnos que
parten. Los rostros de los maestros son familiares en todos aulas, ya que a menudo cubrimos
los descansos del personal y ayudamos cuando es necesario. Nuestra escuela se siente más
como un comunidad que aulas individuales.

Tarifas y planes de pago
Kaleidoscope cobra una tarifa por hora (diariamente para la edad escolar). Hay una tarifa de
registro anual de $ 60 que vencen al momento de la inscripción y / o en septiembre. Las tarifas
para el cuidado infantil son las siguientes:
• Bebé $ 8 / hora
• Waddler / Toddler $ 7 / hora
• Preescolar $ 6 / hora
• Edad escolar $ 25 medio día / $ 50 día completo
• Forest School 2 días / semana = $ 500 / mes por 10 meses del año escolar (matrícula anual)
4 días / semana = $ 1000 / mes por 10 meses del año escolar (matrícula anual)

* no se puede dar crédito por ausente o faltado por días escolares
Las facturas se generan al final del mes por las horas atendidas. El pago vence el 15 de
el siguiente mes. Por ejemplo, las horas de junio se facturan el 1 de julio y vencen el 15 de julio.
En el En caso de que no pueda pagar su factura antes de la fecha de vencimiento, hable con el
Director para redacte un plan de pago para cubrir el saldo adeudado. Kaleidoscope no puede
ofrecer crédito por ausencias no programadas. Si nos notifica a más tardar a las 5:00 p.m. el día
hábil anterior a una ausencia y / o su hijo está enfermo, no se le cobrará. Si nos llamas el día de
una ausencia o negligencia en llamarnos, se le cobrará una tarifa de No-Show de $ 50 por niño,
por día. Por favor llame si su hijo se retrasará más de 1 hora, o si puede considerarse un NoShow, su se puede llenar el espacio y se le cobrará en consecuencia. NO se puede dar crédito
para Forest School ausencias, ya que la inscripción es por una obligación anual debido al
pequeño tamaño de la clase. Kaleidoscope cobra una tarifa por retraso de $ 1 por minuto
después de que nuestro centro cierra a las 6 pm; 16:00 para el bosque Colegio. Ese pago se
debe al momento de la recogida y se paga directamente al maestro que se quedó tarde con los
niños.)

DCYF / Conexiones de trabajo
Kaleidoscope es compatible con el programa DCYF / Working Connections que paga las tarifas
de cuidado de niños por familias trabajadoras que califican financieramente. Solo horas en las
que todos los adultos del hogar trabajan será cubierto. Las familias incurren en un copago,
determinado por las pautas estatales. Obtenga más información en
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/getting-help/wccc o llame al 877501-2233. También puede comunicarse con el Centro de Recursos Familiares de Orcas al 360376-3184 para asistencia con el solicitud.

Requisitos de inicio y cierre de sesión
Antes de ingresar al aula de su hijo, deberá firmar su entrada / salida en la oficina en el pasillo
utilizando asistencia electrónica. ¡Siga este procedimiento DIARIAMENTE! Pregunte al personal
de la oficina si necesita asistencia con el sistema de asistencia electrónica. Solo las personas
autorizadas por los padres y tutores legales, con identificación con foto, podrán firmar su niño
dentro y fuera del centro.

Registros de niños
Es importante que los registros secundarios sean actuales y precisos. Kaleidoscope utiliza esta
información para cree nuestros registros de contactos de emergencia, así como también haga

un seguimiento del desarrollo infantil, la salud y otras necesidades. Los formularios de
inscripción, los contratos de los padres y los registros de vacunación deben actualizarse
anualmente en Septiembre. La información de salud pertinente debe actualizarse lo antes
posible para que podamos Brinde la mejor atención a su hijo. Los registros de niños se
mantienen de forma confidencial. Los padres tienen acceso a los registros de sus propios hijos.
Por favor, programe una cita con el Director si lo desea Me gustaría revisarlos. El Departamento
de Niños, Jóvenes y Familias puede tener acceso legal a archivos de niños. Todos los demás
accesos requieren una autorización por escrito del padre o tutor legal del niño. Se espera que
las familias de Forest School conviertan el papeleo en la oficina de Kaleidscope, en ese
momento, Se harán copias y se entregarán a los Maestros de la Escuela Forestal para colocarlas
en una caja de archivo de bloqueo guardada en nuestro Autobús que se bloqueará cuando esté
desocupado.

Política de mascotas
Las mascotas serán inaccesibles para los niños con alergias a las mascotas. Antes de que un
niño con alergias ingrese a un área donde han estado las mascotas, será limpiado y
desinfectado. No se permitirán mascotas agresivas o dañinas. en las premisas. No se permiten
mascotas cerca de bebés y niños pequeños, donde cualquier niño come, duerme o juegos
activos, entradas y pasillos, áreas de preparación de alimentos o baños para niños. Cuando los
animals se encuentran fuera de las instalaciones de Kaleidoscope, los propietarios serán
abordados e interrogados sobre la seguridad alrededor de los niños Los animales salvajes serán
observados desde la distancia y nunca se acercarán. Los animales en este centro de cuidado
infantil han sido cuidadosamente elegidos en cuanto a cuidado, temperamento y salud. riesgos
y adecuación para niños pequeños. Tenemos las siguientes mascotas o animales en nuestra
guardería: Sam, tortuga de caja del desierto, en nuestro aula de preescolar, en la mesa de
ciencias. Sam no será manejado por los niños. Todas las mascotas, suministros para mascotas,
medicamentos para mascotas y alimentos se mantendrán fuera del alcance de los niños.
Mascotas contará con alimentos y agua adecuados y apropiados. Se limpian los contenedores
de mascotas y las jaulas. y desinfectados semanalmente o tan a menudo como sea necesario.
Las jaulas y los contenedores se limpiarán y desinfectarán en áreas de servicios públicos - no
alrededor de áreas de juegos infantiles o áreas de cocina / preparación de alimentos WAC 110300-0225-4f.

Terminación de servicios
Si bien Kaleidoscope hace todo lo posible para satisfacer las necesidades de la familia,
ocasionalmente surgen situaciones donde es necesario terminar los servicios. Si tiene alguna
inquietud que discutir, haga un cita para reunirse con el Director para que podamos trabajar
juntos hacia una solución positiva.

Plan de preparación para emergencias
Nuestra prioridad es mantener a los niños seguros. En caso de un desastre que haga que
nuestro edificio sea inseguro, lo haremos lleve a los niños a la Escuela Primaria Orcas en 661
School Rd, un área designada de ayuda. Si posible, nos pondremos en contacto con las familias.
Practicamos simulacros de incendio mensuales y desastres / terremotos trimestrales taladros
Consulte nuestro Plan de desastres para obtener información más detallada.

Cierres de emergencia
Cortes de energía: cuando se va la luz, nos contactaremos con OPALCO para averiguar la
duración de la interrupción. Si la energía estará potencialmente fuera de servicio por más de 30
minutos, debemos cerrar nuestro instalación debido a la falta de iluminación, agua caliente y
calor. Los padres deben recoger a sus hijos. Lo haremos intente contactar a los padres primero.
Si no están disponibles, llamaremos a la persona de contacto de emergencia. enumerado en el
formulario de registro de su hijo. Es importante que el contacto de emergencia de su hijo
entiende que un corte de energía es una emergencia y se les puede pedir que recojan su niño.
Días de nieve: seguimos los cierres de nieve de las escuelas públicas. Si la escuela pública
comienza tarde, lo haremos abierto 30 minutos antes de su hora de inicio. Si nieva durante los
días de cierre de escuelas públicas, la determinación será hecha por el Director. Si una fuerte
nevada comienza a caer a medio día, lo mismo El procedimiento se seguirá como un corte de
energía. Se puede obtener información de emergencia llamando al El correo de voz de
Kaleidoscope, a través de publicaciones en Facebook, y / o a través de la televisión y la radio
locales.

Informe de abuso y negligencia infantil
El personal de Kaleidoscope está legalmente obligado a informar al Departamento de Juventud,
Niños y Familias, cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil. Nuestro centro cooperará
plenamente con cualquier investigación. y mantendrá la confidencialidad con respecto a
cualquier informe de abuso o negligencia. Entrenamiento del personal ocurre anualmente. Hay
más información disponible en nuestra Política de salud y a través del Director.

Grupos de edades mixtas
De acuerdo con las licencias de WAC, los grupos de edad a menudo se mezclan al principio y al
final de cada día.

Políticas adicionales disponibles para revisión
Los horarios y planes de lecciones se publican con eventos que le afectan a usted y a su hijo en
el aula. Los menús semanales se publican en el pasillo. Copias de los siguientes documentos
están disponibles para su revisión, ya sea en línea o a través de nuestra oficina.
• Política de salud
• Política de plaguicidas
• Plan de control de exposición a patógenos transmitidos por la sangre
• Plan de desastres
• Manual del personal
• Seguro de responsabilidad
• Informes de inspección de licencias
• Información financiera

