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Acuse de recibo del Manual para Padres de Prejardín  
  

Por la presente, se hace constar que yo/nosotros, __________________, 
                       (nombre y apellido en imprenta)  

he/hemos recibido el Manual para Padres de Prejardín del Distrito 
Escolar Uno del Condado de Richland. Yo/nosotros 
comprendo/comprendemos que es mi/nuestra responsabilidad leer y 
revisar la información que contiene este manual.   

 

  
 

Nombre del estudiante  
  
  
  
  
  

 
Firma de los padres y fecha  
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Información sobre la escuela  
  

Nombre de la escuela __________________________________  
  
Maestro _____________________________________________  
  
Ayudante del maestro __________________________________  
  
Número del salón de clases ______________________________ 
  
Teléfono de la escuela __________________________________ 
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Objetivos del programa  
  
El objetivo del prejardín es proporcionar a los niños y sus familias experiencias de prejardín de 
calidad que son indispensables para cumplir con las expectativas de la escuela. Cada programa se 
esfuerza por alcanzar lo siguiente:  
  
� Proporcionar un ambiente saludable, seguro y enriquecedor  
  
� Proporcionar un ambiente que fomente el desarrollo emocional, social, físico e intelectual  

  
� Promover el desarrollo de una autopercepción positiva  
  
� Lograr que el aprendizaje sea divertido para que los niños desarrollen el deseo de 

aprender durante toda su vida  
  
� Fomentar el desarrollo del lenguaje, la creatividad y la apreciación por las bellas artes y la música  

  
� Alentar a los niños a interactuar de forma exitosa con otros niños y adultos en un 

ambiente de cooperación que estimule la toma de decisiones, la resolución pacífica de 
los conflictos y el respeto hacia los demás  

  
� Lograr un acuerdo de cooperación con los padres para trabajar en conjunto y cubrir las 

necesidades de cada niño para garantizar su éxito  

  
 

Elegibilidad y asignación del prejardín  
  
El prejardín es un programa no obligatorio diseñado para cubrir las necesidades de los niños que 
requieren servicios adicionales para poder cumplir con las expectativas del jardín de infantes. Todos los 
niños que sean aceptados para participar del programa 3K deberán tener tres años cumplidos hasta el 
1.o de septiembre del año escolar actual. Todos los niños que sean aceptados para participar del 
programa 4K deberán tener cuatro años cumplidos hasta el 1.o de septiembre del año escolar actual. 
  

Distrito Escolar Uno del Condado de Richland ofrece clases de 4K en 24 de sus 28 escuelas primarias y 
clases de 3K en siete escuelas primarias. Es por esta razón que, para seleccionar a los estudiantes, se los 
ordena según una variedad de factores entre los que se incluyen los resultados de evaluaciones y la 
elegibilidad de los ingresos. Luego, los niños se asignan a las escuelas de sus zonas según el espacio 
disponible.  Los salones de clases 4K tienen una capacidad para 20 estudiantes y dos adultos (un 
maestro y un ayudante de maestro). Los salones de clases 3K tienen una capacidad para 16 estudiantes 
y dos adultos (un maestro y un ayudante de maestro). 
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 Si bien se tendrán en cuenta los pedidos de los padres, los arreglos para servicios de guardería y otras 
circunstancias especiales, puede que las pautas del programa no permitan que se aprueben estas 
solicitudes. Ya que el prejardín no es obligatorio, los padres pueden optar por rechazar la asignación. No 
existen sanciones para aquellos niños que no asistan a la escuela a los cuatro años de edad. 

  

A continuación, se enumeran las 24 escuelas y sus grupos de prejardín:  
  
Grupo de Sandel    Grupo de Watkins   Grupo de Hyatt Park    
Logan       Bradley (3K)     Arden  
Pine Grove      Burton Pack      Forest Heights  
H.B. Rhame      Carver Lyon**     Lewis Greenview (3K) 
Sandel (3K)       Satchel Ford*     Hyatt Park (3K) 
E.E. Taylor      
  

Watkins Nance     J.P. Thomas  

Grupo de Meadowfield  Grupo de Caughman   Grupo de Gadsden  
Brennen     Burnside      Gadsden (3K)  
Meadowfield      Caughman Road     Hopkins (3K) 
A.C. Moore      Horrell Hill      Webber (3K) 
Rosewood*      
S.Kilbourne     

Mill Creek   

                     
* Estas escuelas no cuentan con salones de clases para prejardín, por lo que los estudiantes asignados a estas serán trasladados a otra escuela asignada. 
** El prejardín de Carver Lyon es solo para inmersión lingüística. Aquellos estudiantes asignados a Carver Lyon que no asistan a la inmersión 
lingüística serán reasignados a Watkins Nance Elementary.  3K señala que 4K y 3k se encuentran en esa escuela en concreto.    
                                                                                                               

Visitas domiciliarias  
    
Las visitas domiciliarias son obligatorias y deben realizarse antes de que el niño ingrese al 
prejardín. Estas visitas deben realizarse de forma virtual o en la escuela. El objetivo es que el niño 
conozca a su maestro en un ambiente familiar para que todos (maestros, padres y estudiantes) 
comiencen a entablar un vínculo desde ahí.  
  
Durante esta visita, los padres deberán completar documentos adicionales que necesite la 
escuela. Si los padres reciben estos documentos antes de la visita, deben completarlos a todos 
antes de que el maestro visite su hogar. En esta oportunidad, los maestros también explicarán 
las políticas de la escuela y se establecerá el medio de transporte.  
  
A continuación, encontrará algunos ejemplos de formularios y preguntas que pueden hacer los 
maestros. Toda la información recabada se utiliza para ayudar a los maestros a apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo de sus hijos.  
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1. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en el hogar?   
2. ¿Puede compartir un poco de información sobre su cultura? ¿Hay algo que quisiera 

compartir con la clase?  
3. ¿Existe alguna celebración o hecho cultural del que su hijo no pueda participar?   
4. ¿Cuál es la filosofía que tiene su familia con respecto a la educación?   
5. Cuénteme un poco sobre las fortalezas de sus hijos. ¿Hay algo en lo que sean talentosos?  
6. ¿Qué le gustaría que su hijo lograra hacer durante este año de prejardín?  
7. ¿Su hijo es alérgico a algún alimento?  
8. Complete el formulario de consentimiento de fotos y video.  
9. ¿Tiene alguna duda o preocupación en particular?  
10. ¿Qué puedo o debo hacer para que su hijo se sienta más a gusto en la escuela?  

   

Transporte   
  

Todos los estudiantes asignados a una escuela y que vivan al menos a 1,5 millas de esta pueden 
tomar el autobús escolar. Sin embargo, debe haber un adulto presente cuando los estudiantes 
de prejardín suban o bajen del autobús. Los estudiantes de tres y cuatro años no podrán subir ni 
bajar del autobús si no hay algún adulto presente, incluso si viajan con sus hermanos o hermanas. 
Los adultos autorizados deben contar con una identificación con fotografía disponible para 
mostrársela al conductor del autobús. (Para obtener más información, consulte el Anexo).  
  
Se ofrecerá un servicio de transporte para los estudiantes de la zona para Satchel Ford y Rosewood a la 
escuela primaria AC Moore y Bradley. Esto significa que el estudiante tomará su autobús habitual hasta 
la escuela de su zona y luego tomará otro autobús de conexión hacia la escuela a la que fue asignado. A 
veces, un niño de la lista de espera recibe la oportunidad de asistir a un grupo de escuelas que no 
cuenta con autobús escolar. Los padres pueden aceptar la asignación si pueden proveer el transporte. 
  
Durante la visita domiciliaria, se completará todo documento adicional relacionado con el transporte.  
  

Alimentación  
  

Todos los estudiantes de prejardín pueden tomar el desayuno y el almuerzo en la escuela sin 
costo adicional para su familia. A partir del año escolar 2015-2016, el Distrito Escolar Uno del 
Condado de Richland comenzó a participar del programa Community Eligibility Provision (CEP), 
un nuevo programa federal que provee comidas y refrigerios escolares saludables a todos los 
estudiantes, sin importar su ingreso familiar.  Asegúrese de hablar con el maestro de su hijo 
sobre los horarios de llegada a la mañana y las alergias a ciertas comidas. Las rutinas de 
desayuno varían según la escuela.  
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Política de asistencia   
  
Una vez que el estudiante ingresa al programa, la asistencia al prejardín es obligatoria.  Este 
programa genera una increíble cantidad de participación; es por ello que se crearon listas de 
espera. Cuando un estudiante se excede en sus faltas, llega tarde o se retira temprano repetidas 
veces, está ocupando un lugar que podría estar disponible para otros estudiantes. Es por ello que 
los estudiantes deben asistir a clases todos los días y cumplir con la jornada completa.    
Si un estudiante acumula un total de cinco o más faltas injustificadas, llegadas tarde o retiros antes 
de tiempo, se coordinará una reunión entre sus padres y el director o representante de la Oficina 
de los Programas de Prejardín y Preparación Escolar (remitirse a Convenio entre el hogar y la 
escuela; ver ejemplo en la próxima página).  Un total de diez o más faltas injustificadas, llegadas 
tardes o retiros podrían resultar en la expulsión del Programa de Prejardín. 
  
Cada vez que su hijo tenga una falta, envíe con él una nota cuando regrese a clases. Si su hijo 
faltará más de un día, notifíqueselo al maestro.   
  
Cada escuela cuenta con un procedimiento diferente a la hora de manejar las llegadas tarde. 
Trate este tema con su maestro durante la visita domiciliaria.   
  

Los horarios para las escuelas primarias del Distrito Escolar Uno del Condado de Richland 
son los siguientes: Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 2:30 p. m.  

  
Existen varios días al año en los que los estudiantes finalizan las clases antes de tiempo 
(10:30 a. m.) durante el año escolar.    

• viernes, 23 de septiembre de 2022 
• lunes, 24 de octubre de 2022 
• lunes, 7 de noviembre de 2022 
• viernes, 13 de enero de 2023 
• viernes, 17 de febrero de 2023 
• lunes, 20 de marzo de 2023 
• viernes, 28 de abril de 2023 
• sábado, 27 de mayo de 2023 

  
  
Durante dichos días, se proveerá el almuerzo y el transporte.   
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Convenio entre el hogar y la escuela 2022-2023 
 
El prejardín en el Distrito Escolar Uno del Condado de Richland es un programa no 
obligatorio que otorga servicios académicos de jornada completa a niños que cumplen 
con los requisitos estatales. El Distrito puede recibir solo a un número limitado de niños; 
aquellos seleccionados para asistir al programa deben hacerlo bajo la premisa de que se 
trata de un privilegio. El enfoque principal del programa es preparar a los niños para la 
escuela. Solo mediante una alianza entre el hogar y la escuela los niños podrán progresar 
de verdad y cumplir con todas las expectativas escolares.   
  

El personal del prejardín deberá hacer lo siguiente:  
• Llevar a cabo una visita domiciliaria a principios del año escolar, en la que se 

explique el convenio, los procedimientos en el salón de clases, el plan de estudios y 
las expectativas  

• Otorgar una educación de alta calidad y supervisión diaria  
• Proveer un ambiente seguro y de apoyo para el aprendizaje   
• Comunicarse a menudo con los padres acerca del desarrollo académico y social de 

los niños  
• Dar oportunidades a los padres para que se involucren en el desarrollo académico 

y social de sus hijos  
• Organizar conferencias dirigidas por los estudiantes, en las que se hable acerca del 

progreso escolar de los estudiantes  
  

Los padres de los estudiantes de prejardín deberán hacer lo siguiente:  
• Asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela todos los días  
• Garantizar que sus hijos lleguen a horario y estén preparados para el aprendizaje 

cada día  
• Asistir a las conferencias dirigidas por los estudiantes  
• Participar en clases y actividades escolares que apoyen el aprendizaje de sus hijos   
• Ofrecer actividades y experiencias que apoyen el aprendizaje fuera del ámbito 

escolar  
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Rutina diaria  
   
A continuación, se enumeran los bloques normales de un día de prejardín, y qué es lo que puede ver 
o esperar que aprenda su hijo durante este tiempo. En el Anexo se adjunta un horario de ejemplo.  
 
 Actividades en grupos grandes: Los maestros y los estudiantes trabajan juntos: pueden ser 

actividades musicales o de movimiento, lectura compartida, dar indicaciones o una actividad 
de construcción en la que participe toda la clase. Esta actividad o lectura compartida debe 
servir de complemento para temas de Ciencias sociales, Ciencias o Salud.  

  
Actividades en grupos pequeños: Los estudiantes se dividen en grupos de cuatro o cinco niños y 

trabajan con un maestro: las lecciones se enfocan principalmente en los estándares de 
aprendizaje temprano, pero pueden integrar Ciencias sociales o Ciencias.  

  
Grupos flexibles: Los estudiantes se dividen en grupos pequeños de dos a cuatro niños y trabajan 

con el maestro para dominar una habilidad o concepto específico.  
  
Laboratorios de aprendizaje (planificar, hacer, revisar):  Los estudiantes y los maestros pueden 

conversar, jugar, trabajar en grupos pequeños, en pares o de forma individual. Antes de 
visitar el laboratorio, los estudiantes planifican su aprendizaje. Una vez allí, realizan la 
actividad mediante la interacción entre compañeros y maestros; luego, al volver al trabajo en 
grupo, revisan lo que hicieron y aprendieron en el laboratorio de aprendizaje.   

  
 Juegos al aire libre: Los maestros y los estudiantes participan en actividades al aire libre que 

promueven el desarrollo de los músculos mayores y el control de la motricidad fina, al mismo 
tiempo que cuentan con medidas de salud y seguridad.   

  
Lectura en voz alta: Los estudiantes escuchan una historia leída en voz alta por uno de los 

maestros.  Los estudiantes participan al responder preguntas que les hacen los maestros 
sobre la historia.  

  
Refrigerios: Se recomienda incorporar una hora de refrigerios en los laboratorios de aprendizaje. 

Muchos salones de clases piden a los padres que donen refrigerios preenvasados.   
  
Habilidades relacionadas: Algunas escuelas cuentan con una hora en la que los estudiantes de 
prejardín participan en clases de Artes visuales, Educación física, Computación, Música o Centro 
multimedia. Si esto ocurre, el ayudante del maestro acompañará la clase.    
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Disciplina y orientación   
  
Una buena disciplina es un proceso de aprendizaje que involucra compasión, empatía, 
sensibilidad y orientación. El objetivo de una buena disciplina es ayudar al niño a desarrollar 
habilidades de autocontrol, responsabilidad y resolución de problemas. Es importante que los 
niños aprendan que los conflictos son una parte natural de la vida. No existen los niños “malos”; 
solo los comportamientos inapropiados. El programa se basa en una relación de respeto mutuo 
entre el niño como individuo con necesidades y deseos cambiantes y el respeto del niño hacia el 
ambiente de la clase, los materiales, los maestros y sus compañeros.  
  
Hay muchas maneras en las que los maestros alientan las buenas prácticas disciplinarias. Estas 
incluyen: 

• Establecer un ambiente físico y un plan de estudios bien planificados  
• Actuar como modelo a seguir para los niños  
• Establecer expectativas razonables y positivas  
• Respetar los sentimientos propios y de los demás  
• Confiar en que cada niño podrá aprender  
• Ofrecer opciones buenas y razonables  
• Hablar con calma sobre los problemas  
• Reforzar siempre el buen comportamiento   

  
Los castigos o los tratos severos no fomentan los objetivos de una buena disciplina Nuestro 
programa prohíbe el castigo corporal por parte de cualquier miembro del personal, padres, 
tutores o voluntarios. El castigo corporal se define como cualquier comportamiento que humille 
o trate de forma irrespetuosa a un niño. Esto incluye, entre otros comportamientos: dar 
nalgadas, denigrar, avergonzar, zamarrear; no proporcionar comida, agua, siestas o tiempo al 
aire libre; negar el uso del baño; dejar solo y sin supervisión a un niño o restringir su movimiento 
de forma indebida. Creemos firmemente en que estos métodos son contraproducentes para el 
crecimiento y desarrollo saludable de un niño.   
  
Cuando los niños interactúan en grupos, a diario ocurren conflictos. Los maestros 
implementarán estrategias comprobadas que ayudarán a resolver la situación. Algunas de las 
técnicas de orientación que el personal utilizará incluyen, entre otras, las siguientes:  
  

• Resolución de conflictos. Los maestros ayudarán a los niños a desarrollar habilidades y 
lenguaje para solucionar los problemas con sus compañeros. (Para obtener más 
información, consulte el Anexo).  
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Disciplina y orientación (cont.)  
  
  

• Reorientación para los niños. Muchas veces, los niños necesitan opciones alternativas de 
comportamiento concretas para enfocar su energía de una manera positiva.  

  
• Refuerzo positivo. Los maestros elogian el comportamiento adecuado e intentan no 

darle mucha atención al mal comportamiento.  
  

• Consecuencias naturales. Ayudar a que un niño entienda que llegar tarde a una actividad 
grupal lo hará perder su turno.  

  
• Guiar a los niños al lugar seguro. Esto se logra de forma tranquila y sin una insistencia 

innecesaria para que los niños recuperen su autocontrol.  
  
Cada niño tiene necesidades y requerimientos diferentes para desarrollar el autocontrol, el juicio 
y las habilidades para la resolución de problemas.  Por lo tanto, los maestros trabajarán de forma 
individual con cada niño y sus padres para establecer un programa de disciplina positivo.    

  
  

Confidencialidad   
  

La información sobre sus hijos y su familia será tratada como información confidencial en todo 
momento. Los padres o tutores, el director, el personal educativo y el Departamento de Educación 
del Estado podrán acceder a los formularios de inscripción y toda la información relacionada con su 
hijo y su familia. La información relacionada con su hijo no estará disponible para terceros bajo 
ninguna razón sin el consentimiento expreso por escrito de los padres o tutores.  
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Procedimiento de transferencia  
  
Los salones de prejardín de todo el distrito cuentan con una capacidad límite de 20 estudiantes. 
Esto significa que si una familia se transfiere a otra escuela en Distrito Escolar Uno del Condado 
de Richland, no estará garantizado un lugar para su hijo en otro prejardín.  
  
Para ayudar a mantener una educación sin interrupciones, los padres deben notificar 
inmediatamente acerca de las futuras modificaciones a los maestros y la Oficina de los 
Programas de Prejardín y Preparación Escolar. Si bien esta notificación no garantiza la 
reasignación del niño, le da al departamento una oportunidad de coordinar vacantes para que 
las familias actuales puedan ser asignadas antes que aquellas en lista de espera.    
  
Todas las transferencias se gestionan a través de la Oficina de los Programas de Prejardín y Preparación 
Escolar. Los padres no deben ponerse en contacto con la nueva escuela para saber si hay alguna vacante. 

  
Plan de estudios 

   
Todos los aspectos del ambiente educativo (incluidos el equipo y los materiales, el entorno del salón 
de clases, el entorno al aire libre, las interacciones entre el personal y los niños, las estrategias 
educativas, las pautas para los laboratorios de aprendizaje, entre otros) se basan en investigaciones 
actuales sobre la primera infancia y se enfocan en las necesidades académicas y de desarrollo de los 
niños de cuatro años de edad.  Las clases de prejardín en todo el distrito se enfocan en el desarrollo 
del lenguaje y la alfabetización. Los principales recursos utilizados por todas las clases de 3K serán el 
Currículo Creativo y para las clases de 4K, se implementarán las Unidades Curriculares de Richland 
One y Big Day para Prejardín. Los estudiantes reciben enseñanza directa y práctica bajo diferentes 
formatos, que incluyen la enseñanza en grupos grandes, grupos pequeños y de forma individual. Los 
maestros también tienen en cuenta el nivel de desarrollo de la escritura. Es por ello que no solo se 
hace énfasis en cómo escribir las letras, sino también en el propósito de la escritura y en la habilidad 
de usarla para muchos fines (contar una historia, hacer una lista, entre otros).  
  

Su hijo recibirá educación en Matemáticas de manera conceptual y práctica. El objetivo es 
ayudar a que su hijo entienda conceptos matemáticos, como Aritmética (contar y entender 
números), Geometría, patrones, medidas y resolución de problemas.    
  

Ciencias sociales, Ciencias y Salud también se incluyen como parte del estudio de Lengua o 
Matemáticas. Los maestros son conscientes de que, a esta edad, los niños disfrutan del juego y la 
exploración, en especial jugar a representar roles o teatralizar. Los maestros utilizan esta 
característica natural del desarrollo de los niños para ayudarlos a incrementar su aprendizaje.   
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El desarrollo físico se fomenta a través de juegos corporales al aire libre o por medio de la 
música o el movimiento en el salón de clases. Los maestros saben lo importante que es permitir 
que los niños aumenten el control sobre sus cuerpos, pero también supervisan como adultos.  
  

El desarrollo socioemocional y la resolución de conflictos también son una parte importante de la 
jornada de prejardín. Los estudiantes aprenden a resolver problemas por medio del abordaje del 
autocontrol de la Disciplina consciente. En lugar de pegar, morder, tirar, patear o llorar, los estudiantes 
aprenden a reconocer sus emociones y utilizan métodos alternativos para calmarse, como técnicas de 
respiración o ir al lugar seguro de la clase. (Para obtener más información, consulte el Anexo).  
  

Las excursiones son una parte importante de la experiencia de prejardín. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de ver de forma directa que las cosas que han aprendido y debatido en clase 
existen en el mundo real.   

  

Excursiones  
  

Las excursiones o experiencias de campo son una parte importante del prejardín, y son 
consideradas una extensión del salón de clases. Los maestros de prejardín seleccionan las 
excursiones anuales según el plan de estudios y el interés de los estudiantes. Cada salón de 
clases puede realizar hasta dos excursiones por año.   
  

Los maestros deben entregar la solicitud de excursión a la Oficina de los Programas de Prejardín y 
Preparación Escolar a principios de año para ser revisadas y que puedan reservarse los autobuses.  
  

Los maestros utilizan el Manual para traslado de estudiantes en excursiones del Distrito Escolar Uno del 
Condado de Richland, que incluye información básica sobre la excursión (quienes asistirán, cuándo y en 
qué lugar se llevará a cabo), la relación con el plan de estudios y los estándares que respaldará. 
  

Para asistir, los estudiantes deben contar con una autorización por escrito de sus padres o 
tutores; asimismo, los maestros deben tener una lista de estudiantes, contactos de emergencia e 
información médica pertinente.   
  

Evaluaciones  
   

El instrumento de evaluación DIAL-4 se utiliza como una de las formas de determinar la elegibilidad de 
su hijo para el programa de prejardín. Otorga una idea general de lo que su hijo sabe.  Una vez que los 
niños son aceptados en el programa, los maestros de 3K utilizan la Evaluación Gold® para mantener un 
registro del aprendizaje de los estudiantes y su progreso hacia los objetivos de aprendizaje.  
 

Los maestros de 4K utilizan los Indicadores de Desarrollo y Crecimiento Individual (myIGDIs) para 
determinar el nivel de conocimiento de lectura o alfabetización y Matemáticas o Aritmética de 
su hijo. MyIGDIs es una evaluación rápida que realiza el maestro. Le otorga al maestro ciertos 
indicadores sobre habilidades matemáticas o de lectura temprana.    
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Estas evaluaciones se realizan dos veces al año (en otoño y primavera).  Sin embargo, a lo largo 
de los años, los maestros han utilizado una gran variedad de métodos para controlar y reunir 
información sobre el crecimiento y el desarrollo de las habilidades de su hijo.  Se los conoce 
como “evaluación permanente”.  Los maestros también los utilizan para individualizar el 
aprendizaje. Cada niño tiene una carpeta de trabajos que reflejará su trabajo de forma continua.  
  

Anécdotas, guías de desarrollo y listas de control:  
Tomar notas sobre lo que su hijo dice o hace ayuda a los maestros a establecer metas específicas 
para su hijo. Las guías de desarrollo y las listas de control ayudan a documentar lo que su hijo 
puede hacer o en qué áreas necesita ayuda.  

  

Carpeta de trabajos:  
 Juntar muestras del trabajo de su hijo ayuda a mostrar su progreso y revela talentos e intereses 
especiales, así como también áreas en las que necesita desarrollarse.  
   

Todas estas evaluaciones se utilizan para ayudar a tomar decisiones sobre la enseñanza que 
recibe su hijo. Los maestros comparten los resultados de las evaluaciones formales e informales 
durante las conferencias con los padres, pero los padres también pueden solicitar información 
sobre estas evaluaciones.  Todos los resultados de las evaluaciones son confidenciales y solo 
tiene acceso a estos el personal autorizado.  

Habilidades de autoayuda 
 

Existen cuatro tipos principales de habilidades de autoayuda que los niños pequeños 
desarrollarán a lo largo del tiempo: 

• Alimentación por su cuenta 
• Vestirse y arreglarse de manera independiente 
• Higiene e ir al baño  
• Ayuda con las tareas cotidianas como poner la mesa y juntar los juguetes 

 

Normalmente, los niños aprenden a ir al baño alrededor de los cuatro años.  En caso de que su hijo 
no sepa ir al baño del todo bien, se tendrán en cuenta sus necesidades individuales. Los maestros y 
sus ayudantes ayudarán a las familias en el proceso de aprender a ir al baño o tomarán medidas para 
las necesidades especiales de su hijo. Proporcione a su hijo varios cambios y toallitas húmedas, y 
asegúrese de que se lleve a casa la ropa sucia cuando ocurra un accidente. Se desarrollará un plan 
que incluirá estrategias que sean coherentes entre la casa y la escuela. 
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Salud, bienestar y seguridad  
  

 La seguridad de su hijo es una de las principales prioridades de la escuela primaria. Se deben 
respetar las medidas de seguridad en todo momento.   
  
Se les enseñará a los niños a lavarse correctamente las manos y a llevar a cabo las habilidades de 
autoayuda.   
  
Los niños y adultos deberán lavarse las manos con la mayor frecuencia posible, pero sobre todo 
después de estornudar, toser, ir al baño, jugar afuera y antes y después de almorzar.    
  
Si su hijo tiene una enfermedad contagiosa, avise de inmediato a la maestra para que se tomen 
las medidas de seguridad apropiadas para el resto de los estudiantes.   
  
Los niños deben tener una muda de ropa y está prohibido que usen ropa interior usada. Si un 
niño ensucia su ropa al ir al baño, los maestros deben ponerse en contacto con los padres según 
el procedimiento del Distrito que se describe en la sección Habilidades de autoayuda. Los 
maestros y los auxiliares docentes ayudarán a los estudiantes a cambiarse la ropa sucia de 
manera discreta y manteniendo las normas de seguridad.  Toda la ropa sucia se enviará a la casa 
en una bolsa separada y bien cerrada. 
 
Historias clínicas:  
  
La escuela deberá tener un expediente de salud para cada niño. Cada expediente de salud 
deberá incluir toda la siguiente información:  

• Una declaración firmada por los padres/tutores sobre la salud del niño antes de la 
admisión a la escuela.  

• Una copia actual del registro de vacunación del niño firmado por un médico u otra 
autoridad de salud.  Este registro debe indicar que todas las vacunas están completas 
según lo recomendado por el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del 
Sur (DHEC), o que la autoridad correspondiente proporcionó prueba escrita de que el 
niño cumple con los requisitos de las excepciones médicas o religiosas.  

• Otra información sobre la salud que el director del programa o los padres/tutores 
consideren necesaria.  

  
  
  



Página | 17 
Actualizado en julio de 2022 

Medicamentos, enfermedades, heridas leves y emergencias  
  
Medicamentos:    
Medicamentos recetados 
 
El Distrito reconoce que sus empleados no deben administrar medicamentos a menos que los 
padres no puedan organizarlo de manera tal que el estudiante reciba el medicamento recetado 
antes o después del horario escolar. Siempre que un médico recete un medicamento para ser 
administrado durante el horario escolar, se deben incluir en el expediente las órdenes recetadas 
y una autorización firmada por los padres. Todos los medicamentos se administrarán según las 
instrucciones. La enfermera escolar administrará los medicamentos. Las instrucciones incluirán el 
nombre del estudiante, el nombre de la droga, la frecuencia y la descripción de las reacciones 
esperadas del estudiante al medicamento. Los padres tendrán la responsabilidad de informar a 
la escuela cuando se cambie el medicamento.  
 
 

 Medicamentos no recetados 
  

  
A partir del 1.o de agosto de 2013, ya no se administrarán medicamentos no recetados en la 
escuela sin una indicación médica por escrito (receta). La autorización por escrito de un médico 
para administrar medicamentos no recetados debe estar en el expediente de la escuela.  
  

 Aplicaciones tópicas 
  

 
Antes de administrar aplicaciones tópicas, la enfermera escolar o el proveedor de atención 
médica designado por el director consultará el procedimiento recomendado para el "Plan de 
atención de emergencia por enfermedad y accidentes" aprobado y distribuido por el Distrito 
Escolar Uno del Condado de Richland.  
      
Responsabilidad  
 
El proveedor de atención médica designado tendrá la responsabilidad de custodiar el 
medicamento que se administrará. Los envases del medicamento se deberán etiquetar 
correctamente con el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis, la forma de 
administración y, para los medicamentos recetados, el nombre del médico. Todos los 
medicamentos se deben almacenar en un gabinete seguro y cerrado al que solo pueda acceder 
el personal escolar responsable autorizado. (Política del consejo RCSD1 JLCD y ARJLCD-R)   
 
Enfermedades leves:  
La enfermera escolar o el personal capacitado notificarán a los padres en caso de enfermedades 
o lesiones en la escuela. El estudiante permanecerá con la enfermera escolar o el personal 
capacitado hasta que los padres tomen las medidas adecuadas para el 
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cuidado del niño. Los padres recibirán una lista de condiciones desarrollada por DHEC que 
requieren la exclusión de la asistencia a la escuela a los padres/tutores. Si un estudiante tiene 
una fiebre de 100,4 por la boca o 100 grados bajo el brazo debe permanecer en casa hasta que 
se le haya ido la fiebre dentro de 24 horas, sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. Si 
un niño experimenta una enfermedad contagiosa se lo excluirá de la escuela y el período de 
contagio será monitoreado de acuerdo a la enfermedad, al adherirse a la Lista de Exclusión de la 
Escuela y Guardería del DHEC. Los siguientes enlaces incluyen, el folleto para padres que 
enumera las enfermedades por las que un niño debe permanecer fuera de la escuela. Indica si 
su hijo necesita una nota del médico o un tratamiento médico para volver a la escuela después 
de ciertas enfermedades. Si tiene alguna pregunta sobre la lista de exclusión de la escuela y la 
guardería, contáctese con la escuela de su hijo o con el departamento de salud local. 
http://scdhec.gov/sites/default/files/Library/CR-010752.pdf    
https://scdhec.gov/sites/default/files/media/document/COVID19-School-Childcare-Exclusion-List-
2020-12.8.2020.pdf 

Atención de emergencias:  
La enfermera escolar o la persona designada por el director tendrá la responsabilidad de 
proporcionar servicios de emergencia en caso de lesión o enfermedad repentina de un niño o 
miembro del personal.  Cada escuela desarrollará procedimientos para el manejo adecuado de 
dichas emergencias. El administrador de la escuela distribuirá estos procedimientos al personal. 
Los procedimientos incluirán los siguientes requisitos.    
 

• La enfermera escolar u otra persona capacitada será responsable de la administración de 
primeros auxilios. Durante el tratamiento de primeros auxilios, se realizará una 
evaluación médica. Esto determinará si hay una situación de emergencia (por ej. 
convulsiones, lesión en la cabeza, fracturas, etc.).   
 

• La escuela notificará a los padres del estudiante acerca de la enfermedad o lesión. La escuela 
solicitará a los padres que tomen las medidas necesarias para la atención del estudiante.  
 

• Si la escuela no puede ponerse en contacto con los padres inmediatamente cuando 
ocurre un accidente muy grave o cuando un niño se enferma de manera alarmante, la 
escuela llamará al servicio médico o a una ambulancia para que lleve al niño al 
establecimiento de salud que se indica en el formulario de salud del estudiante. La 
escuela dará aviso a los padres lo antes posible. Un miembro calificado del personal 
escolar permanecerá con el niño hasta que lleguen los padres.   

 
• Las escuelas administrarán a los estudiantes la atención de primeros 

auxilios/emergencia y los servicios de atención médica de rutina según los 
procedimientos especificados en el Manual de procedimientos de servicios de atención 
médica u otro documento adecuado. (Política del consejo de RCSD1 JLCE)  

  

http://scdhec.gov/sites/default/files/Library/CR-010752.pdf
https://scdhec.gov/sites/default/files/media/document/COVID19-School-Childcare-Exclusion-List-2020-12.8.2020.pdf
https://scdhec.gov/sites/default/files/media/document/COVID19-School-Childcare-Exclusion-List-2020-12.8.2020.pdf
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Incidentes con la medicación  
 
Si ocurre un error en la medicación, ya sea un caso de administración de medicación incorrecta o 
la administración de la dosis incorrecta de un medicamento, se deben seguir los siguientes 
procedimientos.  
  
Se deberá supervisar al niño atentamente y se deberá avisar de inmediato a las siguientes personas:  

• Profesional de atención médica del niño  
• Director  
• Padres o tutor del niño       
• Coordinador de enfermeros de la escuela  

  
Después de dar los avisos, la enfermera escolar deberá completar la versión actual del Informe de 
Incidentes con la Medicación y enviar copias al director y el coordinador de enfermeros de la escuela.   
  
El estado del niño después del incidente determinará los próximos pasos a seguir.   

  

Políticas sobre la salida de la escuela  
  
  
Padres sin la custodia  
  
De acuerdo con la política del Distrito, si los padres nunca estuvieron casados, la madre es quien 
tiene la custodia, salvo que un documento legal indique lo contrario.   
  
Un padre o una madre sin la custodia tiene derechos sobre la educación, salvo que un 
documento legal indique lo contrario. Sin embargo, un estudiante no se entregará a un padre o 
una madre sin custodia a menos que esté en la lista de salida de emergencia del estudiante.   

  
Adultos intoxicados o en estado de ebriedad  

  
No se podrá entregar un estudiante a un adulto que se encuentre indudablemente intoxicado o 
en estado de ebriedad según lo indique un olor inusual, o si el comportamiento del adulto es 
errático o parece agresivo o dañino.   
  
El personal de la oficina escolar notificará de inmediato al administrador y el responsable de 
recursos de la escuela (SRO) para abordar la situación.   
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Si el padre o la madre se rehúsan a retirarse de la escuela o se vuelven hostiles o agresivos, se 
contactará al director de servicios de seguridad y emergencia. El director determinará si la 
situación requiere el apoyo adicional de la policía.  

  

Denuncia de abuso o abandono  
  
Todas las escuelas tienen la obligación por ley de denunciar la sospecha de abuso o negligencia. 
La ley exige la denuncia en los siguientes casos:  
  

• Cualquier lesión física, abuso sexual o abuso emocional infligido a un niño, que no sea 
accidental, por parte de las personas responsables de su cuidado, custodia y control 
(con la excepción de medidas para disciplinar, como las nalgadas administradas de 
manera razonable) se interpretará como abuso.   

• Si los responsables del cuidado, la custodia y el control del niño no proporcionan el apoyo 
adecuado o necesario, la educación como lo requiere la ley, la atención legal, médica o 
quirúrgica o de otro tipo necesaria para su bienestar, ello se clasificará como negligencia.  
  

Es posible que no se informe a los padres sobre las denuncias si dicha confidencialidad puede 
obstaculizar toda una investigación.  

 

Supervisión de los niños 
  
Los niños del programa de prejardín siempre están controlados y supervisados de forma directa 
por adultos calificados/personal escolar en los salones de clase. “Supervisión directa” significa 
que los adultos/personal escolar calificado se encuentran físicamente cerca, son de fácil acceso, 
están informados y son responsables de la actividad continua de cada niño y pueden intervenir 
cuando sea necesario. Estos adultos mantienen un sistema de seguimiento que verifica dónde 
está o ha estado cada niño a lo largo del día escolar. Esto se hace cada vez que los niños entran y 
salen de la escuela, se mueven por distintos lugares dentro de la escuela (fuera del salón de 
primaria) y entran/salen de un vehículo escolar.     
  
Los maestros mantienen el sistema de seguimiento al colocar el nombre de los estudiantes, 
asignados a él o ella, en la hoja de cálculo con la fecha, las horas del día (7:30 a. m.-2:30 p. m), y 
todos los posibles lugares a los que los estudiantes pueden migrar a lo largo del día. El personal 
escolar mantiene un sistema de seguimiento diario que se almacena en un cuaderno o archivo y 
es de fácil acceso para su revisión a la entrada del aula y se mantiene la maestra cuando la clase 
se desplaza en todo el edificio.  A lo largo del día, a medida que los estudiantes se desplazan a 
diferentes partes del edificio, la maestra utiliza su hoja de seguimiento, al 
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pasar lista, cuando la clase se desplaza de un lugar a otro. Se prepara una hoja separada para la 
salida, ya que los estudiantes viajan a través de varios medios de transporte (automóvil, autobús, 
furgoneta de la guardería) y son supervisados por diverso personal.  
  
En el caso de salidas anticipadas, se acompaña al niño a la oficina y se lo entrega al personal de la 
oficina o el padre, la madre, el tutor o una persona autorizada indicada en el formulario de 
inscripción del niño. Las personas autorizadas se mantienen en nuestros archivos escolares, 
obtenidos durante la inscripción y la matrícula. La persona autorizada debe ofrecer una identificación 
apropiada que coincida con la documentación de inscripción recibida por la escuela.   
  
Los niños nunca se entregan a adultos no autorizados o que no puedan proporcionar la 
identificación adecuada. No se permite que los niños de prejardín se desplacen por el edificio de 
la escuela sin estar acompañados por un adulto.  
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Plan de evacuación  
  
Cada escuela ha desarrollado un plan de evacuación individual que incluye lugares alternativos 
para alojar a los estudiantes en caso de emergencias. Se proporciona a los padres una copia de 
este documento que resume los procedimientos como un Anexo. Todo el personal escolar revisa 
los procedimientos y asiste a capacitaciones a lo largo del año escolar para practicar los 
procedimientos y recibir actualizaciones.  

 
Participación de los padres  

  
La relación con los padres y las familias es fundamental para que sus hijos cumplan con las 
expectativas en este programa y a lo largo de su educación. Por este motivo, para nosotros es 
importante establecer una alianza entre el hogar y la escuela.   
  
Les recomendamos que participen en todas las actividades escolares, pero también les 
pedimos que participen como voluntarios en cuestiones específicas de la clase de su hijo.  
    
Comunicación:  
Reconocemos que los padres son los primeros maestros de sus hijos y tienen información valiosa 
sobre ellos, por lo que los maestros hacen todo lo posible para comunicarse de forma clara y 
periódica. Muchas escuelas tienen una carpeta de comunicados diarios donde los maestros 
envían notas o información y los padres tienen la oportunidad de responder.   
  
Los maestros también envían a casa boletines informativos para los padres de manera periódica, 
donde se destacan eventos de la clase o la escuela, información para los padres y habilidades o 
temas que se enseñarán. Algunos maestros también usan el correo electrónico. Los padres 
deben expresar la mejor manera de comunicarse con los maestros.   
   
Conferencias:  
A menudo se solicita a los padres que asistan a conferencias de padres/maestro, donde el 
maestro les cuenta a los padres acerca de los avances del estudiante en la clase. En el Distrito 
Escolar Uno del Condado de Richland hay tres ocasiones a lo largo del año en las que se pide a 
los padres que asistan a conferencias:  

  
Una vez en otoño y otra en primavera, en las clases de prejardín se llevan a cabo conferencias 
dirigidas por los estudiantes del Distrito Escolar Uno del Condado de Richland, donde el 
estudiante les cuenta y muestra a los padres acerca del día escolar y lo que está aprendiendo. 
Los padres tendrán la oportunidad de trabajar junto a su hijo en varios centros para ver de 
primera mano cómo se está desarrollando su hijo. En ese momento, el niño también compartirá 
su carpeta de trabajos.  
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A fin de año, se pedirá a los padres que asistan a una última reunión donde los maestros 
repartirán los paquetes de verano que contienen libros y actividades diseñadas para ayudar a 
mantener los aprendizajes del niño.  
  
Asimismo, los padres pueden solicitar una conferencia si hay una inquietud en particular o 
preguntas con respecto al progreso de su hijo.  
 

Talleres con los padres y la familia 
  
Durante el año escolar, se ofrecerá una serie de talleres para padres/familia o programas para 
padres sobre varios temas. Se recomienda encarecidamente a las familias que asistan a estos 
talleres y programas. Generalmente, estos programas se anuncian en las escuelas como Libros y 
desayuno o Libros y cena (Books and Breakfast o Books and Supper). Pregunte a su maestro el 
nombre del educador para padres de la escuela.    

Visitas al salón de clases:  
  
Se alienta a todos los padres a visitar la clase de su hijo para observar o participar en las 
actividades. Siempre hay lugar (acceso libre) para que tanto los padres como los abuelos pasen 
tiempo con los niños o compartan talentos, pasatiempos, aficiones e intereses con todos ellos.  

  

Acuerdo entre padres y maestros  
Realmente creemos que los padres son los primeros maestros y los más importantes, y que el 
maestro de prejardín y el auxiliar docente son un acompañamiento. El Acuerdo entre padres y 
maestros simboliza esta asociación. Es un documento que resume cómo los padres y los maestros 
pueden compartir la responsabilidad sobre el alcance de las expectativas para cada niño.  
  
Como padre/madre, yo, _________________________________________ me esforzaré para:  

 Creer que mi hijo puede aprender  
 Demostrar que valorizo la educación y que la escuela es importante  
 Garantizar que mi hijo asista a la escuela periódicamente y llegue a horario   
 Hablar un rato cada día con mi hijo sobre su aprendizaje  
 Leerle a mi hijo diariamente y permitirle verme leer diariamente  
 Proporcionar un entorno familiar que aliente a mi hijo a dar lo mejor de sí mismo  
 Proporcionar hábitos de sueño y alimentación estructurados  
 Asistir a las conferencias de padres/maestro o a las dirigidas por el estudiante.   

  

Como maestro y auxiliar docente, yo/nosotros, _________________________________ me 
esforzaré/nos esforzaremos para:  

 Creer que cada niño puede aprender  
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 Respetar y valorar la singularidad de cada niño y su familia  
 Proporcionar un entorno seguro que promueva un aprendizaje práctico activo  
 Proporcionar comunicación frecuente mediante boletines informativos, informes y 

llamadas telefónicas  
 Buscar maneras de involucrar a los padres en el programa escolar  
 Programar conferencias dirigidas por el estudiante que se adapten a los horarios de los padres  
 Apreciar la participación de los padres en el salón de clases y su apoyo para ayudar a que 

sus hijos logren aprender todo.  
  

  

Equipo de Asistencia para la Primera Infancia (ECAT) 
  

El Equipo de Asistencia para la Primera Infancia (Early Childhood Assistance Team, ECAT) es un 
grupo de profesionales designados para trabajar con el personal escolar, los padres y los 
maestros para dar apoyo a los estudiantes de prejardín. El equipo está formado por la 
coordinadora de primera infancia, la consultora de prejardín, la trabajadora social de la Oficina 
de Programas Federales y Estatales, una enfermera y al menos una psicóloga.   
  

Estas personas trabajan en conjunto para proporcionar recursos, habilidades y técnicas que 
ayudarán a que el estudiante de prejardín pueda cumplir con las expectativas de la clase.   
  

Se recomienda a los maestros y los padres que se pongan en contacto con el equipo si un niño 
está teniendo dificultades académicas, socioemocionales o del comportamiento.   
  
  

Dra. Kimberly Johnson, coordinadora de preparación escolar 
kimberly.johnson@richlandone.org  

  
 

Dra. Simone Mori-Reed, consultora de prejardín  
Emelyn.more-reed@richlandone.org  

 
Dra. Ashley Brantley, psicóloga  

ashley.brantley@richlandone.org  
 
  

Lori Hudak, psicóloga  
lori.hudak@richlandone.org  

  
 

Brittany Woods, trabajadora 
socialbrittany.woods@richlandone.org  
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Transición Exitosa hacia el Prejardín (STEP)  
  

    
A veces los niños tienen dificultades para adaptarse al programa de prejardín.  Su comportamiento 
puede volverse demasiado perturbador para permanecer en el salón de clases regular de prejardín. 
Las razones de esto pueden ser variadas y puede llevar varias semanas comprenderlas. En lugar de 
quitarlo del programa por perturbar el aprendizaje de los demás, un equipo de profesionales 
(incluidos el maestro y los padres del niño) puede decidir intentar un abordaje alternativo.   

  

Se puede recomendar al niño que ingrese al salón de clases de Transición Exitosa hacia el 
Prejardín (Successful Transitions Entering Prekindergarten, STEP). Este salón de clases se 
encuentra en las escuelas primarias J.P. Thomas Elementary y Burnside Elementary, y cuentan 
con un maestro y dos auxiliares docentes. El salón de clases tendrá solo de seis a ocho niños a la 
vez y se enfocará en ayudar a los niños a aumentar su autocontrol para que puedan aprender a 
participar en el salón de clases de prejardín regular.   

  

Los estudiantes no perderán su lugar en el salón de clases regular mientras se encuentren en el 
salón de STEP. El equipo decidirá cuánto tiempo permanecerá el niño en la clase de STEP y se 
reunirá periódicamente para revisar su progreso.   

  

Cuando el niño esté listo para hacer la transición de regreso a su salón de clases original, uno de 
los auxiliares lo acompañará para ayudar a hacer el cambio de la manera más tranquila posible. 
Se solicitará a los padres que tienen estudiantes en el programa STEP que participen en una serie 
de sesiones para padres.   

   

Los estudiantes que hayan asistido al programa STEP y continúen demostrando dificultades 
emocionales, de conducta y sociales significativas después de haber implementado las 
intervenciones durante un período adecuado serán derivados para recibir servicios más 
exhaustivos.   
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Inicio modificado y fechas importantes  
  
  
Los estudiantes de prejardín inician el año escolar con tamaños de clase reducidos.  Cada día 
durante la segunda semana de clases diez estudiantes se reportarán en la mañana (7:30 a. m.-
10:30 a. m.) y otros diez estudiantes se reportarán en la tarde (11:30 p. m-2:30 p. m) esto se 
debatirá con usted durante las “Visitas a Casa la primera semana de clases”.  Una vez que todos 
los estudiantes inscriptos hayan tenido la oportunidad de asistir, toda la clase comenzará a 
hacerlo. Esto generalmente ocurre el viernes de la primera semana de clases.   
  
El inicio modificado les permitirá a los estudiantes aclimatarse a su salón de clases y sus 
maestros sin sentirse abrumados. Esto también les permitirá a los maestros realizar las 
evaluaciones de principio de año y mostrarles, explicarles y permitir a los estudiantes seguir los 
procedimientos del salón de clases más detenidamente.   
  
  
Visitas a casa (citas virtualeso escolares) Del 16 al 19 de agosto de 2022 
Inicio modificado (Distrito):  Del 22 al 26 de agosto de 2022 
Primer día con la clase completa (Distrito): lunes, 29 de agosto de 2022  
Conferencias dirigidas por los estudiantes (otoño y primavera) 24 de octubre y 20 de marzo de 2022 
Semana del niño pequeño del 1 al 7 de abril de 2022  
Último día de prejardín 26 de mayo de 2022 
 
  

Oficina de los Programas de Prejardín y Preparación 
Escolar  

2638 Two Notch Rd., Suite 106 Columbia, SC 29204 
Fax (803) 799-9492 

  
Dra. Kimberly Johnson, coordinadora (803) 799-9494  
Dr. Simone Reed, consultora de prejardín (803) 799-9494 
Haley Streyl, auxiliar administrativa (803) 799-9494  
Tracy Mitchell, asistencia del CERDEP (803) 799-9494 

Dra. Ashley Brantley, psicóloga de ECAT (803) 799-9494 
Lori Hudak, psicóloga de ECAT (803) 799-9494 
Brittney Woods, trabajadora social de ECAT (803) 799-9494 
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Disciplina consciente  
Disciplina consciente integra el aprendizaje socioemocional, la disciplina y la autorregulación, 
por lo que los maestros pasan menos tiempo vigilando el comportamiento y más tiempo 
enseñando habilidades esenciales para la vida.  

Disciplina consciente es un líder de larga trayectoria en la integración de la administración del 
salón de clases y el aprendizaje socioemocional. Utiliza los eventos diarios en lugar del programa 
externo y aborda la inteligencia emocional del adulto además de la del niño. Aprenda a responder 
al conflicto diario de una manera que lo transforma en una oportunidad de enseñar habilidades 
fundamentales para la vida, y vea cómo mejora cada aspecto de la vida de su salón de clases.  

Disciplina consciente también funciona en casa. En un mar de libros para padres y de autoayuda, Disciplina 
consciente proporciona un abordaje probado e integral que mejorará su vida y la vida de sus hijos. Lo 
empodera con la autoconciencia, la información del cerebro, el conocimiento del desarrollo y las 
habilidades útiles necesarias para crear un hogar seguro, conectado y capaz de solucionar los problemas.  

Con Disciplina consciente, podemos aprender a disciplinar de una manera distinta a la que fuimos 
disciplinados, romper el ciclo de “haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, y disciplinar a nuestros hijos 
sin permisividad, agresión o culpa.  
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