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Metas del Departamento de Aprendizaje Temprano:

• Desarrollar una fundación fuerte para nuestros tempranos aprendices, asegurando
su éxito futuro según ellos demuestran un continuo crecimiento social, emocional y
cognoscitivo a lo largo de las progresiones de aprendizaje basadas en los
estándares, K – 12.

• Desarrollar una fundación fuerte para nuestros maestros(as) aprendices,
asegurando su continuo desarrollo profesional a través del aprendizaje y la
colaboración para continuar creciendo a lo largo del proceso de implementación de
un currículo basado en los estándares y en un desarrollo adecuado.

• Desarrollar una fundación fuerte asociándonos con las familias de nuestros
tempranos aprendices, asegurándonos que tengan acceso a recursos; información
y orientación que les permita ayudar y mejorar el enfoque de sus hijos hacia el
aprendizaje (fomentar la curiosidad, estimular el empeño, expresar creatividad y
proveer oportunidades para planificar y reflexionar a través del juego).

• Desarrollar una fundación fuerte para el aprendizaje temprano en nuestra
comunidad, asegurando que las necesidades de nuestros tempranos aprendices
sean atendidas dentro y fuera del día escolar.

Nuestra Filosofía: 
Nosotros creemos que todos los niños son inteligentes, creativos e ingeniosos y que ellos 
comunican sus dotes individuales en muchos “lenguajes” variados incluyendo el lenguaje 
de las artes, la lectura y escritura, matemáticas, ciencia, emocional/social, y lenguajes 
físicos. 

Nosotros respetamos a todas las familias como colaboradores esenciales que contribuyen 
diferentes experiencias y conocimientos que valoramos como una parte integral de nuestro 
programa de aprendizaje temprano. 

Nosotros creamos comunidades de aprendizaje de niños, familias, y educadores cuyo 
trabajo depende de escuchar y responder a las necesidades de cada cual. 

Nosotros proveemos oportunidades para que los niños tomen la iniciativa de su propio 
aprendizaje según hacen sentido del mundo.  

Programa VPK: 
El Pre-kindergarten Voluntario (VPK) es un programa que está financiado por la Oficina de 
Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de Florida. El Distrito Escolar del 
Condado de Manatee (SDMC) ofrece el programa VPK libre de costo a las familias como 
un programa de 540-horas de instrucción durante el año escolar o como un programa de 
300 horas de instrucción durante el verano.  Las familias pueden escoger el año escolar o 
el verano, pero no ambos.  Todos los niños que residen en Florida y que tengan cuatro años 
de edad para el 1ro de septiembre del año escolar son elegibles a participar en el programa 
VPK.  Debido a limitaciones de capacidad en nuestras escuelas, los estudiantes que 
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califican para un certificado de inscripción VPK retrasado (5 años para septiembre) no son 
elegibles para la colocación en el distrito escolar de VPK. 

Para participar en las 3 horas gratis de instrucción VPK, los padres tienen que obtener un 
Certificado de Elegibilidad VPK (COE) de la Coalición del Aprendizaje Temprano del 
Condado de Manatee. Para solicitar el certificado, el padre/guardián deberá someter 
verificación de la edad del estudiante y comprobante de residencia. 

*Los recintos escolares VPK pueden cambiar basado en la matrícula específica de la escuela y asignaciones
por unidad.

VPK “Plus”: 
Para complementar el programa VPK el distrito escolar también ofrece oportunidades de 
día extendido: 

• VPK “Plus” Pagado por los Padres:

VPK “Plus” Pagado por los Padres provee un día fluido de siete horas diarias.  Después

de las horas VPK de (8:30-11:30 AM) los padres pueden elegir para que su niño se quede

hasta el final del día escolar (3:20PM).  Este es un programa que funciona a base de

cuotas. Las cuotas incluyen nueve pagos mensuales de $275 (sept. – mayo) y una cuota

de registración de $30.  Las escuelas VPK Pagado por los Padres son: Bashaw,  Braden

River El., Freedom, Kinnan, Lakewood Ranch HS, McNeal, Miller, Mills, Myakka, Palma

Sola, Stewart, Tara, Johnson K-8, Williams, Willis y Witt. (Pueden cambiar basado en la

matrícula específica de la escuela y asignaciones por unidad)

• VPK “Plus” Título I:

PROGRAMAS Y LOCALIZACIONES VPK SDMC  
 VPK SOLO:  8:30-11:30 AM GRATIS  

VPK “Plus” Pagado por los Padres: 8:30-3:20 PM 
$275 pago mensual 

VPK “Plus” (TÍTULO I): 8:30-3:20 PM 
PROGRAMA GRATIS TODO EL DÍA  

Bashaw Elementary School Abel Elementary School 
Braden River Elementary School Ballard Elementary School 
Freedom Elementary School Bayshore Elementary School 

Blackburn Elementary School 
Kinnan Elementary School 

Lakewood Ranch High School (8:00-2:30 PM) Manatee Elementary School 
McNeal Elementary School  

Miller Elementary School  
Mills Elementary School Palmetto Elementary School 
Myakka Elementary School Prine Elementary School 

Palma Sola Elementary School Samoset Elementary School 
Stewart Elementary School Sea Breeze Elementary School 
Tara Elementary School 
Johnson K- 8th School 
Williams Elementary School 
Witt Elementary School 

Willis Elementary School 

Anna Maria Elementary
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VPK “Plus” Título I provee un día fluido de siete horas diarias. Este programa 

financiado por el gobierno federal es ofrecido sin ningún costo a las familias; sin 

embargo, las familias tienen que residir dentro de una zona de asistencia Título 1. 

Luego del horario VPK (8:30-11:30 AM) los padres pueden elegir que su hijo(a) 

permanezca en la escuela hasta que finalice el día escolar (3:20 PM) libre de costo. 

Las escuelas Título 1 VPK son: Abel, Ballard, Bayshore, Blackburn, 

Daughtrey@Harllee Campus, Manatee El, Moody, Oneco, Palmetto El, Prine,  

Samoset, Sea Breeze y Tillman. (Pueden cambiar basado en la matrícula específica de la 

escuela y asignaciones por unidad) 

• VPK “Plus” Migrante/Título I:
El Programa Título 1, de Educación para Migrantes-Parte C (MEP) provee fondos

para programas educacionales adicionales para los niños de familias que participan

del trabajo migratorio. Los niños Migrantes son reclutados/identificados por el

Departamento de Programas Federales y Estatales. Luego del horario VPK      (8:30-

11:30) los padres pueden elegir que su hijo(a) permanezca en la escuela hasta que

finalice el día escolar (3:20 PM) libre de costo.

Guía de Honorarios VPK “Plus” Pagado por los Padres: 
1. Para las familias que eligen matricular en el programa del día completo en VPK “Plus”

Pagado por los Padres, hay una cuota anual para el programa de la tarde de (11:30-
3:20) de $2,475.00, dividido entre nueve pagos mensuales de $275 (Sept. – mayo).

2. Todas las cuotas son pagadas por adelantado, el primer viernes de cada mes.  Cada
mes el(los) padre(s)/guardián(es) recibirá(n) una factura por medio de correo electrónico.
Si el pago no se realiza en o antes del primer viernes de cada mes se le hará un cargo
de $10 por pago tardío.

3. Si el pago pasa a estar tarde, el horario del alumno será cambiado al programa VPK de
3-horas por la mañana.  Una notificación del cambio del horario será enviada por correo
electrónico o con el estudiante. Pagos tardíos constantes puede resultar en expulsión
del programa.

4. Hay una cuota de registración de $30 no-reembolsable.
5. Cada pago se debe de hacer en línea a través del Portal de Pagos del Distrito:

https://manateeschools.revtrak.net/
El personal escolar y los(as) maestros(as) no podrán aceptar pagos. Todos los pagos
deberán ser realizados en línea a través del portal.

6. Cuando haga la matricula para el programa VPK “Plus” Pagado por los Padres, los
padres/guardián(es) tienen que firmar la “Aceptación de Recibo del Manual de Padres”
confirmando que todos los pagos serán hechos a tiempo.

7. No se darán créditos por asuntos de ausencias del estudiante.  La cuota completa del
mes deberá ser pagada aun cuando el estudiante esté ausente.

8. Al Distrito Escolar no se le permite extender un crédito; por lo tanto, todos los servicios
tienen que ser pagados por adelantado.  Los padres tienen que ser responsables de
pagar por adelantado los servicios del día completo de VPK “Plus” Pagado por los
Padres.  Los estudiantes serán excluidos del programa del día completo por no pagar.

https://manateeschools.revtrak.net/
https://manateeschools.revtrak.net/
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NUESTRAS POLÍTICAS 

Selección de VPK: 
La Selección de VPK (“VPK Choice” en inglés) es una oportunidad para que los padres 
seleccionen la escuela y el programa que mejor satisfaga las necesidades de su niño. A los 
pedidos de selección se les darán prioridad usando los siguientes criterios: 

1. Solicitantes que seleccionan la escuela que le corresponde a su zona o una escuela
dentro del grupo de escuelas de su zona.

2. Niños que cumplen 4 años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar
académico.

3. El solicitante tiene un hermano(s) que actualmente asiste(n) a la escuela solicitada
4. El padre/madre está actualmente en el servicio militar
5. El padre/madre actualmente trabaja para el Distrito Escolar de Manatee
6. El niño se considera sin hogar
7. El niño está bajo cuidado adoptivo o servicios de protección
8. El niño tiene un estatus Migratorio

*Todos los otros solicitantes serán puestos en un grupo de selección y ubicados al azar

Las solicitudes de selección no son procesadas por orden de llegada durante el periodo de 
Selección. Los solicitantes serán notificados por correo electrónico acerca de la colocación 
y los procedimientos para la registración en la escuela.  Los padres que no reciban la opción 
de selección para VPK pueden comunicarse con el Departamento de Aprendizaje 
Temprano en el (941) 753-0958 para ser colocados en una lista(s) de espera.   

Después del Periodo de Selección VPK:  
La ubicación de cualquier estudiante que solicite para VPK fuera del periodo de Selección 
será basada en la capacidad de la escuela y por orden de llegada de las solicitudes. 

Asistencia: 
Aunque la registración en un programa VPK para su niño(a) es voluntaria, la asistencia de 
su niño(a) NO es voluntaria. Se espera que su niño llegue a tiempo y asista a la escuela 
todos los días, a menos que haya una ausencia justificada (Vea el Código de Conducta del 
Estudiante y el calendario académico en manateeschools.net). Si su niño tiene más de tres 
ausencias sin ser excusadas y/o tardías por mes, su niño puede ser removido del programa. 

Todas las ausencias tienen que ser documentadas. A los padres se les requiere que firmen 
y fechen mensualmente el formulario de certificación de asistencia y a los(las) maestros(as) 
se les requiere que los mantengan para propósitos de auditoria. 

Cargos por recoger tarde: Se espera que su niño sea recogido puntualmente al final del día 
de instrucción. Si un padre está tarde al recoger a su niño después de la hora de salida, 
habrá un cargo por recogerlo tarde.  A los padres se les cobrará $12 por cada 15 minutos 
tarde después del final del día.  Un estudiante puede ser removido del programa si llega 
tarde repetidas veces a recogerlo. 
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Conducta del Estudiante y Política Disciplinaria de VPK: 
Los(as) maestros(as) de VPK diseñan ambientes en el salón de clases que apoyan un 
desarrollo social, emocional y cognoscitivo saludable. El Departamento de Aprendizaje 
Temprano colabora con maestros(as) y auxiliares de maestros(as) para apoyar la conducta 
de los estudiantes que fomenta esta importante área del desarrollo, prestando atención a 
la auto-regulación, la expresión emocional apropiada, el desarrollo de relaciones y el 
desarrollo de la independencia. En colaboración con los padres, valoramos el modelaje y el 
refuerzo de los comportamientos que son seguros y apropiados en una variedad de 
situaciones.  

Nuestro departamento incorpora el programa de Conciencia Disciplinaria (“Conscious 
Discipline” en inglés) (Becky Baily) como el marco esencial para el apoyo conductual y el 
desarrollo emocional social dando prioridad a la seguridad dentro de ambientes de 
aprendizaje atractivos. Los(as) maestros(as) reconocen que las relaciones son esenciales 
para el aprendizaje, y ellos(as) intencionalmente diseñan ambientes y promueven 
interacciones para que los estudiantes estén en relaciones saludables y de unidad con 
adultos y pares. Con la base esencial de rutinas, ritos y estructura en orden, los estudiantes 
prosperan. 

En algunos casos, un estudiante puede que continúe exhibiendo un comportamiento 
disruptivo o inadecuado aun con estos componentes esenciales en su lugar. Para esos 
estudiantes, los(as) maestros(as) de Pre-k implementan el siguiente plan progresivo de 
disciplina para intensificar el apoyo y/o reconsiderar la colocación:    

Primer Paso: Implemente rutinas, rituales y estructuras basadas en la Disciplina consciente 
y Rock Your Classroom de TAT, para todos los estudiantes que creen un ambiente de clase 
seguro y conectado para el aprendizaje y la resolución de problemas. 
Si continua el comportamiento o si se intensifica… 

Paso Dos: Notificar a los padres y al personal escolar acerca de la conducta y desarrollar 
un plan para intensificar el apoyo conductual incluyendo la documentación de la conducta 
e identificación de estrategias de apoyo.  

Si continua el comportamiento o si se intensifica… 

Paso Tres: El(La) Maestro(a) y/o el padre/madre recomiendan al niño para un examen y 
evaluaciones. Las evaluaciones determinarán el proceso de continuar con las 
evaluaciones o las acciones del personal escolar. 

*Aviso Importante: En cualquier momento durante este proceso, si la conducta de un niño
interrumpe excesivamente el aprendizaje de otros estudiantes, causa daños a la propiedad
escolar y/o es peligrosa para sí mismo o para otros, la colocación del niño será
reconsiderada. Esto incluye el acortar el horario del estudiante o sacar al niño del programa
de Pre-K. Todos los estudiantes matriculados en el Distrito Escolar del Condado de
Manatee deberán atenerse al Código de Conducta Escolar del Estudiante que indica lo
siguiente:

MALA CONDUCTA QUE PUEDE RESULTAR EN DISCIPLINA 

Se espera que los estudiantes se comporten durante el tiempo que estan en la 
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escuela, en actividades escolares,  … Los estudiantes pueden ser disciplinados si 

hacen algo durante ese tiempo o intenten hacer algo que viole una regla escolar o 

que pueda: 

• Lastimar, hostigar, o amenazar a otros,

• Causar daño a la propiedad,

• Interrumpir la clase, la escuela o una actividad escolar,

• Ser deshonesto o

• Violar una ley criminal o una ley estatal.

Ver El código Estudiantil de Conducta Escolar del “SDMC” (Distrito Escolar 

del Condado de Manatee) en www.manateeschools.net 

Transportación: 
No se provee transportación para los estudiantes en el programa VPK.  Los padres tienen 
que hacer los arreglos para traer a los niños a la escuela y recogerlos puntualmente. 
Algunas escuelas ofrecen cuido a los niños antes y después de la escuela.

Código de Vestimenta:  
Las escuelas se adhieren al código de vestimenta como es explicado en el Código de 
Conducta del Estudiante (www.manateeschools.net), por lo tanto, favor de preguntar a la 
escuela de su niño, que clase de ropa se permite o si se requiere un uniforme.  Nuestro 
currículo fomenta el aprendizaje activo.  Los niños trabajarán con pintura, arena, agua y 
muchos otros tipos de materiales.  Los niños también jugarán afuera diariamente y deben 
vestir ropa cómoda, acompañado de zapatos con los dedos de los pies cubiertos. 

Cuido Personal y Asuntos de uso del Baño: 
Se espera que los niños que están matriculados en el programa VPK están entrenados a 
usar el baño. Favor de contactar a la escuela si hay asuntos médicos que requieren 
acomodaciones. El Distrito Escolar del Condado de Manatee cumple con todas las leyes 
estatales incluyendo los requisitos de los Derechos Educativos de la Familia y Ley de 
Privacidad (FERPA). 

SOBRE NUESTROS SALONES DE CLASES 

Currículo:
El currículo de VPK del Distrito Escolar del Condado de Manatee está definido por los 
Estándares/Normas del Desarrollo y Aprendizaje Temprano de Florida: 4-años hasta 
Kindergarten (2017). Las normas describen las destrezas del desarrollo que los niños de 4 
años deben saber y que puedan realizar al finalizar el año en pre kínder. El currículo está 
diseñado de manera que el resultado del desarrollo de los estudiantes se base en los 
estándares, con un apoyo individualizado dentro de un entorno colaborativo. El currículo 
abarca el desarrollo en ocho áreas esenciales: el desarrollo físico, métodos para el 
aprendizaje, social y emocional, lenguaje y lectoescritura, pensamiento matemático, 
investigación científica, estudios sociales y la expresión creativa a través de las artes. 
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Dentro del contexto de los resultados del aprendizaje estandarizado, el currículo incluye un 
alcance-y-secuencia para el aprendizaje y la enseñanza a través del año escolar con 
oportunidades para que los maestros y profesionales asociados puedan apoyar a los niños 
de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje individuales. Los documentos del currículo 
incluyen un mapa curricular de un año que resume los resultados principales del aprendizaje 
y otros detallados objetivos del aprendizaje que son provistos en guías de unidades 
trimestrales de investigación científica, desarrollo del lenguaje y lectoescritura, y el 
pensamiento y razonamiento matemático. El currículo prescolar “High Scope”, junto con 
una variedad de materiales, proveen a los(as) maestros(as) apoyo educativo para la 
implementación del currículo para el aprendizaje del área temática académica en estas 
ocho áreas.   

Evaluar y Comunicar el Progreso de los Niños: 
El Departamento de Aprendizaje Temprano junto con los(as) maestros(as) de pre-kínder 
valoran la comunicación continua con padres y familias. Nuestro objetivo es el de comunicar 
consistentemente los logros y dificultades que su niño esté experimentando para que los 
padres y tutores estén informados acerca del progreso de su niño hacia el cumplimiento de 
las expectativas y juntos poder ayudar a su niño a ser exitoso. La instrucción y evaluación 
van mano a mano. Usted notará que el(la) maestro(a) de su niño regularmente conduce 
pruebas formales e informales y de diferentes maneras para observar/supervisar el 
progreso de su niño hacia las expectativas de fin de año como es definido por Los 
Estándares del Aprendizaje Temprano y del Desarrollo: Niños de Cuatro Años de Edad 
(2017). La valiosa información de las pruebas se utiliza para que los(las) maestros(as) 
puedan hacer ajustes en la instrucción para satisfacer las necesidades cambiantes de su 
niño y también poder comunicarle sobre el progreso de su niño. Cada año regularmente 
tenemos conferencias de padres y maestros programadas para el final del primer trimestre 
y tercer trimestre en las cuales usted se podrá reunir con el(la) maestro(a) de su niño para 
revisar el Reporte de Progreso de Pre-kínder que se le provee a los padres en estos dos 
intervalos. Al acercarse la fecha de conferencias, el(la) maestro(a) de su niño le enviará la 
información para programar la reunión en un momento que mejor satisfaga sus 
necesidades. En adición a estas reuniones de padres y maestros, los(las) maestros(as) 
aceptan la comunicación escrita y llamadas telefónicas de surgir alguna preocupación o si 
usted desea concertar una cita para discutir el progreso de su niño.   

Nuestros Maestros y Personal Cualificado: 
Cada salón de clases sigue un currículo de VPK aprobado por el estado y los estudiantes 
son enseñados por maestros especialmente entrenados y/o certificados quienes son 
asistidos por talentosos auxiliares de maestros(as). Cada salón de clases será atendido por 
un(a) maestro(a) y un(a) auxiliar de instrucción por cada 18 a 20 estudiantes. 

Salones de Clases Inclusivos/ Integrados de VPK: 
Los departamentos de Aprendizaje Temprano y de Educación de Estudiantes 
Excepcionales (ESE) de las Escuelas Públicas del Condado de Manatee colaboran para 
ofrecer oportunidades en salones de clases inclusivos con niños que se desarrollan 
típicamente y niños con necesidades especiales. 
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“Soar in 4”: 
La misión de “Soar in 4” es asegurar que los niños de familias de todas las razas, 
etnicidades, ingresos, habilidades y lenguas tengan las oportunidades y el apoyo que 
necesiten para tener éxito en la escuela y en el futuro. “Soar in 4” conecta a los padres, a 
las organizaciones de la comunidad y empresas para planificar e implementar iniciativas 
que apoyen el crecimiento saludable, el desarrollo y la preparación escolar de los niños 
pequeños. El programa “Soar in 4”, el cual está ligado con la Campaña de Lectura a Nivel 
de Grado, dará apoyo a todos los salones de clases de aprendizaje temprano en las 
escuelas Titulo I. Para más información acerca del programa “Soar in 4”, visite 
www.soarin4.org.   

Información Importante del Salón de Clases: 
Meriendas (Snacks) 
Los maestros pueden usar el tiempo merendar, como vehículo para que los niños participen 
en tareas de aprendizaje divertidas. Todas las meriendas tienen que seguir las Guías 
Nutricionales Inteligentes (Smart Snack) como detalladas en la Política del Distrito 5.13 
(www.manateeschools.net). 

Explorar Afuera 
A los niños se les provee tiempo diario para correr, jugar, y explorar afuera.  Las 
oportunidades de jugar afuera son esenciales para crecer, desarrollarse y aprender.  
Nuestro programa ofrece oportunidades para jugar sin estructura al igual que estaciones de 
explorar afuera las cuales están específicamente diseñadas para provocar la curiosidad de 
los niños con relación al tema del currículo que ellos actualmente investigan en su salón de 
clases.  Los niños eligen en cuales actividades van a participar durante su exploración del 
exterior.  Los maestros juegan con los niños para fomentar el desarrollo físico, social, y 
cognoscitivo y evaluar estás áreas de crecimiento. 

Tiempo de Descanso/Reposo 
Las Guías del Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar del Condado de 
Manatee en relación con el tiempo de descanso o tiempo en silencio en los programas de 
pre-kindergarten están ligadas a la más avanzada investigación en esta área. A todos los 
estudiantes en nuestros salones de clases de pre-kindergarten se les ofrecen un tiempo 
durante el día que les permite relajarse y descansar en silencio.  A los niños no se les 
requiere que tomen una siesta durante el tiempo en silencio.  Le proveemos a todos los 
niños actividades que fomentan el tiempo individual de juego y de aprender en silencio en 
sus alfombras/esteras durante el Tiempo en Silencio. Esto le permite a todos los niños 
tiempo para descanso no estructurado, pero no requiere que los niños duerman si no están 
casados.     

Participación de la Familia- Sea un “VIP”: 
Los “VIP” son Padres Que Colaboran Activamente y que apoyan el aprendizaje de sus hijos en 
nuestro Programa Voluntario de Pre-Kindergarten.  

Nuestros Programas VPK enfatizan la relación principal entre el niño, los padres, y el ambiente de 
aprendizaje. Las investigaciones han mostrado que las más significativas influencias en la vida de 
los niños provienen de sus hogares y especialmente de sus padres, que son los educadores 
primarios del niño. 
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Nuestros Programas VPK proveen oportunidades para los padres adquirir confianza como 
educadores primarios de sus niños al obtener más conocimiento y comprensión del crecimiento y 
desarrollo de su niño. También tenemos disponible información y consejería sobre los recursos de la 
comunidad para las familias que buscan ayuda adicional.  

Usted y su familia son una valiosa parte de nuestro programa. Los maestros se comunicarán con 
usted frecuentemente a través de conversaciones informales, o por escrito. Los maestros también 
están interesados en las preocupaciones de la familia y los eventos en la casa. Nosotros le 
recomendamos que comparta cualquier información sobre la vida de su niño o actividades que nos 
sirva para proveerles un programa que brinde apoyo y que sea emocionante.  

El programa puede llevar a cabo varias actividades familiares a través del año. Usted será informado 
de estos eventos por el(la) maestro(a). Exhortamos grandemente la participación familiar en el 
programa y es una gran parte de nuestro programa. Al participar activamente con su niño y sus pares, 
usted servirá como un modelo a seguir positivo. Nosotros le animamos a que sea un voluntario. Las 
familias pueden participar de muchas maneras tales como; en actividades del salón de clases, ayudar 
a planificar o implementar eventos especiales, compartiendo sus conocimientos, etc.  Tengan en 
cuenta las siguientes pautas/guías: 

 Es una política del Distrito Escolar del Condado de Manatee que cualquiera que sea voluntario o 
que participe en actividades escolares tiene que completar una Solicitud de Voluntario. Las 
solicitudes están disponibles en línea en http://www.manateeschools.net. 

 Cuando esté de voluntario en el salón de clases de su niño, a usted no se le permitirá traer a 
hermanos u otros niños con usted. 

 Para la seguridad de los niños, usted tiene que obtener un pase de visitante de la oficina de la 
escuela antes de entrar el salón de clases de su niño.  

A través del año escolar nosotros ofrecemos muchas oportunidades para que usted colabore en el 
salón de clases de pre-kindergarten. Queremos conocer a las familias en un esfuerzo por ayudar a 
los niños en nuestros salones de clase lo mejor que podamos y de cualquier forma que podamos. 

Su niño estará entusiasmado sobre el programa VPK cuando usted muestre su interés y apoyo. 
Entusiásmese, hable con su niño sobre las actividades excitantes en VPK. Pregúntele al(la) 
maestro(a) de VPK sobre maneras de ayudar y extender este año especial de aprendizaje y 
diversión y que actividades educacionales usted y su niño pueden hacer en su casa.  

¡Conviértase en un Padre Participante “VIP”! (¡Padres Bien Involucrados!) 

http://www.manateeschools.net/
http://www.manateeschools.net/
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MANUAL VPK PARA LOS PADRES   
Este manual para los padres ha sido desarrollado para proveerles a nuestros estudiantes y 
familias información de las políticas y las expectativas para VPK en el Distrito Escolar del Condado 
de Manatee. A los padres se les pide que revisen el manual de los padres y se asocien con 
nosotros según comenzamos la trayectoria en la educación formal de su niño. 

EL FALLAR EN NO REVISAR EL MANUAL DE LOS PADRES NO EXIME AL ESTUDIANTE O 
PADRES/ GUARDIÁN DE LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LAS POLÍTICAS O 
RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD DEL DISTRITO ESCOLAR 
DEL CONDADO DE MANATEE.  

Yo he leído, entendido y estoy de acuerdo con las siguientes políticas del Distrito Escolar del 
Condado de Manatee:  
_____Política de Asistencia de VPK (pg.4). Iniciales 

Si su niño(a) tiene mas de tres ausencias no excusadas y/o tardanzas por mes, su niño será removido del programa. 
Todas las ausencias deberán ser documentadas. A los padres se les requiere firmar y fechar un formulario de 
certificación de asistencia mensual y a los(as) maestros(as) se les requiere mantenerlos para propósitos de auditoría. 

Cargos por Recoger Tarde:  Se espera que su niño(a) sea recogido a tiempo al final del día escolar. Si el padre/madre 
llega tarde a recoger a su niño(a) después del horario de salida, un cargo por llegar tarde será cobrado. A los padres se 
les hará un cargo por recoger tarde de $12 por cada 15 minutos después que finalice el día. Un estudiante puede ser 
removido del programa si hay repetidas tardanzas a la hora de ser recogido. 

_____Política Disciplinaria de VPK (pg.4-6). Iniciales 

Nosotros reconocemos que la disciplina positiva enseña y fomenta un desarrollo social y emocional saludable. Si un 
estudiante está teniendo dificultades en esta área, el padre/madre (guardián) y el(la) maestro(a) trabajarán juntos para 
satisfacer las necesidades del niño(a) y del salón de clases. Todos los estudiantes del Condado de Manatee deberán 
atenerse al Codigo de Conducta de Estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Manatee. Si hay un patrón de 
conducta extrema y problemática el(la) niño(a) podría ser retirado(a) del programa. 

Al poner su firma abajo, usted está confirmando que leyó, entendió y está de acuerdo con las 

políticas y expectativas en el manual de los padres. 

____________________________________  _____________________________________ 
Firma del Padre o Guardián  Fecha 

____________________________________  _____________________________________ 
Nombre del Niño Escuela

Para poder conservar recursos, las escuelas no distribuirán copias del manual para los padres a todos los estudiantes. Una copia 
electrónica del Manual para los Padres estará disponible en el sitio web del Distrito en: http://www.manateeschools.net 
Si usted requiere una copia impresa del manual para padres, una debe de estar disponible en la oficina de la escuela de su niño. Si 
no hay una copia disponible en la escuela, favor marque la caja de abajo y le enviaremos una. 

 Me gustaría recibir una copia impresa del manual de los padres.




