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** NOTA: Este manual es ADICIONAL al Manual para las Familia y
el Plan de Reapertura de SBCS presentado a TODAS las familias
de la Escuela Católica San Basilio.

NUESTRA MISION
La Escuela Católica San Basilio, en colaboración con nuestras familias, fomenta fuertes valores
católicos y excelencia académica para todos los estudiantes en un ambiente lleno de innovación,
plan de estudios riguroso, justicia social y compromiso con Dios y la comunidad.

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO
El Programa de Early Childhood de La Escuela Católica San Basilio es un programa de desarrollo
basado en el currículo en un entorno multiétnico (edades 2 años 6 meses y 5 años) para ayudar a los
niños a crecer social, emocional, física y espiritualmente. Los estudiantes deben estar entrenados
para ir al baño antes de que puedan ser admitidos.

REGGIO EMILIA-FILOSOFÍA
Reggio Emilia es una filosofía educativa centrada en la educación preescolar y primaria.

Filosofía
• Los niños deben tener cierto control sobre la dirección de su aprendizaje.
• Los niños deben ser capaces de aprender a través de experiencias de tocar, moverse, escuchar y
observar.
• Los niños tienen una relación con otros niños y objetos materiales en el mundo que los niños deben
poder explorar.
• Los niños deben tener infinitas formas y oportunidades para expresarse.

Papel del Maestro
• Los maestros son considerados co-aprendices y colaboradores con el niño/a y no solo un instructor.
• Se anima a los maestros a facilitar el aprendizaje del niño/a planificando actividades y lecciones
basadas en los intereses del niño/a, haciendo preguntas para una mayor comprensión y participando
activamente en las actividades junto con el niño/a.

ADMISIONES
Los siguientes formularios deben completarse en su totalidad antes de que su hijo pueda asistir al
programa:
• Aplicación de Registro (en RenWeb)
• Tarjeta de Información del niño
• Registro de Vacunas / Evaluación de Salud * Las únicas exenciones no médicas que la escuela
aceptará son aquellas que se adhieren al formato requerido por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Michigan que demuestran que los padres han tomado la capacitación
requerida (Política Diocesana # 5141.4-P).
• Acta de Nacimiento
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El Programa Preescolar de la Escuela Católica de San Basilio admiten niños de cualquier raza, color,
fe, nacionalidad y origen étnico.

Las familias pueden retirar a su hijo durante el año escolar en cualquier momento. Le pedimos que
avise a la escuela con anticipación si es posible.

ASISTENCIA
La asistencia es muy importante para nuestro programa preescolar. Por favor llame a la oficina de la
escuela y avísenos si su hijo estará ausente ese día. El número de teléfono de la escuela es
269-637-3529.

**Tenga en cuenta que debido a los requisitos de licencia, no podemos atender solicitudes de
cambio de días; los estudiantes solo deben asistir en sus días designados.

PROGRAMA DE CUIDADO ANTES/DESPUÉS DE LA ESCUELA
El cuidado previo comienza a las 7:00 a.m. y dura hasta la primera campana a las 7:45 a.m. y es
supervisado por nuestra maestra de preescolar de 4 años en su salón de clases.

El cuidado posterior comienza a las 3:30 p.m. y continúa hasta las 5:30 p.m. Está dirigido por el
Centro de Desarrollo Juvenil. Si no recoge a su estudiante antes de las 5:30 PM (de acuerdo con el
reloj de la escuela), se le cobrará un cargo adicional. Se espera que los padres proporcionen un
refrigerio a sus hijos. Si no lo hace, se le proporcionará uno por un cargo adicional.

Ambos programas sirven a nuestras familias que tienen estudiantes matriculados en preescolar y
jardín de infantes hasta el octavo grado.

CATEQUESIS DEL BUEN PASTOR
La Catequesis del Buen Pastor es una nueva forma de educación cristiana que presenta las
realidades más importantes de la fe cristiana a los miembros más jóvenes de la Iglesia. El ambiente
preparado (Atrio) contiene materiales que son modelos de cosas en el culto de la Iglesia, como el
altar, la Eucaristía, el bautismo, los colores litúrgicos, etc. El catequista ayuda al propio niño a
descubrir el significado. El lema es "Ayúdame a enamorarme de Dios por mí mismo". El disfrute del
don del propio yo de Dios al niño es la base de una mayor comprensión religiosa y desarrollo moral.

CORRESPONDENCIA
Cada mes se enviarán a casa boletines informativos sobre temas y actividades, un calendario con
los próximos eventos (específicos para preescolares y para toda la escuela); el calendario también
se puede encontrar en el sitio web de la escuela. Otra correspondencia se enviará por correo
electrónico directamente a los padres. Los padres también recibirán el boletín de los miércoles
enviado desde la oficina de la escuela.

Ocasionalmente, llega material a la oficina que está fechado y no puede esperar hasta el próximo
boletín del miércoles. Ejemplos de estos podrían incluir información sobre fotografías escolares,
excursiones, etc. Estos artículos se envían a casa con el niño "según sea necesario". Se hace todo
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lo posible para mantener estos elementos al mínimo. Cualquier artículo que necesite la firma de los
padres también se enviará a casa en formato de copia impresa para su conveniencia.

HORARIO DIARIO - PROGRAMA DE 3 AñOS : Medio Dia y Todo el Dia

8:00 - 8:30 Anuncios / Círculo cariñoso
8:30 - 10:10 Hora de elección del niño / Incluyendo refrigerio, caminata matutina, grupos de estudio
y proyectos especiales
10:10  - 10:20 Hora de Limpieza
10:20  - 10:35 Grupo pequeño
10:35 - 10:50 Receso para el baño / vestido para salir afuera
10:50 - 11:20 Tiempo al aire libre (permiso meteorológico)
11:20 - 12:00 Lavado de manos / almuerzo
12:00 -12:30 Prepárese para el tiempo de descanso / Círculo de libros
12:30 - 1:30 Tiempo de descanso
1:30 - 2:15 Despertar, descanso para ir al baño, refrigerio
2:15 - 2:30 Podcasts / Videos
2:30 - 2:50 Círculo de oración al final del día / Empaquetar / Vestir para Salir Afuera
2:50 - 3:20 Tiempo al aire libre (El tiempo lo permite) / Salida del patio de recreo

HORARIO DIARIO - PROGRAMA DE 4 AñOS : Medio Dia y Todo el Dia

7: 45-8: 00 Llegada
8: 00-8: 30 Círculo de saludo
8: 30-9: 30 Actividades al aire libre estructuradas (si el clima lo permite) -2 grupos se alternan por
media hora
9: 00-9: 30 Hora de elección / Refrigerio
9: 30-10: 30 Actividades académicas
10: 30-10: 45 Hora de limpieza
10: 45-11: 15 Círculo de diario
11: 15-11: 30 Prepárese para el almuerzo
11: 30-12: 00 Almuerzo
12: 00-1: 00 Tiempo al aire libre (si el clima lo permite) -2 grupos se alternan cada media hora
1: 00-2: 00 Tiempo de descanso
2: 00-3: 00 Lectura y relajación / Hora de elección / Refrigerio
3: 00-3: 20 Limpieza / Preparación para la salida
3:20 Salida

Se les pide a los padres que se abstengan de permitir que los estudiantes traigan numerosos
artículos de casa. Los estudiantes pueden traer un artículo de comodidad para la siesta que se
guarda en el casillero hasta que lo necesiten y se lo llevan a casa cada semana para lavarlo.

El Preescolar San Basilio seguirá el calendario escolar anual proporcionado en agosto; este
calendario indica días festivos, medios días, no días escolares, etc. Se envía a casa un calendario
mensual de eventos, días libres, medios días, etc. a todos los estudiantes de Prek-8; El preescolar
Saint Basil sigue los calendarios escolares mensuales a menos que se indique lo contrario.
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DISCIPLINA
El programa preescolar, junto con el estado de Michigan, no permite el castigo físico de los niños.
Nuestro personal utilizará métodos de disciplina positivos apropiados que fomenten el autocontrol, la
autodisciplina, la autoestima y la cooperación.

El programa tiene el derecho de rechazar o terminar el servicio a cualquier niño que sea un peligro
para los demás, use un comportamiento inapropiado hacia ellos mismos, otros estudiantes o el
personal, o que el personal considere inmanejable. Nuestro programa hará todo lo posible para
modificar el comportamiento inapropiado con técnicas de disciplina positiva. Las dificultades de
conducta se discutirán con los padres antes de que la terminación entre en vigencia, a menos que el
niño haya causado una lesión grave a otro niño o miembro del personal. En ese caso, se llamará a
los padres y la terminación será inmediata.

FILOSOFÍA DE LA DISCIPLINA
"Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes ... en esto es glorificado mi Padre, que
den mucho fruto y se conviertan en mis discípulos". Juan 15: 7-8

La Escuela Católica San Basilio es una comunidad centrada en Cristo. Cada estudiante es un
ciudadano que actúa de acuerdo con los estándares de comportamiento esperados. Juntos, el
personal y los estudiantes comparten el mensaje del Evangelio. Queremos que nuestro entorno
escolar sea alentador y propicio para el aprendizaje en todo momento. La responsabilidad de la
autodisciplina debería provenir idealmente del interior de cada individuo. Por lo tanto, nos
comprometemos a brindar instrucción a nuestros estudiantes para que aprendan sobre las virtudes
para que puedan formar hábitos y disposiciones necesarias para vivir como discípulos de Cristo.

Los maestros y el personal utilizarán técnicas de resolución pacífica de conflictos. Se instruirá a los
estudiantes sobre cómo manejar cualquier conflicto en el que se encuentren y se les animará a usar
estas habilidades. La resolución pacífica de conflictos es una herramienta para brindarles a nuestros
estudiantes las habilidades, intelectuales y emocionales, que necesitan para comunicar eficazmente
sus necesidades y resolver disputas de manera responsable y respetuosa.

Brindaremos oportunidades para que los estudiantes cultiven virtudes dentro de sí mismos y asuman
la responsabilidad de su propio comportamiento. Los estudiantes que opten por comprometer el
entorno de aprendizaje serán responsables de sus acciones. La comunicación y la cooperación entre
los estudiantes, padres y maestros ayudarán a fomentar un ambiente de aprendizaje productivo y
fomentarán un comportamiento responsable. Oramos para que nuestro énfasis en vivir una vida
virtuosa ayude a los estudiantes de la Escuela Católica San Basilio a desarrollar actitudes cristianas
positivas y habilidades sociales que son tan necesarias para una vida exitosa y solidaria.

PUNTOS PARA DEJAR / RECOGER
Los estudiantes pueden entrar al edificio entre las 7:45 AM y el comienzo de clases a las 8:00 AM de
la mañana. Los estudiantes que lleguen durante este tiempo deben ir directamente a sus aulas. Los
padres pueden ingresar al edificio a través de las puertas dobles del sur para firmar la entrada de su
hijo en la mesa junto a los salones de preescolar. Se les pide a los padres que no vayan más allá de
la mesa al registrarse y que no se queden en el edificio. ** Aquellas familias que utilicen cuidados
antes de la escuela, las puertas dobles del sur se abrirán a las 7 a.m. y pueden entrar en ese
momento para registrar a sus hijos con la Maestra Sue.
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Los estudiantes de día completo saldrán por salón de clases, y los estudiantes de preescolar saldrán
por las puertas dobles principales del sur. Será de gran ayuda si los padres pueden llegar a recoger /
firmar la salida de los estudiantes lo más cerca posible de las 3:20 p.m. ya que esto ayudará a
facilitar las cosas. Los padres de los estudiantes de medio día deberán ir a la entrada principal para
recoger a sus hijos y firmar la salida. Los estudiantes de medio día serán llevados al corredor para
que los recojan. ** Este procedimiento puede cambiar para los estudiantes de medio día si se
necesita personal de oficina en otro lugar debido a los procedimientos del almuerzo.

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal preocupación durante la llegada a la
escuela y la salida de la escuela. Tenga cuidado al conducir dentro y alrededor de nuestro edificio
escolar y siempre esté atento a los niños. Los padres que lleguen a recoger a los estudiantes deben
estacionarse en las calles que rodean los edificios de la escuela o iglesia o en el estacionamiento
designado de la iglesia (junto a la entrada sur de las oficinas parroquiales). Los padres NO deben
estacionarse en el estacionamiento junto a las puertas dobles del sur, ya que los estudiantes salen
de allí.

Si necesita ingresar al edificio por negocios, ya sea antes o después de la escuela, estacione en las
calles que rodean los edificios de la escuela / iglesia.

Los padres que recojan o dejen a los estudiantes de preescolar también deben estacionarse en las
calles que rodean los edificios de la escuela / iglesia.

ELEGIBILIDAD PARA PREESCOLAR
Los padres que deseen inscribir a su hijo en preescolar pueden hacerlo siempre que el niño tenga 2
años y 6 meses de edad y sepa ir al baño. Los niños que tengan 2 años y 6 meses de edad o 3 años
para el 1 de Septiembre serán colocados en el programa para niños de 3 años. Los estudiantes que
tengan 4 años el 1 de Septiembre serán colocados en el programa para niños de 4 años.

Cualquier padre que desee que su hijo sea colocado en la habitación de 4 años que aún no haya
cumplido los 4 años antes del 1 de Septiembre puede solicitar a la escuela que renuncie a su hijo en
la habitación de 4 años. Esta exención sólo se otorgará si el niño cumple 4 años antes del 1 de
Diciembre, está listo en su desarrollo y hay espacio disponible. Será necesario programar una
evaluación con la escuela en Agosto para determinar la preparación.

Aquellos estudiantes que comienzan el preescolar después del comienzo del año escolar serán
asignados a salones de clases según su edad (vea el primer párrafo anterior). Si desea que su hijo
se mude al salón de clases para niños de 4 años y su fecha de nacimiento está dentro del período de
exención, los maestros de preescolar deberán realizar una evaluación para determinar la
preparación; esto también depende del espacio disponible.

VIAJES AL CAMPO / DÍAS DE PASEOS
La notificación de los paseos que requieran conducir se dará con anticipación para fines de
planificación de los padres. Se requiere que un padre o tutor legal conduzca y acompañe a cada
estudiante, ya que los niños deben viajar en asientos de seguridad. Los padres / tutores legales no
pueden transportar a otros estudiantes de preescolar.
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RETRASOS POR NIEBLA / TIEMPO
La Escuela Católica San Basilio seguirá a las Escuelas Públicas de South Haven con respecto a la
niebla u otros retrasos relacionados con el clima. Si SHPS retrasa el inicio de clases por niebla u
otros problemas relacionados con el clima, San Basilio también se retrasará. Por ejemplo, si la
escuela se retrasa 2 horas, entonces la primera campana sonará a las 9:45 a.m., y la escuela
comenzará a las 10:00 a.m.   Los padres serán notificados a través del correo electrónico RenWeb,
Parent Alert, Facebook y estaciones de televisión locales (WoodTV 8 y WWMT Channel 3). Se anima
a los padres a inscribirse para recibir notificaciones por mensaje de texto de una o ambas
estaciones.

● Estudiantes de preescolar solo por la mañana: No habrá clases para los estudiantes de
preescolar solo por la mañana cuando haya un retraso de 2 horas.

● Los estudiantes de preescolar durante todo el día deben llegar antes de las 10:00 a.m.

PLAN DE SALUD
La Escuela Católica San Basilio se adhiere a estrictas prácticas de salud para prevenir la
propagación de enfermedades e infecciones. Se requiere que los niños y el personal se laven las
manos con jabón después de ir al baño, antes y después de comer, y antes o después de diversas
actividades. Además, los niños se lavarán las manos después de llegar del patio de recreo y cuando
el personal lo considere necesario. Procedimientos de lavado de manos: mojar las manos y aplicar
jabón en las manos, hacer espuma, frotar las manos vigorosamente durante 20 segundos, enjuagar
con agua tibia. NOTA: Los estudiantes de preescolar no pueden tener ni llevar desinfectante para
manos; habrá múltiples oportunidades para que los estudiantes se laven las manos con agua y jabón
durante el día.

El equipo y los juguetes utilizados por los niños se lavan, enjuagan y desinfectan durante el día.
Todas las mesas utilizadas para la comida se lavan antes y después de servir la comida. Todas las
superficies se lavan al final del día. Los fluidos corporales se manipulan de acuerdo con las pautas
establecidas por la capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre y el Departamento de
Salud. Además, el personal de preescolar participa en la capacitación de COVID-19. El personal
recibirá guantes para usar según sea necesario.

HORAS DE OPERACIÓN
El Preescolar de la Escuela Católica San Basilio sigue el calendario escolar para los días de
operación:

Sesión AM
La sesión de la mañana comienza todos los días a las 8 a. M. Y dura hasta las 11:30 a. M.

Sesión de Día Completo
La sesión de día completo comienza a las 8 a. M. Y dura hasta las 3:20 p. M., Con una pausa para el
almuerzo de 11:30 a. M. A 12 p. M.
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ENFERMEDAD O ACCIDENTE
Si su hijo se enferma, se le notificará y se espera que lo recoja lo antes posible. No se pueden
administrar medicamentos sin el permiso por escrito de un médico; comuníquese con la oficina para
obtener los formularios e instrucciones correspondientes. En caso de accidentes leves, se
administrarán primeros auxilios en las instalaciones. En caso de un accidente grave, el personal
seguirá las instrucciones dadas en el formulario de emergencia y se notificará a los padres del niño.

Política de exclusión para niños
Los padres deben tener un plan de respaldo para la atención en caso de enfermedad de un niño. Los
padres serán notificados de la enfermedad y se les pedirá que recojan a sus hijos lo antes posible. Si
no podemos comunicarnos con uno de los padres, se notificará a la siguiente persona en la tarjeta
de emergencia.

La presencia de cualquiera de los síntomas a continuación generalmente sugiere que un niño tiene
una enfermedad infecciosa y no debe asistir a la guardería, independientemente de si la enfermedad
es COVID-19. Para los niños con enfermedades crónicas, una prueba de detección positiva debería
representar un cambio de su estado de salud típico.

• Temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más
• Dolor de garganta
• Tos (para niños con tos crónica debido a alergias o asma, un cambio en su tos desde el inicio)
• Dificultad para respirar (para los niños con asma, un cambio con respecto a su respiración inicial)
• Diarrea o vómitos
• Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre

Los niños también deben quedarse en casa si:

• Están en cuarentena debido a la exposición de una persona con un caso confirmado de COVID-19
o

• Tiene otros signos de enfermedad descritos en la póliza de enfermedad de un proveedor.

Un niño no puede regresar al programa hasta que ya no sea contagioso. Las siguientes son pautas
para el regreso:

● Fiebre: el niño tiene una temperatura de 100.4 grados F. El niño no puede regresar hasta 24
horas sin fiebre, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.

● Dolor de garganta: la garganta ya no duele y el niño se siente bien sin el uso de
medicamentos.

● Dolor de cabeza: el niño ya no tiene dolor de cabeza sin el uso de medicamentos.
● Tos: un niño que tose continuamente (ya sea seco o mojado) debe permanecer en casa hasta

que la tos haya disminuido al mínimo sin el uso de medicamentos.
● Goteo nasal: un niño con un goteo nasal excesivo debe permanecer en casa hasta que el
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goteo nasal haya disminuido al mínimo sin el uso de medicamentos.
● Diarrea: si un niño tiene dos deposiciones blandas o acuosas, incluso si no hay signos de

enfermedad. El niño no debe tener deposiciones sueltas o acuosas durante 24 horas sin el
uso de medicamentos antes de regresar a la escuela. Excepción: En ocasiones, esto puede
deberse a alimentos nuevos que ha ingerido un niño, pero llamaremos a los padres para
averiguar si esta es la causa probable.

● Vómitos: si el niño está vomitando. El niño no debe tener vómitos sin el uso de medicamentos
durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

● Sarpullido: si el niño desarrolla un sarpullido y tiene fiebre o un cambio de comportamiento.
Excluya hasta que un médico haya determinado que no es una enfermedad contagiosa.

● Llorar y quejarse: cada vez que un niño no es él mismo, se queja de malestar o está de mal
humor y llora más de lo habitual por ese niño. El niño no debe regresar hasta que esté
actuando normalmente.

● Conjuntivitis (ojo rosado) o síntomas no diagnosticados de conjuntivitis: Deben tomar gotas
para los ojos recetadas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

● Varicela, paperas o sarampión: se excluyen hasta que lo apruebe un médico.
● Piojos: en caso de que un niño contraiga piojos, debe estar libre de LIENDRES antes de

regresar a la escuela. Por favor espere que un administrador u otro representante de la
escuela haga una revisión final antes de regresar.

Si su hijo sufre de alergias, le pedimos que obtenga una nota del médico que indique la
condición, dado que los síntomas de Covid a menudo imitan los síntomas de la alergia.

Política de COVID-19: si un miembro del personal o un niño exhibe múltiples síntomas de COVID-19,
se sospecha de exposición, o un individuo da positivo por COVID-19, el individuo (personal /
estudiante) debe quedarse en casa hasta que:

● Ha estado sin fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos que reduzcan la
fiebre o según la orientación del Departamento de Salud de Van Buren Y

● Otros síntomas han mejorado Y
● Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron sus primeros síntomas.

Si un niño se enferma con estos síntomas durante el día, se aislará al niño de los demás y se
requerirá que un padre o tutor lo recoja lo antes posible. Si un niño o un miembro de la familia ha
sido diagnosticado o expuesto al COVID-19, los padres deben informarnos de inmediato y ponernos
en cuarentena según las pautas del Departamento de Salud del Condado de Van Buren, y la escuela
debe comunicarse con el Departamento de Salud de Van Buren para informar el caso y ayudar en el
rastreo de contactos. Estamos obligados a recopilar información de contacto de cualquier contacto
cercano del individuo afectado mientras estaba en la escuela desde dos días antes de que mostrara
síntomas o diera positivo hasta el momento en que estuvo presente por última vez en la escuela. Se
mantendrá la confidencialidad adecuada.
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Política de exclusión de personal y voluntarios:
El personal y los voluntarios no estarán presentes cuando:

● Diagnosticado con una enfermedad de los "Cinco Grandes":
o Fiebre tifoidea (Salmonella typhi).
o Shigelosis (Shigella spp.).
o Infección por Escherichia coli O157: H7 (E. coli O157: H7).
o Hepatitis A (virus de la hepatitis A).
o Infección por Norovirus.

● Ha ocurrido ictericia en los últimos siete días.
● Tos no asociada con alergias u otra enfermedad.
● Se ha producido conjuntivitis: debe recibir gotas para los ojos recetadas durante 24 horas.
● Experimentar síntomas similares a los de la noro (vómitos y / o diarrea).
● Fiebre de 100.4 grados o más, con o sin tos y dificultad para respirar u otros síntomas de

COVID-19. Deben ver a su proveedor de atención médica.
● Exposición o diagnóstico de COVID-19. Se notificará a las familias.

Nota: También se recomienda que los empleados y voluntarios se queden en casa si tienen síntomas
como tos y dolor de garganta.

El empleado o voluntario puede volver a trabajar:
● Cuando se le diagnostica una enfermedad de los “cinco grandes”: después de que la

aprobación del departamento de salud y la documentación médica indiquen que la persona
excluida no tiene síntomas y no tiene el agente infeccioso.

● Cuando se excluye por ictericia: La persona excluida ha proporcionado documentación
médica que indique que está libre del virus de la hepatitis A.

● Cuando se excluye por síntomas similares a los de Noro: 24 a 48 horas después del último
síntoma de la enfermedad. No manipule alimentos o artículos de comida durante otras 24-48
horas.

● Si tuvo COVID-19, después de la auto-cuarentena según las pautas del Departamento de
Salud del Condado de Van Buren y no presentan síntomas.

Nota: Si un miembro del personal se enferma con estos síntomas durante el día, el miembro del
personal estará aislado de los demás hasta que se vayan a casa. Si un miembro del personal se
enferma, un sustituto adecuado, con todos los permisos y verificaciones de antecedentes
apropiados, se hará cargo de sus funciones hasta que el miembro del personal pueda regresar. Si no
podemos conseguir sustitutos adecuados, el preescolar cerrará hasta que podamos mantener una
proporción adecuada de personal por niño.

Si el centro se entera de que un miembro del personal, voluntario o niño bajo cuidado ha contraído
una enfermedad contagiosa, la escuela notificará a los padres con el nombre y los síntomas de la
enfermedad contagiosa. Para enfermedades transmisibles, un niño / miembro del personal /
voluntario debe estar tomando medicamentos recetados durante 24 horas antes de regresar a la
escuela.

Se les pide a los padres que notifiquen a la escuela (269-637-3529) si un niño no asistirá a la
escuela por cualquier motivo. Si un niño no asiste a la escuela debido a una enfermedad, se les pide
a los padres que sean específicos al informar la enfermedad, con el fin de mantener registros. Si una
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enfermedad se vuelve común en toda la escuela, se alertará a los padres; por tanto, se valorarán
síntomas o diagnósticos específicos. Si un miembro del personal, niño o miembro de la familia ha
sido diagnosticado o expuesto a COVID-19, todos los padres serán alertados por correo electrónico
(se mantendrá la confidencialidad apropiada).

Consulte el PLAN DE REAPERTURA DE SBCS PARA OBTENER DETALLES ADICIONALES
RELACIONADOS CON COVID.

INCIDENTES
Un incidente incluye, entre otros, lo siguiente:

● Un niño se pierde o se deja sin supervisión.
● Presunto contacto sexual entre niños o un niño y un miembro del personal o voluntario.
● Disciplina física de un niño por parte de un miembro del personal o voluntario.

En caso de incidente:
● Los padres serán notificados por teléfono de inmediato. Si no se puede comunicar con uno de

los padres por teléfono, el director del programa continuará comunicándose por correo
electrónico y mensaje de texto hasta que se reciba una respuesta.

CUADERNO DE LICENCIAS
La Ley de Organizaciones de Cuidado Infantil (1973 PA116) requiere que todos los centros de
cuidado infantil mantengan un cuaderno de licencias que incluya todos los informes de inspección de
licencias, informes de investigación especial y todos los planes de acción correctiva (CAP)
relacionados. El cuaderno debe incluir todos los informes emitidos y los CAP desarrollados a partir
del 27 de Mayo de 2010 hasta que se cierre la licencia.
• Este centro mantiene un cuaderno de licencias con todos los informes de inspección de licencias,
informes de investigación especial y todos los planes de acción correctiva relacionados.
• El cuaderno está disponible para que los padres lo revisen durante el horario laboral habitual.
• Los informes de inspección de licencias e investigaciones especiales de al menos los últimos tres
años están disponibles en el sitio web de la Oficina de Licencias para Niños y Adultos en
www.michigan.gov/michildcare.

El Preescolar San Basilio cumple con las regulaciones y requisitos de LARA.

ALMUERZO
La Escuela Católica San Basilio ofrece un programa de almuerzos comprados. Los menús se
enviaran a casa una vez al mes y también se publican en las aulas y en el sitio web de la escuela. La
facturación se realiza en línea a través de RenWeb.

Si opta por enviar un almuerzo a la escuela con su hijo, la lonchera / bolsa debe estar etiquetada con
el nombre y apellido de su hijo. También debe tener una etiqueta (cinta adhesiva o algún tipo de
etiqueta removible) que tenga la fecha en la que se envió el almuerzo. Pedimos que todos los
estudiantes tengan su propia botella de agua, etiquetada con su nombre, cada día de asistencia. Hay
fuentes de agua y estaciones de llenado de botellas disponibles.
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Se debe notificar a la oficina de la escuela de los estudiantes con alergias alimentarias
potencialmente mortales. La información sobre cómo proteger a los niños con alergias alimentarias
potencialmente mortales se comparte a través del maestro del aula. Si recibe una notificación de una
alergia alimentaria en el aula de su hijo, respete todas las pautas de bocadillos y golosinas dadas
para mantener a todos los estudiantes seguros. Si su hijo trae un refrigerio que contiene el alérgeno
especificado en un salón de clases con una alergia alimentaria grave, no podrá comer el refrigerio en
el aula.

* A ningún niño se le negará la oportunidad de un almuerzo. Si el niño no trae un almuerzo para el
día, le proporcionaremos un almuerzo (NO un almuerzo comprado por la escuela, sino un almuerzo o
algo similar) y se les cobrará a los padres en consecuencia.

CUBRE BOCAS
consulte el plan de reapertura de SBCS para obtener detalles adicionales
Las máscaras pueden ser de tela o desechables. Si es un paño, se debe lavar a diario o traer uno
limpio todos los días. Si es desechable, debe desecharse al final del día y traer uno nuevo cada día.
Las máscaras de tela pueden ser “divertidas” pero es posible que no tengan palabras o graffiti.

MISA
Los estudiantes de preescolar asistirán a misa con el resto del cuerpo estudiantil de SBCS a menos
que existan restricciones de asistencia debido a Covid.

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS
La Diócesis de Kalamazoo prohíbe la administración de medicamentos, incluidos los de venta sin
prescripción (ibuprofeno, pastillas para la tos, bálsamo labial, etc.), a cualquier estudiante sin el
permiso por escrito del médico del estudiante; sin embargo, la escuela puede brindar primeros
auxilios de emergencia. ** LOS ESTUDIANTES PREESCOLARES NO PUEDEN TENER SU
PROPIO DESINFECTANTE DE MANOS, según las regulaciones de LARA. Los padres deben
suministrar todos los medicamentos administrados a sus hijos. Cada medicamento debe acompañar
un formulario de autorización médica que está disponible en la oficina de la escuela y en el sitio web
de la escuela. ** Tenga en cuenta que SOLAMENTE AGUA debe estar en la botella de agua de un
niño.

Todos los medicamentos recetados y de venta sin prescripción que los padres traigan a la escuela
deben estar en el envase original y mantenerse en la oficina de la escuela. El nombre, el grado y la
dosis del niño deben estar marcados en cada artículo. Las recetas entregadas en la oficina para uso
a corto plazo se pueden recoger en la oficina al final del día escolar. Todos los medicamentos que se
les dan a los estudiantes se ingresan en la HOJA DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
ESCOLARES cada vez que se administran. Los medicamentos antibióticos (y otros que requieran
refrigeración) no se administrarán en la escuela ya que la escuela no tiene el equipo necesario para
almacenar los antibióticos de manera adecuada (es decir, refrigerador cerrado con llave solo para
medicamentos). Todos los antibióticos se pueden administrar en dosis que no requieren ser
administradas en la escuela. Otros medicamentos, según la política diocesana, tampoco se pueden
administrar en la escuela. Los estudiantes pueden recibir medicamentos en las excursiones
SOLAMENTE si hay un formulario de autorización médica en el archivo de la escuela.
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En caso de una emergencia, la escuela intentará notificar a los padres de inmediato. Por esta razón,
es imperativo que la escuela tenga un número de teléfono donde se pueda localizar a los padres. Se
debe notificar a la escuela si algún niño sufre de epilepsia, asma, alergias u otras condiciones que
puedan causar desmayos u otras emergencias para que se puedan seguir los procedimientos
adecuados con el menor trauma posible para el niño.

Es responsabilidad de los padres recoger cualquier medicamento no utilizado; los medicamentos que
queden en la escuela después del último día del año escolar serán destruidos.

PARA RECOGER A SU HIJO
Un padre o un adulto autorizado debe recoger a los estudiantes de preescolar. Los estudiantes no
serán despedidos con sus hermanos mayores. Los niños solo serán entregados a un adulto que esté
registrado en el Registro de información del niño (tarjeta de emergencia) o que figure como una
opción de recogida en RenWeb. Si no va a recoger a su hijo, debe enviar una nota con el niño
indicando el nombre del adulto que lo recogerá.

MERIENDAS / REFRIGERIOS
La merienda se ofrece tanto por la mañana como por la tarde. El personal de preescolar notificará a
los padres sobre la compra de bocadillos y los procedimientos.

Se debe notificar a la oficina de la escuela de los estudiantes con alergias alimentarias
potencialmente mortales. La información sobre cómo proteger a los niños con alergias alimentarias
potencialmente mortales se comparte a través del maestro del aula. Si recibe una notificación de una
alergia alimentaria en el aula de su hijo, respete todas las pautas de bocadillos y golosinas dadas
para mantener a todos los estudiantes seguros. Si su hijo trae un refrigerio que contiene el alérgeno
especificado en un salón de clases con una alergia alimentaria grave, no podrá comer el refrigerio en
el aula.
* A ningún niño se le negará la oportunidad de un bocadillo. Si el niño no trae un refrigerio para el
día, le proporcionaremos un refrigerio.

PERSONAL
El preescolar de la Escuela Católica San Basilio se adhiere a las reglas y regulaciones de la Oficina
de Servicios Regulatorios al contratar personal para el programa. El personal del Preescolar de
Escuela Católica San Basilio (incluido el titular de la licencia designado y el director del programa)
tiene huellas dactilares, investigación de antecedentes penales y controles de registro de protección
infantil, así como autorización a través de la Oficina de Servicios para la Familia y el Departamento
de Servicios Humanos por abuso y negligencia infantil . Además, todo el personal debe asistir y
mantener la capacitación de VIRTUS (Protección de los niños de Dios) según lo ordena la Diócesis
de Kalamazoo.

El personal del programa preescolar continúa recibiendo capacitación que incluye, entre otros,
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, abuso y negligencia infantil, procedimientos de
evacuación de emergencia, información sobre COVID-19, salud y administración de medicamentos,
supervisión, juegos al aire libre y comunicación con los padres, y buena prácticas cuando se trabaja
con niños en edad escolar. Además, el personal completará 16 horas de desarrollo profesional al
año.
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MATRÍCULA / CUOTAS
La matrícula y las tarifas de inscripción se combinan y se dividen en pagos mensuales cobrados a
través de RenWeb o la oficina de la escuela; la matrícula se vence el 1 de cada mes, de agosto a
junio. Cualquier familia que experimente dificultades financieras durante el año escolar debe hablar
inmediatamente con el director. Se pueden discutir y utilizar los arreglos de ayuda financiera y / o los
períodos de gracia.

Las tasas de matrícula escolar se establecen anualmente; las tarifas de matrícula actuales se
publican en el sitio web de la escuela y también están disponibles en la oficina de la escuela.

Si un niño es retirado prematuramente del programa preescolar debido a un cambio de dirección o
enfermedad, y si la matrícula se pagó en su totalidad al comienzo del año escolar, se puede solicitar
un reembolso por el resto del año escolar.

TUITION REIMBURSEMENT INCENTIVE PROGRAM (T.R.I.P.)
Este es un programa diseñado para ayudar a reducir su matrícula. La forma en que funciona el
programa es que usted compra certificados para algunas de sus tiendas y comerciantes favoritos a
través de TRIP. Estos minoristas y comerciantes venden sus certificados a la Escuela Católica San
Basilio por menos de su valor nominal. Los ahorros de descuento se aplicarán directamente a su
factura de matrícula. Se puede obtener más información llamando al 269-637-3529, visitando la
sección TRIP del sitio web de la escuela o visitando la oficina de la escuela para hablar con la
coordinadora de TRIP, Amanda Page.

UNIFORMES
Aunque la manera de vestir no es el aspecto más importante del programa educativo, se requiere un
código de vestimenta regulado, que tiene muchos aspectos deseables, en la Escuela Católica San
Basilio, grados Preescolar-8vo. A continuación se encuentran los requisitos de uniforme que
esperamos de todos los estudiantes que asisten a nuestra escuela. Una copia de estas pautas está
disponible al registrarse y también se puede encontrar en el sitio web de la escuela.

El administrador de la escuela será el juez sobre cualquier estilo de vestimenta
que sea cuestionable.
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Todos los artículos de Plaid deben comprarse a través de schoolbelles.com, código escolar: S1675.  La
escuela Plaid es: 193 Navy/White

Preescolar a 8vo Grado

Niñas
• Vestidos, falda, jumper,o falda-shorts azul marino o
plaid,(los vestidos o faldas plaid no son obligatorios, pero
se pueden comprar a través de SchoolBelles).
• Pantalones o shorts azul marino * No se permiten mallas
a menos que se usen debajo de una falda o vestido.*
• Cinturones negros, cafe, o azules sin adornos y con
hebilla regular.
• Camisas de cuello rojo, azul marino, gris o blanco,
oxford o polos, manga corta o larga, simples o con el logo
de la escuela bordado (de Little Oscars). No se aceptan
otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos. Las
camisas con cuello deben usarse en todo momento,
incluso debajo de los vestidos.
• Suéteres o chalecos simples de color azul marino,
blanco, gris, negro o rojo, liso o con el logo de la escuela
bordado (de Little Oscars). No se aceptan otros logotipos,
incluidos los logotipos deportivos.
• Sudadera con capucha de color azul marino, gris, negro
o rojo, tipo sudadera con capucha, simples o con el
logotipo de la escuela bordado (de Little Oscars). No se
aceptan otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
* Por favor, no "brillos" o "relucido" en la ropa; esto
incluye zapatos y mallas.*
• Cubiertas faciales: Pueden ser desechables, de tela o
estilo bufanda. NO graffiti (escritura).

Niños
• Pantalones o pantalones cortos(shorts) azul marino.
• Cinturones negros, cafe, o azules sin adornos y con
hebilla regular.
• Camisas de cuello rojo, azul marino, gris o blanco,
oxford o polos, manga corta o larga, simples o con el logo
de la escuela bordado (de Little Oscars). No se aceptan
otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
• Suéteres o chalecos simples de color azul marino,
blanco, gris, negro o rojo, liso o con el logo de la escuela
bordado (de Little Oscars). No se aceptan otros logotipos,
incluidos los logotipos deportivos.
• Sudadera con capucha de color azul marino, gris, negro
o rojo, tipo sudadera con capucha, simples o con el
logotipo de la escuela bordado (de Little Oscars). No se
aceptan otros logotipos, incluidos los logotipos deportivos.
• Cubiertas faciales: Pueden ser desechables, de tela o
estilo bufanda. NO graffiti (escritura).

Uniforme de Misa

Niñas
• Jersey azul marino o a cuadros (los artículos a cuadros
no son obligatorios, pero se pueden comprar a través de
SchoolBelles; consulte el código arriba). * Las niñas de 5 °
a 8 ° grado pueden usar una falda azul marino o a
cuadros (los artículos a cuadros no son obligatorios, pero
se pueden comprar a través de SchoolBelles- ver código
arriba).
• Camisas de cuello blanco, oxford o polo, manga corta o
larga, lisas o con el logo de la escuela bordado (de Little
Oscars). No se aceptan otros logotipos, incluidos los
logotipos deportivos.
• Suéteres lisos de color azul marino, blanco, gris, negro o
rojo

Niñas
• Pantalones azul marino. SIN PANTALONES CORTOS.
• Camisas oxford de cuello blanco, de manga larga o
corta, lisas o con logotipo bordado en la escuela (de Little
Oscars).  Ningún otro logotipo es aceptable, incluidos los
logotipos deportivos.
• Suéteres o chalecos azul marino, blanco, gris, negro o
rojo
• Corbata a cuadros azul marino o uniforme(no se
requieren corbatas de cuadros,  pero se pueden comprar
a través de Schoolbelles-ver código arriba.)
• Cubiertas faciales SÓLIDAS en color marino, negro,
rojo, blanco o gris: pueden ser desechables, de tela o del
estilo bufanda.  NO graffiti (escritura).
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• Cubiertas faciales SÓLIDAS en azul marino, negro, rojo,
blanco o gris: Pueden ser desechables, de tela o de estilo
bufanda. NO graffiti (escritura).

Calcetines, Zapatos y Accesorios (incluyendo Días de Misa)

Niños y Niñas
•Los calcetines deben ser blancos SÓLIDOS, azul marino, grises o negros,sin brillo o ni destellos en los calcetines.
•Los zapatos pueden ser blancos, azul marino, grises, rojos o zapatos de vestir negros o zapatillas.  Tenis pueden
tener un logotipo atlético o un color secundario, pero el logotipo/color secundario también debe ser blanco, azul
marino, gris, rojo o negro.  •NO SE PERMITEN otros colores o diseños en los zapatos/tenis, No se permite "glitter" o
"sparkles" en los zapatos. Las zapatos "divertidos" se pueden usar en días de color.
• NO se permiten botas de ningún tipo. No Crocs o sandalias.  Las botas y otros tipos de zapatos se pueden usar
en días de color.

Niñas
• Las medias deben ser de color SOLIDO blanco, azul marino, rojo, gris o negro.
• Los leggings deben ser blancos, azul marino, rojos, grises o negros y metidos en el calcetín. *Por favor, no
"brillante" o "chispas" en los leggings.

Joyería (niños y niñas):
• No se permiten aretes de ningún tipo para los niños. A las niñas se les permite un par de aretes en los oídos.  Los
aretes deben ser pequeños.  No se permiten aretes grandes de oreja o múltiples perforaciones.
• Se puede usar un collar con una cruz o una medalla religiosa.
• Se permite un reloj.

Maquillaje:
• Los estudiantes no pueden hacer maquillaje.
• Chicas: Esmalte de uñas de un color solamente, no negro.  A los niños no se les permite el esmalte de uñas.

Cabello (Niños y Niñas):
• El cabello debe ser de su color natural; sin pelo teñido (es decir: ni azul, rosa, verde, etc.). El estilo y la longitud no
pueden ser demasiado llamativos o distraídos,por favor, guarde los cortes mohawk y otros diseños divertidos
para las vacaciones de verano. El cabello de los niños no debe extenderse por debajo del cuello de la camisa.

Accesorios para el cabello (niños y niñas):
• No se permiten accesorios para el cabello a los niños.
• Chicas: Los accesorios para el cabello son sólo rojo, blanco, azul marino, negro o gris, o una combinación de estos
colores- no se aceptan otros colores o combinaciones de colores.  También se permiten accesorios para el cabello en
la escuela a cuadros.

UNIFORMES DE DÍAS FERIADOS
La mayoría de los viernes se designarán como días de uniformes festivos ("Color Day"); Habrá
“temas” específicos para estos días, como se indica en el calendario mensual. Ocasionalmente, otros
días especiales se designan como feriados uniformes. Estos también se anotarán en el calendario
mensual.

En días festivos de uniforme, los estudiantes deben usar ropa limpia en buen estado y de buen
gusto. A continuación se enumeran las prendas de vestir que no se ajustan a la política de la
escuela:

● Artículos que exponen partes del cuerpo.
● Camisas con referencia a drogas, tabaco, sexo o alcohol y otras prendas de vestir que

Edicion 2021-2022
Manual Preescolar de la Escuela Católica San Basilio
Actualizado 8/2021



interfieran con la capacidad de cualquier estudiante para concentrarse o estudiar.
● No se permitirán camisetas con tirantes finos o camisetas sin mangas.
● No maquillaje.
● No se permiten mallas a menos que se usen con una falda o una camisa larga / sudadera

encima.

Las camisas sin mangas y los pantalones cortos (shorts) de un largo apropiado (no más cortos que
la punta de los dedos cuando los brazos están hacia abajo) son una opción si cumplen con los
estándares anteriores. Los sombreros solo se pueden usar afuera. Se permiten sandalias pero se
espera que los estudiantes tengan el calzado apropiado para el recreo. El administrador de la
escuela será el juez sobre cualquier estilo de vestimenta que sea cuestionable.

Los estudiantes que usen ropa inapropiada durante los días de uniforme feriado recibirán uniformes
limpios y usados   de nuestro inventario de uniformes o se llamará a los padres y se les pedirá que
traigan ropa adecuada.

VIOLACIONES UNIFORMES
La política de la escuela es enviar a casa un recordatorio por escrito con la primera infracción del
uniforme. Las infracciones posteriores resultarán en que a los estudiantes se les entreguen
componentes de uniforme de nuestra colección de uniformes usados   o que se llame a los padres
para que traigan el uniforme del niño.

VISITANTES
San Basilio da la bienvenida a los visitantes a nuestra escuela. En este momento, actualmente
estamos limitando las visitas a nuestra escuela debido a preocupaciones de Covid. Todos los
visitantes deben cumplir con los requisitos de nuestro plan de reapertura. Consulte el PLAN DE
REAPERTURA DE COVID para obtener más detalles.

REQUISITOS PARA VOLUNTARIOS
Si bien la Escuela Católica San Basilio da la bienvenida a los padres y otros voluntarios a nuestra
escuela, primero deben revisar nuestra política de evaluación. Todos los voluntarios de la escuela,
los empleados de la escuela y los clérigos que tienen contacto regular con los niños deben asistir a
una Sesión de Concientización Diocesana para el Programa de Protección de los Niños de Dios
(Virtus) adoptada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para ayudar a
corregir el problema del abuso sexual infantil dentro de la comunidad de fe. Esta capacitación será
necesaria para todos los padres que deseen ser voluntarios, incluso si es para llevar a su propio hijo
a una excursión. Haga los arreglos necesarios para recibir esta capacitación a principios de año si
desea ser voluntario. Las oportunidades de capacitación se pueden encontrar en línea en
www.virtusonline.org o puede consultar en la oficina de la escuela.

La Escuela Católica San Basilio también exige verificaciones de antecedentes para todos los
voluntarios y empleados de la escuela. Todos los voluntarios de preescolar también deben
someterse a una prueba de tuberculosis y proporcionar documentación de que están libres de
tuberculosis contagiosa. Además, los voluntarios deben recibir una autorización de registro público
de delincuentes sexuales y presentar una declaración firmada y fechada que comprenda las leyes de
abuso y negligencia.
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Los voluntarios no deben quedarse solos con los niños; un miembro del personal de la Escuela
Preescolar de San Basilio debe estar con los voluntarios en todo momento.

Restricciones de COVID-19: Debido a la situación actual de COVID-19, estamos limitando los
voluntarios en el salón de preescolar. Todos los voluntarios deben cumplir con los requisitos de
nuestro plan de reapertura.  Consulte PLAN DE REAPERTURA DE COVID para obtener más
detalles.

CIERRES RELACIONADOS CON EL CLIMA
La Escuela Católica San Basilio cerrará si las Escuelas Públicas de South Haven anuncian un cierre
debido a las condiciones climáticas. La nieve, el mal tiempo y otras emergencias se anunciarán en
las estaciones de televisión locales (WoodTV 8 y WWMT Channel 3) y también se le notificará a
través del correo electrónico RenWeb y Parent Alert, y la página de Facebook de la escuela. Se
anima a los padres a inscribirse para recibir alertas de texto con una o ambas estaciones de
televisión.

La Escuela Católica San Basilio seguirá la política de las Escuelas Públicas de South Haven sobre
despidos relacionados con advertencias de tornados u otros desastres. Cuando surgen emergencias
climáticas mientras la escuela está en sesión, y el tiempo no permite una salida segura, los niños
serán protegidos en la escuela. Si hay una alerta de tornado, se cancelarán los eventos después de
la escuela y las clases organizadas por la Escuela Católica San Basilio. En caso de una emergencia
pública, no llame a la escuela. Escuche la estación de radio o televisión local para obtener
información sobre la escuela. Haremos todo lo posible para notificar a los padres lo antes posible
sobre el estado y las instrucciones adicionales.

Derecho Anmendar
Saint Basil Catholic School se reserva el derecho de modificar este manual en cualquier momento y
sin previo aviso. Se enviará un aviso de enmiendas a los padres a través de comunicación por correo
electrónico y / o el boletín de los miércoles.
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Saint Basil Catholic School, in collaboration with our families, fosters strong Catholic values and
academic excellence for all students in an environment filled with innovation, rigorous curriculum,
social justice, and commitment to God and community.

Acuerdo de acatar las políticas y prácticas del
Programa Preescolar

He recibido el Manual del Programa Preescolar.  He leído y entiendo las políticas y prácticas
descritas en el Manual del Programa. Estoy de acuerdo en cumplir con estas políticas y prácticas.

** Por favor revise, firme y devuelva la hoja de firma de Regreso a la Escuela después de leer
este documento.
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