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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, conocimientos, y relaciones

con sus compañeros�

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 �8:00AM-4:15PM�, de lunes a jueves, con un máximo de 15 estudiantes� Todos

los estudiantes deberán tener 4 años antes del 14 de agosto de 2023� Los estudiantes no podrán repetir el
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programa de Nest por segundo año, con la excepción de estudiantes con retrasos en aprendizaje

participando en el proceso de Child Find�

Voluntarios y empleados

El personal diario de Nest incluye a un director certi�cado, maestra y asistente a la maestra� Una

proporción de empleados a estudiantes de 2:15 se mantiene a todos momentos�

Todos los voluntarios de Nest están bajo supervisión directa del director de Nest, y no se cuentan para la

proporción de empleados:estudiantes� Todos los voluntarios habrán completado una veri�cación de

antecedentes antes de interactuar con estudiantes�

Admisión y registro

Los solicitantes interesados   deben enviar un formulario en línea en eurekasciencemuseum�org�Nest� La

solicitud para el año escolar 2023-2024 estará abierta del 3 al 24 de febrero de 2023� Para ser

considerados, todos los solicitantes también deberán asistir a una reunión virtual para reunirse con

nuestros instructores y aprender sobre Nest� Si hay más interés que lugares disponibles, los lugares

abiertos se elegirán a través de una lotería� Si son admitidos, las familias recibirán un paquete de admisión

y una lista de veri�cación para completar antes del 15 de junio, y se debe pagar la matrícula del primer

mes para mantener el lugar del estudiante�

La matrícula es para todo el año escolar, y no se puede prorratear para días especí�cos�

La prioridad de los espacios disponibles se les da a los niños de EUREKA� y el personal de la escuela

primaria New Emerson�
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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�

Discapacidades

Nest no discrimina a ningún estudiante en función de una discapacidad o necesidades especiales�

Trabajaremos con familias individuales caso por caso� Es responsabilidad de los padres�tutores informar a

Nest de necesidades especiales cuando envían su solicitud�Nest hará todo lo posible para satisfacer las

necesidades de todos los estudiantes y sus familias en nuestro programa, aunque reconocemos que

tenemos limitaciones debido a la proporción de personal y el conocimiento�experiencia para algunas

discapacidades de los estudiantes� Si el estudiante es admitido, la familia y el personal de Nest se reunirán

para identi�car qué recursos están disponibles y se creará un plan para el estudiante a �n de proporcionar

adaptaciones para el estudiante� Si la familia acepta el plan, el proceso de admisión puede avanzar�

Si el personal de Nest identi�ca una necesidad potencial para servicios adicionales, recibirán los

formularios para hacer una evaluación y comenzarán el proceso del programa Child Find� Negarse a

participar si se re�ere puede resultar en la eliminación del estudiante de Nest�

Imunizaciones

All accepted learners must submit immunization records prior to �nalizing enrollment� Nest will consider

medical exemptions upon review of physician �MD or DO� generated documentation� All non-medical

exemptions will not be accepted�
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Todos aquellos estudiantes que han sido aceptados para el programa deberán enviar su registro de

vacunaciones para �nalizar la inscripción� Nest considera excepciones médicas después de revisar

documentos proporcionados por un médico �MD o DO��  Nest solo aceptará excepciones médicas�

Se requiere que todos los estudiantes de Nest estén vacunados contra COVID-19 y la gripe�

La matrícula �Se puede cambiar año a año�

La matrícula se basará en un sistema graduado, basado en los documentos �scales 1040 más recientes

�2021 o 2022�� Si no puede compartir información �scal debido a su estatus legal, proporcione una

declaración de necesidad�

Nest es un proveedor preescolar universal �UPK�� Las familias que participen en este programa recibirán

un descuento del 20% de la matrícula� Las solicitudes para participar en  FREE UPK  se pueden encontrar

aquí�

No se paga matrícula para las familias que participan en CCAP�
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A los participantes se les facturará cada mes a través de Square, con fechas de vencimiento el 1 de cada

mes, de septiembre a mayo� El pago del primer mes vence en el momento de la aceptación para reservar

un lugar, como un depósito no reembolsable�

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, o falta de pagos, a la discreción de

la administración de Nest�

Calendario

Primer día: el 14 de agosto

Último día: el 16 de mayo

Nest estará cerrado para los días festivos siguientes durante el año escolar 2023-2024:

● 4 de septiembre: Día del trabajo

● 20-24 de noviembre: Día de acción de gracias

● 22 de diciembre-5 de enero: Vacaciones de invierno

● 15 de enero: Día de Martin Luther King Jr

● 19 de febrero: Día de los presidentes

● 15-22 de marzo: Vacaciones de primavera

Nest estará cerrado para los días siguientes de conferencias�días de desarrollo profesional para maestros

durante el año escolar 2023-2024:

● 5 y 25 de septiembre

mailto:nest@eurekasciencemuseum.org
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● 12 de octubre: Conferencias de familia del otoño

● 16 de octubre

● 8-9 de enero

● 14 de marzo

● 11 de abril

● 9 de mayo: Conferencias de familia de la primavera

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 8:00-8:15AM� El horario de salida es entre las 4:00-4:15PM� La

asistencia de los estudiantes se tomará a través de ELV Core, y estarán registrados cuando lleguen, y

veri�cados cuando los recojan� Al �nal de cada día, el personal de Nest revisará todas las áreas de la

escuela, incluidos los baños, para asegurarse de que ningún estudiante se quede, en adición a revisar el

registro de asistencia para asegurarse de que todos los estudiantes hayan salido�

Si un estudiante no se recoge antes de las 4:20PM, nos comunicaremos con los padres�guardianes del

estudiante, seguido por los contactos de emergencia� Si la administración no se puede comunicar con los

padres, apoderados o contactos de emergencia hasta las 4:50PM, se procederá a llamar a la O�cina de

Alguacil del Condado de Mesa� El personal de Nest esperará con el estudiante a la escuela hasta que un

adulto autorizado o el departamento del Alguacil del Condado de Mesa recoja al estudiante�

Los estudiantes solo podrán ser dejados en la escuela y recogidos por los adultos autorizados� Si un

individuo no autorizado intenta recoger el estudiante, Nest no le entrega el estudiante hasta permiso

verbal o escrito se con�rma por los padres�guardianes del estudiante�
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Asistencia

Una asistencia consistente y puntual es vital para el éxito en el aprendizaje de su niño� Por favor noti�que

a Nest@eurekasciencemuseum�org si es que el niño estará ausente� Las ausencias frecuentes e injusti�cadas

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, noti�caremos a las familias vía correo electrónico y�o texto, en adición de

un aviso en nuestra página web�

En el evento que la escuela necesita cerrar temprano, llamaremos a los padres�guardianes del estudiante,

seguido por los contactos de emergencia si no se puede contactar a los padres�guardianes�

El personal de Nest utilizará el siguiente cuadro meteorológico para determinar cuándo es seguro que los

estudiantes salgan afuera para recreo o actividades:

mailto:nest@eurekasciencemuseum.org
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En el evento de clima severo , el

personal de Nest seguirá nuestro Plan

de acción de emergencias�

Horario del Estudiante �Sujeto a cambio�

● Llegada temprana lectura�actividades con Padres y�o apoderados �opcional�

● Yoga y Re�exión

● Hora de elección de centros

● Grupos pequeños

● Hora de grupo entero�música y movimiento

● Merienda de la mañana

● Recreo al aire libre

● Almuerzo

● Ciencias, ingenieria, matematicas y exploración de la naturaleza

● Hora de descanso

● Merienda de la tarde

● Música y movimiento

● Hora de elección de centros

● Clausura
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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 signi�cativos 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 noti�cados 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� Durante cada

reunión con la familia, se grabará un registro de la conferencia para que los padres puedan �rmar�

1. Nest implementará las soluciones acordadas de manera oportuna�

1. Si los retos continúan, se tendrá otra reunión con la familia para revisar y modi�car el plan, de

manera oportuna�

1. El personal tendrá registros de todo el comportamiento y los planes de solución�

1. 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

Para programar una visita o reunión con instructores de Nest, por favor contacte a

Nest@eurekasciencemuseum�org�  Todos los visitantes a Nest tienen que registrarse en el registro de

visitantes e incluir su nombre, dirección, y propósito de su visita, y mostrar su identi�cación al personal de

Nest� Visitantes autorizados incluyen: guardianes, gente autorizado a recoger, contactos de emergencia,

consultores de licencias del condado, y cualquier persona autorizada a través de la administración�

mailto:nest@eurekasciencemuseum.org
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Comidas

Habrá tiempo para comer una merienda durante la mañana y la tarde, además de la hora de almuerzo�

Debido a nuestra participación en el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos del

condado, Nest proporcionará alimentos durante la hora de la merienda� Las familias deben mandar a su

estudiante con un almuerzo saludable, esto está sujeto a cambios, dependiente en la disponibilidad de

Lunch Lizard de D51� Se comparte más información con familias registradas�

Cumpleaños y meriendas 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 o la merienda de la tarde� Todas comidas hay

que ser no perecedero y preenvasado�

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 noti�car 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� Nuestra personal hará todo lo posible para organizar y encontrar objetos de los estudiantes,

pero no somos responsables por objetos personales perdidos y robados�

Cosas Perdidas

Las cosas perdidas que no tengan el nombre del estudiante y no puedan ser identi�cadas, irán a una caja

de cosas perdidas dentro del salón de clase� Esta caja se vaciará al �nal de cada semestre�



11

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 brindará los suministros en caso sea necesario�

Toilet Training and Student Clothing

Es la expectativa de Nest que todos los estudiantes estén entrenados para baño, sin embargo en caso de

accidente,  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� Nest no

puede cuidar a estudiantes que requieren pañuelos�

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� Proveeremos mantas, almohadas, y colchonetas para cada estudiante�

Dinero

El personal de Nest no podrá guardar dinero de estudiantes para eventos como ferias de libros o

excursiones�
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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 �rmada por los

padres�apoderados para que el estudiante pueda participar� Las familias pueden optar no mandar a su

estudiante a una excursión, y pueden quedarse en casa ese día�

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�

Todos los chaperones deben tener una veri�cación de antecedentes antes de la excursión�

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�
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Tiempo frente a la Pantalla y uso de Medios

Los estudiantes no tendrán más de 30 minutos de semana de medio grabado,, ya sea videos o programas

interactivos, y estos nunca serán durante el horario de almuerzo o snack� Los estudiantes no tendrán más

de 30 minutos al día de tiempo en computadora o tablet, y estos 30 minutos serán divididos, para que los

estudiantes no pasen frente a una pantalla por más de 15 minutos a la vez�

Family Communication

Nuestra página web, eurekasciencemuseum�org�Nest, será la fuente principal de información, además del

correo electrónico�

Nest organizará dos 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:

● Fiebre de 100�4 oF o más alta

● Congestion nasal severa

● Fatiga o dolor corporal

● Vómitos o diarrea en las últimas 24 horas

http://eurekasciencemuseum.org/nest
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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� Somos requeridos por el

estado de Colorado a reportar cualquier estudiante con una enfermedad transmisible al Departamento de

salud estatal de Colorado�

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 �ebre, 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 �rmada para medicación con o sin

receta médica� Toda medicación administrada durante horas de escuela se necesita un plan de

medicación escrito con nuestra Administrador Médico que cobra toda la información necesaria

requerida para las necesidades especí�cas del estudiante� Cada medicación requiere un formulario

completo de permiso de administración de medicamentos�

● 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 certi�cados 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�

● Todos los medicamentos de emergencia �epi-pens, albuterol, etc�� se guardará en la mochila de

medicaciones de Nest, que se lleva en todo momento por los instructores cuando el estudiante está

presente�
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● Todos los medicamentos autorizados que no sean de emergencia se almacenarán en una caja de

medicamentos cerrada con llave en un estante inaccesible para los estudiantes�

Bloqueador del sol

Las familias deberán aplicar bloqueador solar a los estudiantes antes de llegar a la escuela� Nest les aplicará

bloqueador solar nuevamente a los estudiantes cada dos horas, cada 80 minutos si están jugando en el

agua o nadando� Nest usará Bloqueador del sol de Rocky Mountain con un SPF de 30�

Si pre�ere que el estudiante utilice un bloqueador especí�co, por favor entrégueselo a uno de los

instructores, con el nombre del estudiante� El personal de Nest aplicará bloqueador siguiendo las

direcciones de la etiqueta del bloqueador�

Crema y barra de labios

Las familias pueden mandar a sus estudiantes con crema y barra de labios, etiquetado claramente con el

nombre del estudiante, en el contenedor original� El personal de Nest no puede aplicar estos productos

cosméticos, pero vigilarán al estudiante cuando se aplica a sí mismo�

Emergencias

En caso de accidente o enfermedad repentina, buscaremos de inmediato la atención adecuada para un niño

y alertamos a los servicios de emergencia si lo consideramos apropiado� Nuestro personal hará referencia a

cualquier instrucción de emergencia individual del archivo del estudiante, llamará a los padres o

apoderados en el contacto de emergencia, además de noti�car a nuestro consultor de atención médica�

Mantener contactos de emergencia y planes de emergencia actualizadas es la responsabilidad de las

familias�
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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 signi�cativa, pero no requiere servicios de emergencia, llamaremos a los apoderados para

noti�car�

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 �nal 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�

Después de un evento de emergencia, puede ser que no es posible contactar al padre�guardián del

estudiante o otro individuo autorizado� Nest deberá mantener al niño seguro hasta que se reúna, o

comunicarse con las agencias locales de manejo de emergencias si no se ha localizado a nadie para recoger

al niño una vez que Nest ya no pueda brindar cuidado infantil�

Si el edi�cio de Nest es inutilizable después de un evento de emergencia, todavía proveeremos cuidado de

niños en un salón de clases en EUREKA� McConnell Science Museum hasta que se repare el edi�cio de

Nest Preescolar�
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Plan de incendios

En el evento de un incendio, todos los estudiantes evacuaron inmediatamente el edi�cio a la zona de

césped del norte en New Emerson Elementary� El personal revisará el edi�cio para asegurarse que no haya

estudiantes en los baños, y llamaran al 911�

Plan de estudiante perdido

Tan pronto como se entera que haya un estudiante perdido, todo personal se noti�cará de lo siguiente:

● Nombre

● Edad

● Altura y peso �aproximado�

● Color de piel y pelo

● Detalles de lo que vestía el estudiante �ropa incluso al tipo y color de zapatos o joyeria, �chas

identi�cables como lentes o brackets dentales, y otros objetos como una mochila�

● Donde estuvo el estudiante la última vez que se vio, que hacia, con quien

● Cuál fue la disposición del estudiante antes de su desaparición: enojado, feliz, triste?

Todo personal disponible hará una búsqueda inmediata del edi�cio y área rodeada� Si no se coloca el

estudiante dentro de 10 minutos, llamara al 911, en adición a los padres�guardianes del estudiante�

Transportación

Los estudiantes serán transportados en buses de EUREKA� o vanes para excursiones� Al ser transportados,

todos los estudiantes se sentarán en un asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado� El personal

de Nest veri�cará visualmente que todos los estudiantes estén abrochados en sus asientos� Si viajan en un

EUREKA� van, todos los estudiantes estarán sentados en un asiento elevado� Todos los conductores de

EUREKA� han completado el curso de conducción D51 en línea y en persona� La proporción de

estudiantes por personal se mantiene en todo momento, incluso cuando se encuentre dentro de un

vehículo�
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Cada vehículo tendrá las cosas siguientes, y el personal veri�cará que estén presentes antes de cada viaje:

● Comprobante de seguro y matrícula del vehículo�

● Registro de kilometraje �millas�

● Sombra de la ventana

● Extintor de incendios

● Triángulos de advertencia

● Calibre de presion de llanta

● Cables de salto

● Linterna

● Toallas

● Enganche de remolque

● Adaptador eléctrico para remolque

● Registro de manejar

● Bengala de emergencia

● Cinta adhesiva

● Agua �1 liter�

● Kit de primeros auxilios

● Bolsas para mareo

En el evento de una emergencia �Neumático desin�ado, mareo, accidente� durante transporte, el conductor

parara al próximo lugar seguro� Los estudiantes serán evacuados del vehículo a una área segura, lejos del

trá�co, hasta que el problema se resuelva o un vehículo de reemplazo llegue�

Reporteros Bajo Mandato

El personal de Nest puede reportar bajo mandato, y tiene certi�cación 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).
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El personal de Nest no informará a la familia en caso se reporte alguna de las sospechas mencionadas

anteriormente�

Reclamaciónes

Si tiene inquietudes sobre este centro de cuidado infantil y desea presentar una queja contra el centro,

puede comunicarse con:

Colorado O�ce of Early Childhood, Division of Early Care and Learning, Child Care Licensing

and Administration at 1575 Sherman Street, Denver, CO, 80203-1714 or call 303-866-5958 or

1-800-799-5876


