Manual Para Padres
2021-2022

2660 Unaweep Ave
Grand Junction, CO 81503
970-254-1626

Página Web: eurekasciencemuseum.org/espanol/Nest

Correo Electrónico: Nest@eurekasciencemuseum.org
Horario:

Lunes a Jueves: 7:45AM-4:00PM

Propósito y Filosofía
Nest representa un ambiente enriquecedor para los estudiantes en una importante etapa de sus vidas, que
les permitirá abrir sus alas y volar hacia la escuela. El año vital antes de kindergarten es un momento de
aprendizaje muy importante para que los estudiantes apliquen sus habilidades motrices, conocimientos, y

Enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas)
Nest estará dirigido por EUREKA! McConnell Science Museum, así que la incorporación de contenido
STEAM es una prioridad. Creemos que STEAM es el futuro y promovemos el pensamiento crítico además
de crear conciencia en el medio ambiente y nuestro planeta. Cada uno de nuestros estudiantes recibirá una
membresía gratuita para EUREKA! McConnell Science Museum.

Ambiente de Aprendizaje
Nuestros paisajes locales y actividades recreativas al aire libre hacen de Grand Junction uno de los lugares
más únicos y bellos en el mundo. Nuestro ambiente de aprendizaje resalta estas características únicas, y
utiliza los espacios al aire libre como el salón de clases. Tenemos la suerte de tener acceso del patio de
recreo lleno de árboles de la escuela New Emerson. Los estudiantes utilizarán este espacio, no solo para
moverse y permanecer activos, sino también para observar la naturaleza y hacer preguntas. Nest también
coordinará y llevará a cabo excursiones educativas con oportunidad de aprendizaje dentro de nuestra
comunidad.

Programa
Nest está dirigido para niños de 4 a 5 años en el año anterior a que entren a kindergarten. Brindamos un
programa de día completo (7:45AM-4PM), de lunes a jueves, con un máximo de 15 estudiantes. Todos
los estudiantes deberán tener 4 años antes del 15 de julio de 2021.

Guía en el Salón de Clases
Admisión y Registro
Los interesados deberan llenar un formulario en linea en eurekasciencemuseum.org/espanol/Nest. De tener
cupos disponibles, será contactado en un plazo de 7 días para una reunión en familia. Si el estudiante es
seleccionado, se le brindara un paquete de admisión y una lista de requerimientos que deberán ser
completados para asegurar el cupo.
La inscripción es para todo el año escolar, no podrá ser prorrateada por días o meses seleccionados.

Requisitos para Becas
Nest proveerá becas a las familias que califican, gracias a la generosidad de Buell Foundation. Las familias
califican a una beca completa si el ingreso familiar cae por debajo de los límites en la siguiente tabla:

Para ser elegible para las becas, la familia deberá completar la sección de Requisitos para la Beca en la
postulación en línea.

Politica de No Discriminacion
Nest no discrimina por raza, color, origen étnico o país de procedencia para los derechos, privilegios,
programas y actividades que se les ofrece a los estudiantes de la institución educativa. No discriminamos
por raza, color, origen étnico o país de procedencia en la administración de las políticas educativas,
admisiones, reglamentos o becas.

Imunizaciones
Todos aquellos estudiantes que han sido aceptados para el programa deberán enviar su registro de
vacunaciones para finalizar la inscripción. Nest solo aceptará excepciones médicas.

Costo (Sujeta a cambio de año a año)
El costo diario viene a ser $38/dia. Hay 145 dias de escuela en el calendario 2021-2022, resultado en un
costo anal de $5,510. Esta cantidad será dividida equitativamente entre 10 meses, siendo el monto
mensual de $551. Esta cantidad deberá de ser cancelada el primer día de cada mes, de septiembre a mayo,
y la factura se enviará vía Square a el correo electrónico en los registros.
El pago del primer mes se deberá cancelar cuando el estudiante es admitido, para poder reservar el cupo.

Contamos con becas completas disponibles, y se brindarán de acuerdo a la información recolectada
durante el proceso de aplicación.

Programa Después de la Escuela
Mediante nuestra asociación con New Emerson Elementary, podemos ofrecer cuidado para su niño en
horarios después de clases, de 4:00PM-5:15PM, para niños de preescolar a 5to grado, por un costo
adicional.

Interrupción del Programa
Si la familia desea terminar con la participación del estudiante en Nest, deberá mandar una carta con 14
días de anticipación a Nest@eurekasciencemuseum.org.
Nest se reserva los derechos de suspender o expulsar a cualquier estudiante de nuestro programa debido a
mal comportamiento, falta de comunicación con los padres/apoderados, falta de pagos, a la discreción de la
administración de Nest.

Calendario 2021-2022
Primer dia: 9 de agosto
Ultimo dia: 19 de mayo
Nest estará cerrado en los siguientes días feriados durante el año 2021-2022:
●

6 de setiembre: Dia del Trabajo

●

22-26 de noviembre: Acción de Gracias

●

20-31 de diciembre: Winter Break

●

17 de enero: Dia de Martin Luther King Jr

●

21 de febrero: President’s Day

●

21-25 de marzo: Spring Break

Rutina Diaria
Si bien Nest fomenta la exploración libre durante el aprendizaje, también somos conscientes de la
importancia de una estructura consistente y predecible durante el día.

Llegada y Salida
El horario de llegada es entre las 7:45-8:00AM. El horario de salida es entre las 3:45-4:00PM. Los
programas de después de la escuela están disponibles hasta las 5:15PM por un costo adicional.
Si un estudiante no es recogido hasta las 4:05PM, nos comunicaremos con los contactos de emergencia. Si
el estudiante aún no es recogido para las 4:15PM, se le llevará al programa después de la escuela
EUREKA! New Emerson por un costo adicional. Si la administración no se puede comunicar con los
padres o apoderados hasta las 5:00PM, se procederá a llamar a la Oficina de Mesa County Sheriff.
Los estudiantes solo podrán ser recogidos por los adultos autorizados.

Asistencia
Una asistencia consistente y puntual es vital para el éxito en el aprendizaje de su niño. Por favor notificar a
Nest@eurekasciencemuseum.org si es que si nino estara ausente. Las ausencias frecuentes e injustificadas
podrían resultar en el término del programa para su niño.

Días de Nieve y de Clima Extremo
Nest se alineará con la decisión del Distrito 51 sobre cambios en las clases debido al clima. Una vez sea
anunciado por el Distrito 51, notificaremos a las familias vía correo electrónico y con un aviso en nuestra
página web.
In the event that schools need to close early, we will call the learner’s emergency contact.

Horario del Estudiante (Sujeto a cambio)
●

Lectura con Padres y/o apoderados (opcional)

●

Yoga y Reflexión

●

Planeamiento

●

Pequeños Grupos

●

Snack en la Mañana

●

Tiempo de Centro

●

Almuerzo

●

Tiempo en Silencio

●

Música y Movimiento

●

Snack por la Tarde

●

STEAM y Exploración de Naturaleza

●

Tiempo de Centro

●

Clausura

Disciplina
Nest utilizará el refuerzo positivo como enfoque disciplinario, para acomodarse a las necesidades de cada
estudiante. Promoveremos la resolución de problemas entre compañeros, y resaltaremos la importancia del
respeto y seguridad en nuestro ambiente de aprendizaje.
Si se presentan retos significativos con respecto al comportamiento del estudiante que tiene un impacto en
el aprendizaje y la seguridad de los demás participantes, se tomarán los siguientes pasos:
1. Los padres y/o apoderados serán notificados sobre el comportamiento, y se trabajará con los
instructores para proponer soluciones que se aplicaran en el ambiente educativo. La ayuda y
cooperación de la familia y Nest es clave para el éxito de nuestros estudiantes.
2. Nest implementará las soluciones acordadas de manera oportuna.

3. Si los retos continúan, se tendrá otra reunión con la familia para revisar y modificar el plan, de
manera oportuna.
4. El personal tendrá registros de todo el comportamiento y los planes de solución.
5. Si el comportamiento del estudiante continúa y afecta continuamente el aprendizaje y la seguridad
de otros, el estudiante podrá ser suspendido o expulsado.

Visitas y Reuniones
To schedule a visit or meeting with Nest instructors, please contact Nest@eurekasciencemuseum.org.

Comidas
Habrá tiempo para comer un snack durante la mañana y la tarde, además de la hora de almuerzo. Por
favor mandar al estudiante con 2 snacks portables y un almuerzo saludable. Lunch Lizard, a través del
Distrito 51, estará disponible a $3.00 por dia o sin costo para aquellos estudiantes que califican.
Si uno de los estudiantes llega a Nest sin almuerzo o dinero para el almuerzo, Nest le comprara el
almuerzo e incluiremos la cuenta al pago del siguiente mes.

Cumpleaños y Snacks Especiales
Nest promueve la celebración de los cumpleaños de los estudiantes. Si la familia desea mandar al niño con
alguna clase de comida de cumpleaños, por favor mande uno para cada estudiante de la clase (15). Los
distribuiremos y celebraremos durante la hora del almuerzo.
Si desea que no le demos al estudiante la comida con azúcar por cumpleaños y celebración de días
feriados, por favor háganoslo saber, y provea una bolsa con comida alternativa como un reemplazo. Nos
encargaremos de notificar a las familias si es que necesitan reponer los snacks alternativos.

Objetos Personales
Por favor marque todos los objetos personales del estudiante y ropa removible con el nombre del
estudiante.

Cosas Perdidas
Las cosas perdidas que no tengan el nombre del estudiante y no puedan ser identificadas, irán a una caja
de cosas perdidas dentro del salón de clase. Esta caja se vaciará al final de cada año escolar.

Juguetes de los Estudiantes
Por favor, no mande a los estudiantes con juguetes personales. Estos objetos se pueden romper o perder
fácilmente. Nest les dará la oportunidad de jugar y les brindara los suministros en caso sea necesario.

Vestimenta del Estudiante
Por favor mande un conjunto de ropa para el estudiante en una bolsa con su nombre. Este conjunto de
ropa estará guardado en el casillero del estudiante en caso de un accidente. En caso el conjunto tenga que
ser utilizado, un nuevo conjunto tendrá que ser mandado al día siguiente.
Los estudiantes deberán llegar a Nest con la vestimenta adecuada, para poder aprender afuera y ser parte
de las actividades. Por favor mande al estudiante con vestimenta a prueba del clima. De acuerdo a la época
del año.

Siestas
Las tardes incluyen una siesta. Si el estudiante no se duerme en los primeros 30 minutos, podrán utilizar
lo restante del tiempo como tiempo en silencio, y se les brindara libros, páginas para colorear, y otras
actividades silenciosas.

Nest tendrá colchonetas disponibles para cada estudiante.

Excursiones
Durante el año escolar, tendremos varias excursiones en nuestra comunidad donde tendremos la
oportunidad de aplicar lo aprendido. Les informamos a las familias con 2 semanas de anticipación, y el
transporte de los estudiantes será en los buses o vans de EUREKA!. En el caso viajemos en la van, se le
brindaran asientos para niños a los estudiantes.
Cada excursión necesitará su propia carta de autorización, que deberá estar firmada por los
padres/apoderados para que el estudiante pueda participar.
Si el estudiante llega tarde a Nest el día de la excursión, es responsabilidad de la familia transportar al
estudiante hacia el lugar de la excursión, o dejar al estudiante en Nest cuando los demás estudiantes
regresen a clase.

Política de Medios
Nest se reserva el derecho de publicar audios, videos, y/o fotos de los estudiantes, sin el pago de
compensaciones o regalías.

Tiempo frente a la Pantalla y uso de Medios
Los estudiantes no tendrán más de 30 minutos frente a una pantalla, ya sea videos o programas
interactivos, y estos nunca serán durante el horario de almuerzo o snack. Estos 30 minutos serán
divididos, para que los estudiantes no pasen frente a una pantalla por más de 15 minutos a la vez.

Comunicación con la Familia
Nuestra página web, eurekasciencemuseum.org/espanol/Nest, será la principal fuente de información,
además del correo electrónico.
Nest organizará 2 reuniones con las familias por año escolar. Las reuniones personales pueden ser
solicitadas en cualquier momento ya sea por Nest o la familia.

Salud y Seguridad
Enfermedades y Medicación
Por la salud y seguridad de los estudiantes e instructores, por favor no mande al estudiante a Nest cuando
está enfermo. Los estudiantes deberán quedarse en casa si están experimentando alguno de los siguientes:
o

●

Fiebre de 100.4 F o más alta

●

Congestion nasal severa

●

Fatiga o dolor corporal

●

Vómitos o diarrea en las últimas 24 horas

Si el estudiante se encuentra enfermo, por favor comunicarse con Nest para brindar información acerca de
los síntomas y la fecha en la que comenzaron. Si el estudiante ha sido diagnosticado con una enfermedad
contagiosa, por favor comunicarse inmediatamente con Nest para que podamos tomar las precauciones
necesarias y así mantener a nuestros estudiantes e instructores con buena salud.
En el caso en que el estudiante se sienta mal en la escuela, nos comunicaremos con el contacto de
emergencia para que pueda recoger al estudiante. El estudiante podrá regresar a clases cuando se
encuentre sin fiebre, vómitos y/o diarrea por un periodo mayor a 24 horas.

Si necesita que le administremos alguna clase de medicación al estudiante, por favor siga los siguientes
pasos:
●

Los padres/apoderados deberán mandar una solicitud escrita y firmada para medicación con o sin
receta médica.

●

Las familias deberán proveer la medicación en el empaque original con el nombre del estudiante,
la dosis, y las instrucciones de uso.

●

Uno de nuestros instructores certificados en Administración de Medicamentos le administrará el
medicamento a la hora asignada.

●

Los padres/apoderados pueden venir a la escuela para administrarle la medicación al estudiante
ellos mismos, sin necesidad de la carta de solicitud.

Bloqueador Solar
Las familias deberán aplicar bloqueador solar a los estudiantes antes de llegar a la escuela. Nest les aplicará
bloqueador solar nuevamente a los estudiantes antes de la hora del almuerzo.
Si prefiere que el estudiante utilice un bloqueador específico, por favor entrégueselo a uno de los
instructores, con el nombre del estudiante.

Emergencias
En el caso de un accidente o que el estudiante se sienta mal repentinamente, buscaremos ayuda médica
inmediatamente, y llamaremos a los servicios de emergencia de ser necesario. Nuestro personal está
capacitado para proveer información relevante del expediente del estudiante, llamar al contacto de
emergencia, además de notificar a nuestro consultor de salud.
Es responsabilidad de las familias mantener la lista de contactos y los planes de emergencia actualizados.

Lesiones
Todo nuestro personal está capacitado en Resucitación Cardio Pulmonar y en Primeros Auxilios. En el
caso de una lesión menor, aplicaremos primeros auxilios y se le informará a los padres a la hora de salida.
Si la lesión es significativa, pero no requiere servicios de emergencia, llamaremos a los apoderados para
notificar.

Seguridad y Supervisión
Nest seguirá el ratio de 1 instructor por cada 10 estudiantes, en todo momento. Los estudiantes serán
supervisados y estarán a la vista de los instructores tanto dentro del salón de clases, como fuera. Se hará
una cuenta de los estudiantes al comienzo y al final de cada transición.

Planes de Emergencia
Nest seguirá nuestros protocolos de preparación para una emergencia, los cuales serán revisados y
actualizados cada año. Como estamos ubicados dentro de un local del Distrito Escolar 51, seguiremos los
protocolos de aislamiento, incendios, y planes de emergencia de la asociación.

Reporteros Bajo Mandato
El personal de Nest puede reportar bajo mandato, y tiene certificación completa en Servicios de Protección
Infantil. Si el personal tiene razones para sospechar abuso físico, emocional o sexual, negligencia o
explotación en contra del estudiante, llamaran a la línea de Protección Infantil del Condado de Mesa
(970-242-1211).
El personal de Nest no informará a la familia en caso se reporte alguna de las sospechas mencionadas
anteriormente.

