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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 servir a usted y a su familia. 

 

¡Esperamos tener un año escolar exitoso lleno de colaboración 

y comunicación! 

 

Atentamente,  

 

Katie Cobb 

Directora del Preescolar 
 
 
 

 
“ALCANZAR  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. 

 

Declaración de principios de nuestra escuela. 

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 guiará 

nuestras acciones. 

 

Fomentamos…  

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.peoriapublicschools.org/valeskahinton 

 

Horario de Oficina 

Campus Principal: 8:00 A.M. a 3:30 P.M 

Campus de Expansión: 7:30 A.M. a 2:30 P.M. 

 

Horario Escolar- Los alumnos asisten a la escuela los cinco días de la semana.  

Campus Principal: 8:30 A.M. a 3:30 P.M. 

Campus Principal – Medio Día AM - 8:30AM to 11:15AM 

Campus Principal – Medio Día PM - 12:45PM to 3:30PM 

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  

 

Teléfono 

309-672-6810  Ext. 42100 Campus Principal 

Ext. 60244 Campus de Expansión 

   Ext. 42102 Directora 

   Ext. 42101 Enfermera 

   Ext. 42103 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   

Camille Parker, Secretaria Campus Principal      camille.parker@psd150.org 

TBD , Secretaria Campus de Expansión-   valeskahinton@psd150.org     

TBD , Secretaria Educación Especial–   valeskahinton@psd150.org  

Luwana Oglivie, Guardería Latchkey –   luwana.ogilvie@psd150.org  

Veronica Vargas, Nuevos Ingresos e inscripciones-veronica.vargas@psd150.org  

Jill Seaton,Enfermera –     jill.seaton@psd150.org  
Debracca Hangen Williams, Apoyo a familias –debracca.hangen-williams@psd150.org 

Jessica Laban, si necesita Español  maria.laban@psd150.org 

http://www.peoriapublicschools.org/valeskahinton
http://www.peoriapublicschools.org/
http://www.peoriapublicschools.org/
mailto:katie.cobb@psd150.org
mailto:camille.parker@psd150.org
mailto:valeskahinton@psd150.org
mailto:valeskahinton@psd150.org
mailto:luwana.ogilvie@psd150.org
mailto:veronica.vargas@psd150.org
mailto:jill.seaton@psd150.org
mailto:debracca.hangen-williams@psd150.org


Family Handbook copied utilizing Title I, PFA, and PFAE Grant Funds        
 

5 

 

 

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. 

 

La asistencia diaria constante de su hijo(a) a nuestro programa 

preescolar es necesaria para que puedan obtener el máximo beneficio 

de una educación preescolar de alta calidad. La asistencia constante en 

los primeros grados, comenzando en preescolar, aumenta los puntajes en 

lectura y matemáticas y ayuda a los niños a desarrollar fuertes 

habilidades socioemocionales necesarias para convertirse en aprendices 

exitosos. 

 

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. 

 

Reglamento de Retardos o Llegadas 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) 
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 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 por escrito. 

3) Comunicaré cualquier obstáculo a la educación de mi hijo(a) a… 

a. Campus de Expansión – Debracca Hangen Williams 309-672-6810 

ext. 60212 or debracca.hangen-williams@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. 

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 7:30 a.m. se le 

pedirá que permanezca en la puerta exterior del salón. 

 

Todos los niños deberán ser acompañados por un adulto hasta la puerta 

exterior de su salón de clases. Después de las7:45am (Expansion) 8:45am 

(Campus Principal) los alumnos deben registrarse 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. 

 

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 timbrar para entrar al edificio. 

mailto:debracca.hangen-williams@psd150.org
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• 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 

3:45 p.m. (Campus Principal) su hijo(a) será llevado a la Oficina. 

2:45 p.m. (Campus de Expansión) su hijo(a) será llevado a la 

entrada “Early Childhood Entrance” (Puerta número 7). 

 

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 por 10 minutos 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. 

✓ Mantener la velocidad por debajo de 15 mph. Esté atento 

posponiendo cualquier uso del celular. 
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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/valeskahinton 

 

Visitando la Escuela 
Debido a la Pandemia del COVID-19, en este momento la escuela no 

permite las visitas. 

 

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.  

 

 

 

 

http://www.peoriapublicschools.org/valeskahinton
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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 o Snacks  
Los refrigerios o snacks deben servirse en horarios regulares. Algunos 

salones tienen un centro de snacks. Los snacks deben servirse con al 

menos dos horas de diferencia pero no más de tres horas de diferencia. 

Los maestros se aseguran de que los alimentos que requieren 

refrigeración se mantengan fríos hasta que se sirvan. 

 

Comida o Snacks traídos 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. 

 

Tiempo de descanso 
Cualquier tiempo de descanso programado en cualquier nivel de 

primaria, no excederá de 30 minutos o 13% del tiempo de instrucción en 

el día escolar. Cualquier tiempo de descanso programado en cualquier 

nivel de grado preescolar no excederá de 1 hora 15 minutos o el 18% del 

tiempo de instrucción en el día escolar. Aprender a calmarse y 

autorregularse es una habilidad importante para todos los alumnos. Se 

pueden proporcionar soluciones o intervenciones adicionales para 

cualquier niño(a) que encuentre dificultades durante el tiempo de 

descanso. 

 

 

 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 a la oficina 

principal o envíe un correo electrónico a jill.seaton@psd150.org.  

mailto:jill.seaton@psd150.org
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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. 

 

“Family Access” 
“Family Access” proporciona a los padres acceso a la información 

escolar de los estudiantes a través de Internet. 

 

¿Por qué debo inscribirme en Family Access? 

Family Access le permitirá acceso instantáneo a la información de su 

estudiante, incluida la asistencia, las calificaciones, etc. Crear una 

cuenta le brindará otra oportunidad de participar en la educación de su 

hijo(a). 

 

¿Cómo me inscribo en Family Access? 

Complete la solicitud de inscripción y devuélvala a la dirección que 

figura en la parte inferior de la solicitud. Una aplicación brindará acceso 

a la información de todos sus hijos inscritos en las Escuelas Públicas de 

Peoria. Dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de su 

solicitud, recibirá por correo su nombre de usuario y contraseña junto con 

un conjunto de instrucciones sobre cómo usar Family Access. Todas las 

preguntas relacionadas con Family Access se pueden enviar al 

Departamento de Responsabilidad e Investigación al 309-672-6761. 
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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. Sí 

necesitamos que el niño(a) use una mochila (book bag) para ayudarnos 

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

adquirir una mochila, informe 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 servilleta de papel (paper towels) 

 

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. 

 

                      



Family Handbook copied utilizing Title I, PFA, and PFAE Grant Funds        
 

12 

 
Aprendizaje socioemocional para preescolar 

 

¿Qué es el aprendizaje socioemocional (SEL)? 

El personal de Valeska Hinton cree que la escuela solo pueden tener 

éxito cuando ayudan a los niños a crecer académicamente, 

socialmente y emocionalmente. Trabajamos con los padres y las familias 

para ayudarlos a crear un ambiente seguro y positivo para todos los 

niños, para estimular su amor por el aprendizaje y para inspirarlos a 

alcanzar su máximo potencial. 

 

Nuestro plan escolar SEL incluye el Modelo Pirámide de Educación 

Preescolar (Early Childhood Pyramid Model) y tiene algunos de los 

siguientes componentes: 

 

 • Manual para padres: un folleto que describe el sistema PBIS 

• Reglas del arco iris: Matriz de comportamiento de nuestra 

escuela- tabla que indica el comportamiento esperado en las 

áreas designadas. 

• Observaciones en el salón de clases para un entorno 

culturalmente receptivo. 

• “¿Has llenado una cubeta hoy?”: Un libro para niños, que cada 

salón de clases tiene y se refiere a los controles de 

comportamiento y referencias. 

• Modelo piramidal: utilizamos el modelo piramidal, que es un 

enfoque del preescolar para apoyar los comportamientos dentro 

del aula y en el hogar. 

• Informes de incidentes de comportamiento (BIR): utilizamos BIR 

para identificar comportamientos desafiantes y encontrar 

soluciones para reemplazar y disminuir la cantidad de 

comportamientos desafiantes. 

• Segundo paso: planes de lecciones que se usan para enseñar a 

los estudiantes las expectativas de comportamiento. 

 

 

Propósito: 
• Crear un ambiente escolar más positivo en toda la comunidad de 

aprendizaje: edificios escolares, autobuses, actividades extracurriculares 

del distrito. 
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• Continuar mejorando la vida en la escuela para todos los alumnos. 

• Desafiar a los estudiantes y adultos a mantener expectativas 

consistentes. 

• Inspirar comportamientos positivos dentro del ambiente de aprendizaje. 

• Potenciar el proceso de toma de decisiones utilizando datos de 

comportamiento. 

 

El Modelo Piramidal  “Pyramid Model” 
El Modelo Pirámide es un marco conceptual de prácticas basadas en 

evidencia para promover el desarrollo social y emocional saludable de 

los niños pequeños. 

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Pyramid/overview/index.html 

 

 

"¿Has llenado una cubeta hoy?" 
Este es un libro para niños que cada salón de clases tiene en su salón y el 

maestro lee como un recurso para toda la clase. Este libro se leerá varias 

veces a lo largo del año escolar y se convertirá en nuestro tema central 

en Valeska. El libro se utilizará como una herramienta para ayudar a 

enseñar y fomentar un comportamiento positivo. Nuestro objetivo es que 

cada niño aprenda a convertirse en llenadores de cubetas. 

 

Aviso o Referencia de Disciplina en la Oficina 

Los avisos o referencias a la oficina por disciplina se utilizan para que el 

personal comunique las infracciones de los alumnos a la Administración. 

Los datos que recibimos de estos nos ayudan con nuestra enseñanza e 

intervenciones. Hay infracciones mayores y menores que pueden ser 

reportadas a la oficina. Las infracciones menores son manejadas por la 

maestra o asistente de maestra. Sin embargo, una infracción mayor es 

luego referida a la Directora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/Pyramid/overview/index.html
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Reglas del Arco Iris:   

 

Reglas de Expectativas de conducta en Valeska. 
Valeska Hinton ha creado unas Reglas de Expectativas de Conducta, las 

cuales cumplen con las pautas del programa de todo el distrito titulado 

PBIS (Positive Behavior Interventions & Supports): 

 

• Sé Respetuoso 

• Sé Responsable 

• 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. Estas reglas se enseñaran en todo momento y durante 

todo el año escolar. 
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Reglas del Arco Iris 

VALESKA HINTON  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Expectativas Salón de clase Patio Pasillo Baño Bus 

 
Sé Respetuoso 

 

 
 *Guarda 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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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) ha tenido alguna dificultad para comportarse, use las 

Reglas del Arco Iris como una herramienta para repasar y reforzar 

los comportamientos esperados específicos. Si hace esto antes de 

la escuela todos los días, ayudará a recordarle a su hijo(a) lo que 

se espera de él/ella durante el día escolar. 

 

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. al Campus Principal y 

7:30 a.m. al Campus de Extensión. 

 

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

"llenaron la cubeta de alguien" o si ayudaron a llenar la cubeta  de 

su clase. Averigüe qué comportamientos se mostraron para llenar 

la cubeta. ¡Por favor, aplauda y refuerce a su hijo por estos 

comportamientos! 

 

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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VALESKA HINTON EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTER 
Calendario escolar 2022 – 2023 

   2022 
Lunes 18 de julio 

Martes 19 de julio 

Miércoles 20 de julio 
 

Capacitación de maestros 

Capacitación de maestros 

Primer día de clases 

No hay clases 

No hay clases 

Lunes 1 de Agosto 

Miércoles 31 de Agosto 

 

Capacitación de maestros 

Capacitación de maestros (SIP) 

No hay clases 

Medio día de clases 

Lunes 5 de septiembre 

Miercoles 28 de septiembre 

Jueves 29 de septiembre 

Viernes 30 de septiembre 

 

DIA DEL TRABAJO 

Capacitación de maestros (SIP) 

Conferencias Padres/Maestros 

Conferencias Padres/Maestros 

No hay clases, oficinas cerradas 

Medio día de clases 

Lunes 3 de octubre 

Viernes 21 de octubre 

Lunes 24 de octubre 

Inicio de VACACIONES DE OTOÑO 

Fin de VACACIONES DE OTOÑO,  

Regreso a clases 

 

Lunes 7 de noviembre 

Martes 8 de noviembre 

Miércoles 23 a viernes 25  

 

Capacitación de maestros 

Día de elecciones 

Vacaciones por Día de Acción de 

Gracias 

No hay clases 

No hay clases, oficinas cerradas 

No hay clases, oficinas cerradas 

 

Jueves 22 de diciembre 

Viernes 23 de diciembre 

 

Ultimo día antes de vacaciones 

Inicio de VACACIONES DE INVIERNO 

 

Salida 1 hora más temprano. 

 

 

   2023 
Lunes 16 de enero 

Martes 17 de enero 

Miércoles 18 de enero 

 

NATALICIO DE MARTIN L. KING 

Capacitación de maestros 

Regreso a clases 

No hay clases, oficinas cerradas 

No hay clases 

 

Lunes 20 de febrero 

 
DIA DEL PRESIDENTE No hay clases, oficinas cerradas 

 

Miércoles 8 de marzo 

Lunes 27 de marzo 

 

Capacitación de maestros (SIP) 

Inicio de VACACIONES DE 

PRIMAVERA 

Medio día de clases 

Viernes 7 de abril 

Lunes 10 de abril 

*Lunes 17 de abril 

 

VIERNES SANTO 

LUNES DE PASCUA 

Regreso a clases 

No hay clases, oficinas cerradas 

No hay clases, oficinas cerradas 

 

Miércoles 3 de mayo 

Lunes 29 de mayo 

 

Conferencias a Kinder Padres/Maestros 

DIA DE CELEBRACION DE LOS CAIDOS 
No hay clases 

No hay clases, oficinas cerradas 
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Jueves 1 de junio 

Martes 6 de junio 

 

Miércoles 7 de junio 

Capacitación de maestros 

Ultimo día de clases (si no se usaron 

días de emergencia) 

Capacitación de maestros 

 

No hay clases 

 

 

 
 

 


