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Estimadas Familias de Valeska Hinton: 
 
¡Bienvenidos a Valeska Hinton Early Childhood Education Center! 
Nos sentimos honrados de que usted haya elegido nuestra escuela 
para inscribir a su hijo(a).  En Valeska Hinton, los valoramos y 
esperamos ser un equipo con ustedes en la educación de sus hijos. Si 
alguna vez necesita ayuda, tiene preguntas o comentarios, por favor, 
háganoslo saber.  
 
Estamos aquí para servirlo a usted y a su familia. 
 
¡Esperamos tener un año escolar exitoso lleno de colaboración y 
comunicación! 
 
Atentamente,  
 
Katie Cobb 
Directora del Preescolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ALCANZANDO LAS ESTRELLAS” 
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La misión de nuestra escuela 
La misión de “Valeska Hinton Early Childhood Education Center”, un centro 
educativo de la comunidad que promueve el respeto y la diversidad, es potenciar 
el desarrollo total de aprendizaje de cada niño, el crecimiento profesional del 
personal que labora en la escuela,  así como la valiosa participación de la familia a 
través de: un ambiente seguro y enriquecedor para el niño; un plan de estudios 
basado en la investigación con actividades y un sistema de evaluación apropiados 
al alumno; un desarrollo profesional que abarque un continuo aprendizaje, 
oportunidades personalizadas para la participación y crecimiento de las familias; 
y la colaboración con la comunidad y otras instituciones educativas. 
 
 

Creemos…  

Que la sociedad del mañana depende de cómo eduquemos y cómo 
potenciemos a los niños de hoy. El amor, la protección, los conocimientos 
y la guía que ofrecemos a nuestros niños de hoy los convertirán en unos 
ciudadanos comprometidos con el futuro. 

 

Prometemos … 

Promover los principios de autoestima, autodisciplina y respeto por los 
demás, sus diversos orígenes, culturas y estructuras familiares. 
Dedicaremos nuestra energía en construir un ambiente armónico en 
nuestros hogares, escuelas y comunidades. 

 

Nos comprometemos… 
A reducir las barreras que impidan la utilización de recursos en la 
prestación de los servicios más eficaces a nuestros jóvenes, familias y a la 
comunidad. Un enfoque en el niño en su totalidad guiara nuestras 
acciones. 

 

Fomentaremos…  
Que las familias, los ciudadanos, las organizaciones de la comunidad, las 
escuelas y el gobierno trabajen juntos para crear un ambiente seguro y 
positivo para todos los niños, y así estimular su amor por el aprendizaje e 
inspirarlos a alcanzar su máximo potencial. 
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Valeska Hinton Early Childhood Education Center 
800 W. Romeo B. Garrett Ave. 

Peoria, IL 61605 
309.672.6810 ext. 42100 

www.psd150.org/valeskahinton 

 
Horario de Oficina 
Campus Principal: 7:30 a.m. a  4:00 p.m. 
Campus de Expansión: 7:00 a.m. a  3:30 p.m. 
 
Horario Escolar Todos los alumnos asisten a la escuela los cinco días de la 
semana.  
Campus Principal: Turno AM: 8:30 a.m. a  11:15 a.m. Turno PM: 12:45 p.m. a  3:30 p.m.  
Campus de Expansión: 7:30 a.m. a  2:30 p.m. 
 
Horarios Especiales 
En caso de mal clima, como una tormenta de nieve, favor de escuchar  la radio 
WMBD 1470 AM (688-4141) o un canal de televisión con noticias locales, o ParentLink 
para enterarse del cierre de la escuela. Consulte las noticias más actuales sobre el cierre 
de las escuelas por clima extremo en la página www.peoriapublicschools.org  
 
Horario especial por calor extremo: Si otras Escuelas Públicas de Peoria cambian 
el horario del transporte escolar a un horario más temprano por causa del calor, nosotros 
seguiremos el mismo horario. Se le notificará por medio de avisos via ParentLinks, apps, 
circulares y en la página www.peoriapublicschools.org 
 
Teléfonos 
309-672-6810  Ext. 42100 Campus Principal 

Ext. 60244 Campus de Expansión 
   Ext. 42102 Directora 
   Ext. 42101 Enfermera 
   Ext. 42099 Oficina de Educación Especial 
   Ext. 42176 Si necesita Español 
 
  Ext. ___________ Nombre de la maestra ____________________ 
   
309-693-4418  Departamento de Transporte 
 
Equipo Escolar 
Katie Cobb– Directora          katie.cobb @psd150.org. 
Brittany Strickland, Inscripciones   brittany.strickland@psd150.org 
Amanda Lyndaker, Apoyo a las familias  amanda.lyndaker@psd150.org 
Consuelo Sphon, Secretaria Campus Principal consuelo.spohn@psd150.org 

Gema Fernandez, Secretaria de Project Screen gema.fernandez@psd150.org 
Mar Foster, Campus de Expansión   marlene.foster@psd150.org 

Valerie Hinzman, Enfermera    valerie.hinzman@psd150.org 
 

http://www.psd150.org/valeskahinton
http://www.peoriapublicschools.org/
http://www.peoriapublicschools.org/
mailto:brittany.strickland@psd150.org
mailto:consuelo.spohn@psd150.org
mailto:gema.fernandez@psd150.org
mailto:valerie.hinzman@psd150.org
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INFORMACION GENERAL 

 

Cambio de Dirección y Número de teléfono 
Con el fin de mantener actualizados los registros de la escuela, es importante que 
notifique a la escuela cada vez que haya un cambio de dirección, número de 
teléfono o un cambio en los contactos de emergencia. 

 
Por favor acuda inmediatamente a la oficina en persona a 
actualizar toda la información. Gracias. 
 

Asistencia  
Nuestra meta en Valeska Hinton Early Childhood Education Center es tener a 
todos los alumnos en la escuela, todos los días, a tiempo y listos para aprender.  
 
Si su hijo(a) no asistirá o llegará tarde, por favor llame a la oficina de la escuela y 
háganoslo saber al número… 
 

Oficina principal 309-672-6810 ext. 42100.  
Para Español Campus Principal, marque 309-672-6810 ext. 
42176. 
Campus de Expansión 309-672-6810 ext. 60244 

 
El Programa de Valeska Hinton es un programa educativo de preescolar que 
requiere el compromiso de llevar a su hijo a la escuela todos los días. Los 
alumnos de preescolar no deben ausentarse durante los días escolares a menos 
que estén enfermos. Las vacaciones y los viajes deben planificarse en días en que 
la escuela no esté en sesión. 
 

 Siga estas 5 pautas para la asistencia de su hijo(a): 
1) Si mi hijo(a) falta a la escuela, lo notificaré a la escuela antes de las 9:30 am. 
2) Al regreso de mi hijo(a), proporcionaré una nota del médico o una explicación 
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por escrito. 
3) Comunicaré cualquier obstáculo a la educación de mi hijo(a) a… 

a. Campus principal - Brittany Strickland al 309-672-6810 ext. 42103 o en 
brittany.strickland@psd150.org 

b. Campus de Expansión – Amanda Lyndaker al 309-672-6810 ext. 60213 
o  amanda.lyndaker@psd150.org 
4) Me inscribiré en el boletín de autobús para asegurar que mi hijo(a) tenga 
transporte a la escuela. 
5) Entiendo que mi hijo(a)  puede ser dado de baja del programa de Valeska si no 
cumplo estas pautas. 

 
Reglamento de Retraso o Llegada Tarde  
Se considera que un niño(a) llega tarde si llega… 

DESPUES de las 8:45 AM al Campus Principal 
DESPUES de las 7:45 AM al Campus de Expansión 
 

El padre, madre  o tutor deberá pasar a la oficina a registrarlo(a). 

 

Llegada a la Escuela 
Los alumnos serán bienvenidos en el salón de clases no antes de las… 
  8:30 a.m. en el Campus Principal  
 7:30 a.m. en el Campus de Expansión 
 
Cualquier alumno(a) que llegue a la escuela antes de las 8:30 a.m. se le pedirá 
que permanezca con su familia en…  
 

El salón para padres de familia en el Campus Principal 
Sala de Participación de Padres en el Campus de Expansión 
 

Todos los niños deberán ser acompañados por un adulto hasta el centro de 
la escuela, de allí a su salón de clases los niños pueden caminar solos. Personal de 
la escuela estará cuidando los pasillos y asegurándose que todos los niños lleguen 
a su salón. Por seguridad, si desea ir al salón de clases con su niño(a) 
deberá firmar en la oficina. 

 

Llegada a la Escuela Valeska, Campus Principal 

 La entrada principal de la escuela NO ES ESTACIONAMIENTO. Está 
reservada para los autobuses escolares. 

 

 Los padres que traen niños(as)  a la escuela deberán estacionarse en el 
estacionamiento grande en el lado sur de la escuela y utilizar la entrada 
que da a John Gwynn Park. 

 
 

mailto:brittany.strickland@psd150.org
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Llegada a la Escuela Valeska, Campus de Expansión 
 El camino de entrada enfrente de “Early Childhood Entrance” (Puerta 

Número 7) NO ES área de ESTACIONAMIENTO. Está reservado para 
vehículos de mantenimiento. Todas las puertas de Woodruff están 
cerradas por razones de seguridad; y por lo tanto debe llamar para entrar 
al edificio. 
 

 Los padres que traen a sus hijos a la escuela deben estacionarse en el 
estacionamiento junto a la puerta número 5  en Woodruff o en cualquier 
lado de Monroe Street, ubicado en la parte posterior del “Woodfuff Career 
and Technical Center”.  Padres, por favor utilicen la entrada “Early 
Childhood Entrance”(Puerta número 7 de Woodruff). 

 

Salida de la Escuela 
Sólo la persona designada por los padres de familia en la tarjeta de 
emergencia podrá recoger al niño(a). 

 La persona que recoja al niño(a) deberá tener o ser mayor de 18 
años. 

 Valeska Hinton ECEC se reserva el derecho de solicitar una 
identificación a cualquier persona que recoja un niño(a). 
 

Por favor, tenga en cuenta que los maestros están enseñando hasta el último 
minuto.  
 
Si usted no ha recogido a su hijo(a) a las 

3:30 p.m. (Campus Principal)  su hijo(a) será llevado al Salón de 
Actividades. 
2:30 P.m. (Campus de Expansión) su hijo(a) será llevado a la Sala de 

Participación de Padres. 
 
 

Procedimientos de Seguridad del Estacionamiento 
En Valeska Hinton Early Childhood Education Center estamos orgullosos de 
nuestra cultura al respeto, seguridad, reponsabilidad y trabajo en equipo para los 
niños y adultos. En el estacionamiento favor de:  
 

 Estacionarse en un lugar adecuado y respetar el señalamiento. 
 Tomar siempre de la mano a su hijo(a) mientras camine por el 

estacionamiento. 
 Tener en cuenta que nuestro estacionamiento es una zona de NO USAR EL 

CELULAR. 
 Ocupar los lugares reservados para papás durante 10 minutos en el 

Campus Principal. 
 No estacionarse en el lugar marcado para el camión de bomberos o para 

los autobuses escolares. 
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 Mantener la velocidad por debajo de 15 mph. 

 

Transportación 
 
El autobús escolar llega y se bajan los niños a las 8:30 A.M en el Campus 
Principal. 
El autobús escolar llega y se bajan los niños a las 7:30 A.M en el Campus de 
Expansión. 
 
 
Al inicio del año escolar se le preguntará a las familias si su niño(a) viajará en el 
autobús escolar o será recogido por alguna persona.   
 
Autobús Escolar: Si un niño(a) viaja en el autobús escolar, y si su dirección 
cambia, por favor contacte a la secretaria de Valeska Hinton Campus Principal o 
Campus de Expansión en persona para hacer los cambios.  Los cambios 
tendrán efecto hasta el siguiente lunes. Si tiene alguna pregunta o 
inquietud con respecto al sistema de autobuses escolares,  favor de llamar al 309-
693-4418. Está disponible el “Bus Bulletin” para las familias de los niños que 
usan el autobús escolar. Este le informa sobre demoras, choferes substitutos, etc. 
vía email y mensaje de texto. Por favor regístrese al Bus Bulletin. Contacte la 
oficina de Transportación al 309-699-4418 o visite la página 
www.peoriapublicschools.org/valeska hinton.  
 

Visitando la Escuela 
Los visitantes son bienvenidos en la escuela.  TODOS los visitantes deberán 
registrarse en la oficina principal al inicio de su visita.  TODOS los 
visitantes deberán usar una etiqueta con su nombre visible. También se 
les pedirá que firmen cuando lleguen a los salones de clases. La escuela se reserva 
el derecho de pedir alguna identificación cuando los visitantes se registren en la 
oficina principal.   

 
 

Escuela libre de cacahuate 
Valeska Hinton ECEC es una escuela libre de cacahuate. Por lo tanto, favor de no 
traer a la escuela ningún alimento que contenga cacahuate.  
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Hora de comer 
Todas las comidas se sirven en el salón de clases. La comida se mantiene caliente 
en un horno localizado en la cocineta de la villa. Los adultos se deberán sentar y 
comer con los niños e incluirlos en la conversación. Las maestras enseñarán a los 
niños a servirse por sí mismos, limpiar su plato y mesa. Todos los niños tiene la 
oportunidad de tener una comida en la escuela completamente gratis. 
 
 

Comida traída de casa 
Toda comida traída de casa deberá estar marcada con su nombre y fecha. La 
comida traída de casa para compartir con los demás deberá ser comprada y 
empacada por la tienda donde lo compró. 
 

 Medicinas    
Si su hijo(a) necesita tomar medicina durante el horario de clases, los padres 
deberán firmar un  permiso para la escuela. Ninguna medicina se 
podrá dar si no se llena esta forma. Para más detalle hable con las 
secretarias o visite www.psd150.org 
 
 

Conferencias de Padres de Familia/Maestra 
Esperamos que todas las familias asistan a las Conferencias de Padres de 
Familia/Maestra. Las maestras les mostrarán los avances y proyectos en los que 
trabajan. Se llevan a cabo formalmente dos veces al año durante Otoño y 
Primavera; sin embargo si necesita comunicarse con la maestra no dude en 
hacerlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psd150.org/
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Lista de Material Escolar 

 
 

Bienvenidos a Valeska Hinton donde estamos orgullosos de ser parte de una 

comunidad educativa que cree en el Proverbio Africano ~ “Hace falta todo 

un pueblo para criar a un niño”. A continuación le presentamos la lista de 

material escolar opcional. Utilizamos una mochila (book bag)  para ayudar con 

la identificación y seguridad de los alumnos. Si necesita ayuda para adquirir una 

mochila, informe a la Coordinadora de inscripciones al momento de registrarse. 

 

*****Opcional***** 

 

Material para el Preescolar  

1 mochila “backpack” grande 

2 conjuntos de ropa extra: pantalones/camisa /calcetas /ropa interior  (toda la 

ropa marcada con el nombre del niño/a) 

1 cobija pequeña (solo los niños que vienen Día Completo) 

1 bote de toallitas desinfectantes 

1 caja de pañuelos kleenex 

1 rollo de papel servilleta (paper towel) 

 

Su maestra puede necesitar otros artículos necesarios para el salón, así que 

consulte con la maestra de su hijo/a  sobre que más se necesita. 
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“Family Access” 
“Family Access” proporciona a los padres acceso a la información de los alumnos, 
incluyendo la asistencia, a través del internet. ¿Cómo me inscribo a “Family 
Access? Complete la solicitud y regrésela a la dirección que viene al final de la 
solicitud. Una solicitud es para toda la familia. En las siguientes dos semanas de 
entragada la solicitud, recibirá su clave de usuario,  contraseña e instrucciones. 
También puede llamar al 309-672-6761. 
 

Responsibilidades de los Padres de Familia 
Usted es el primer ejemplo en la vida de su hijo, lo que hace que su ayuda sea 
extremadamente importante. Entendemos que el ambiente de su hogar puede 
tener diferentes expectativas, pero para ayudarnos le pedimos que apoye a 
nuestro personal de las siguientes maneras: 
 

1. Por favor recuerde a su hijo(a) las Reglas del Arco Iris: 
Sé respetuoso 
Sé responsable 
Cuídate a ti mismo 
 

2. Si su hijo(a) tiene problemas de conducta, apóyese en estas reglas. 
 

3. Ayude a su hijo(a) a llegar a tiempo a la escuela. Los alumnos deben llegar 
no más tarde de las 8:30 a.m. ó 12:45 p.m. 
 

4. Al llegar a casa, pregunte a su hijo si siguieron estas reglas. 
 

5. Su apoyo envía un mensaje importante a su hijo que estamos trabajando 
JUNTOS como un equipo para ayudarlo a tener éxito en todas partes de su 
vida. Agradecemos mucho su apoyo. 
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Rainbow Rules  VALESKA HINTON 
Reglas del Arco Iris:   
Reglas de Expectativas de conducta en Valeska. 
Valeska Hinton ha creado unas Reglas de Expectativas de Conducta: 

 Sé Respetuoso 

 Sé Responsible 

 Cuídate a ti mismo 
 
Estas reglas están pegadas en el salón y por toda la escuela para recordarles a los 
alumnos y adultos como tener un buen comportamiento. 

Escuelas Públicas de Peoria Distrito 150 

Expectativas Salón de clase Patio Pasillo Baño Bus 

 
Sé Respetuoso 

 

 
 *Silencio 
 *Escucha a los 
demás 
 *Usa palabras 
amables 
 

 
 *Ayuda a tus amigos 
 *Toma tu turno 
 *Cuida el patio y la 
naturaleza 

  
* Haz Silencio 
 

 
 * Haz Silencio 

  
 *Haz Silencio 
 *Sigue las reglas 
 *Escucha a los 
adultos 
 *Usa palabras 
amables 

 
Sé Responsable 

 

  

  
 *Sigue las reglas 
 *Guarda los 
juguetes 
 *Acomoda las sillas 
 *Haz tu trabajo 
 *Mantén limpio el 
salón 
 

  
 *Sigue instrucciones 
 *Guarda las 
bicicletas 
 *Guarda los juguetes 
 

  
 *Sigue 
instrucciones 
 *Sigue la fila 
 *Sigue a tu 
maestra 

  
 *Baja el baño 
 *Lava tus manos 
 *Usa poco jabón y 
pocas servilletas 
 *Coloca el papel 
en el basurero 

  
 *Sigue 
instrucciones 
 *Deja el bus 
limpio 
 *No olvides tus 
cosas 
 

 
Cuídate 

 

 

  
 *Manos y pies sin 
molestar a los 
demás 
 *Camina, no corras 

 
* Manos y pies sin 
molestar a los demás 
*Sigue el camino de las 
bicicletas 
*Juega donde puedas 
ver a tu maestra 
*Siéntate en bicicletas y 
columpios 

  
 * Manos y pies 
sin molestar a los 
demás 
 *Mirando al 
frente 
 *Camina, no 
corras 
 *Camina en tu 
color 

  
 * Manos y pies sin 
molestar a los 
demás 

 

 
 * Manos y pies sin 
molestar a los 
demás 
 *Quedate con tu 
maestra, chofer y 
monitor. 
 *No te pares 
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               Calendario equilibrado (VHECEC y KCSS) 

        Calendario escolar 2018 – 2019 
 

2018 
Julio 16  Lunes VH Capacitación para maestros, 8:00 a.m. – 1:00 p.m. NO HAY CLASES 
Julio 17  Martes VH Capacitación para maestros, 8:00 a.m. – 1:00 p.m.  NO HAY CLASES 
                                                                             Cursos para maestros –KCSS 
Julio 18  Miércoles Inicio de clases – Todos los alumnos 
Agosto 13 Lunes  Capacitación para maestros, 8 am – 1 pm  NO HAY CLASES 
Septiembre 3 Lunes  DIA DEL TRABAJO    NO HAY CLASES 
Septiembre 26 Miércoles Cursos para maestros    PARA alumnos VH NO HAY CLASES 
        ½ día para alumnos KCSS                   

Valeska Conferencias por la tarde para Papás de Valeska 4 – 7 p.m.  
Septiembre 27 Jueves  VH Capacitación para maestros, 8:00 a.m. – 1:00 p.m. NO HAY 
CLASES 

Conferencias por la tarde para Papás de Valeska 4 – 7 p.m.  
Septiembre 28 Viernes  (Ajuste por Conferencias)    NO HAY CLASES 
Octubre 1 – Octubre 19  VACACIONES DE OTOÑO    VACACIONES 
Octubre 22 Lunes  Regreso a clases para todos los alumnos 
Noviembre 12 Viernes  DIA DE LOS VETERANOS    NO HAY CLASES 
Noviembre 21 Miércoles VACACIONES POR DIA DE ACCION DE GRACIAS NO HAY CLASES 
Noviembre 22  Jueves  DIA DE ACCION DE GRACIAS   NO HAY CLASES 
Noviembre 23 Viernes  VACACIONES POR DIA DE ACCION DE GRACIAS NO HAY CLASES 
Diciembre 21 Viernes  Ultimo día de clases para alumnos. Salida 1 hora más temprano.  
Diciembre 24 – Enero 11, 2019 VACACIONES DE INVIERNO   VACACIONES 
 
2019 
Enero 14 Lunes  Capacitación para maestros, 8 a.m. – 1 p.m.  NO HAY CLASES 
Enero 15 Martes  Regreso a clases para los alumnos  
Enero 21 Lunes  NATALICIO DE MARTIN LUTHER KING  NO HAY CLASES 
Enero 30 Miércoles Cursos para maestros    PARA alumnos VH NO HAY CLASES 

 ½ día para alumnos KCSS 
Febrero 18 Lunes  DIA DEL PRESIDENTE    NO HAY CLASES 
Febrero 27 Miércoles  Cursos para maestros    PARA alumnos VH NO HAY CLASES 

 ½ día para alumnos KCSS 
Valeska Conferencias por la tarde para Papás de Valeska 4 – 7 p.m.  

Febrero 28 Jueves  VH Capacitación para maestros, 8:00 a.m. – 1:00 p.m.NO HAY CLASES 
Conferencias por la tarde para Papás de Valeska 4 – 7 p.m.  

Marzo 1  Viernes  (Ajuste por Conferencias)    NO HAY CLASES 
Abril 1– Abril 22   VACACIONES DE PRIMAVERA*   VACACIONES 
Abril 23  Martes  Regreso a clases para alumnos   
Mayo 27  Lunes  DIA DE CELEBRACION DE LOS CAIDOS NO HAY CLASES 
Junio 6  Jueves  Ultimo día de clases para alumnos (si no se usaron Días de 
Emergencia) 
Junio 7   Viernes  Capacitación para maestros, 8:00 a.m. – 1:00 p.m. NO HAY CLASES 
     
 Abril 1, 2, 3, 4 y 5 de las vacaciones de pimavera  se usará como día de clases si es que se haya usado 1 
día de emergencia con anterioridad. 
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RESUMEN 
Días de Asistencia……………………………………………………………………………179 KCSS/173 VH (Incluídos 5 días de 
emergencia) 
 Capacitación para maestros – Día completo - No clases para alumnos…..4 KCSS/ 10 VH 
 Cursos para maestros …………………..……………………………………………………..…..2 KCSS/ 0 VH 
 Conferencias para Padres – Todo el día – No clases para alumnos……….…2  

 
 


