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Querido Padre, 
 
Gracias por elegir Sheltering Arms los Centros para la Educación Preescolar y los Centros para la Familia. Al 
celebrar 133 años de servicio y éxito, me siento honrado de llevar esta respetada y alta organización de calidad 
al futuro. 
 
Sheltering Arms se compromete a brindarle a usted y a su hijo servicios de apoyo familiar integral y aprendizaje 
temprano de primera clase. También estamos comprometidos con nuestro papel como líderes en la educación 
infantil. En nuestra búsqueda continua de la excelencia, Sheltering Arms trabaja con socios de la comunidad 
local como The Rollins Center en Atlanta Speech School y United Way para brindar educación y servicios 
familiares de vanguardia. También somos miembros de dos redes nacionales conocidas por la innovación en el 
aprendizaje temprano. Como parte de la red de Educare Schools, colaboramos con 23 centros de aprendizaje 
temprano en todo el país para compartir nuestro mejor trabajo e influir en el campo en general. También 
formamos parte de la Red Ascend del Instituto Aspen, una reconocida organización de estudios de políticas y 
educación. Estas oportunidades permiten que Sheltering Arms comparta y reciba las mejores ideas y enfoques 
para educar a los niños pequeños y apoyar a sus familias. 
 
Como resultado de nuestras asociaciones y plan de estudios, nuestros niños continuamente obtienen 
puntajes en el percentil 90, superando los hitos del desarrollo en lenguaje y alfabetización. Esto es 
importante porque estos hitos se traducen en indicadores que ayudan a predecir el rendimiento futuro de un 
niño en la escuela y en la vida. Confíe en que haremos todo lo posible para brindar servicios de apoyo familiar 
y aprendizaje temprano de calidad que ayudarán a su hijo a prosperar ahora y en el futuro. 
 
Es un momento emocionante para estar en el campo de la educación infantil. Es igualmente emocionante 
servir a familias que entienden la promesa y las posibilidades de adoptar el aprendizaje temprano. 
Nuevamente, gracias por elegir Sheltering Arms. 
 
Sinceramente, 

  
Blythe Keeler Robinson 
Presidenta Y Directora Ejecutiva 
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Sección 1: Acerca de Sheltering Arms 

 
Introducción  

Sheltering Arms es la organización sin fines de lucro más grande de Georgia en educación y 
cuidado infantil. Somos una red de 13 centros de educación de la primera infancia y de 
apoyo familiar ubicados en cinco condados metropolitanos de Atlanta: Cobb, DeKalb, 
Douglas, Fulton y Gwinnett. Nuestros servicios de cuidado infantil y apoyo a la familia 
incluyen Head Start (Early y Preschool) y el Bright from the Start: Departamento de Georgia 
de Preescolar y Aprendizaje Pre-Kindergarten. 
  

Nuestra oficina administrativa está ubicada en el centro de Atlanta y alberga al personal 
de apoyo administrativo, así como al Georgia Training Institute. Todo el personal de 
cuidado infantil debe participar activamente en una amplia capacitación sobre desarrollo 
infantil. Los maestros líderes deben tener una licenciatura o una licenciatura en educación 
infantil. Los puestos de dirección del centro requieren una licenciatura o una maestría. Se 
anima a los padres a postularse para los puestos para los que califican y a participar en la 
capacitación del personal. 
 

Sheltering Arms Early Education & Family Centers es un líder nacional en la definición y entrega 
de educación infantil de calidad y servicios integrales de apoyo familiar para niños pequeños y 
sus familias. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en: 
www.shelteringarmsforkids.com. 
 
Misión  
Sheltering Arms transforma la vida de los niños, sus familias y comunidades a través de la 
educación modelo de la primera infancia y el liderazgo en el campo. 
 
Visión 
Sheltering Arms ve comunidades prósperas donde todas las familias tienen el poder de crear 
oportunidades para ellos y sus hijos. 
 
Nuestro Trabajo 

Sheltering Arms provee: 

 Cuidado temprano de alta calidad y educación que prepara a los niños pequeños 
para tener éxito en la escuela y que es accesible para todos, independientemente 
del ingreso familiar. 

 Servicios completos de apoyo a las familias que promueven una autosuficiencia 
saludable. 

 Desarrollo profesional, basado en las competencias básicas de los profesionales de 
la educación temprana y de los servicios a la familia, que mejoran la eficacia de la 
prestación de servicios. 

 Asociaciones y colaboraciones comunitarias que crean un sistema más sinérgico y 
sin fisuras de apoyo a los niños y las familias.  

http://www.shelteringarmsforkids.com/
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Edades de los Niños Servidos 
Sheltering Arms sirve a niños de seis semanas a cinco años de edad. 

  
Días y Horas de Operación, de Lunes a Viernes, Durante todo el Año 
Los centros están abiertos de lunes a viernes, todo el año, de 6:30 a.m. a 6:30 p.m. 
Nuestro horario de atención reducido, debido a COVID-19, es de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. 
El primer día y último día del año escolar Pre-K está alineado tanto como sea posible con los 
sistemas de escuelas públicas. 
 

Los Órganos de Gobierno  
La Junta Directiva, compuesta por líderes comunitarios, gobierna la organización, establece 
políticas, crea planes estratégicos de corto y largo alcance y tiene responsabilidad fiduciaria. El 
Consejo de Políticas, compuesto por 51% de padres de Head Start y un 49% de representantes de 
la comunidad, provee liderazgo para el programa Head Start.  

 
Acreditación 
Desde 1946, Sheltering Arms ha sido acreditada por organizaciones como Child Welfare League 
of America, la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC) y Quality Rated. 
Ser un programa acreditado a nivel nacional significa que nuestra organización ha demostrado 
un fuerte compromiso para proveer programas de alta calidad para niños pequeños y sus 
familias. 

 
Voluntarios  
Sheltering Arms goza de una reputación positiva en la comunidad y es un lugar popular para ser 
voluntario. Recibimos voluntarios de socios corporativos y comunitarios, y el programa de 
Abuelos Foster de Servicios para Personas Mayores. Visite www.shelteringarmsforkids.com para 
convertirse en un voluntario.  
 
Damos la bienvenida y alentamos a los padres voluntarios a ayudar de vez en cuando en un salón 
de clase, acompañar a un grupo de niños en una excursión o ayudar en otras actividades del 
centro. Un padre que es este tipo de asistente ocasional no es necesario para obtener una 
determinación de cheques de antecedentes penales. Ningún padre será el único responsable de 
los niños que no sean los suyos y debe estar bajo supervisión directa continua de un empleado 
del centro mientras esté en presencia de niños en cuidado que no sea el suyo. (Licencias DECAL). 
 
Cuando los voluntarios ingresan al centro, deben ingresar al sitio web de Sheltering Arms en 
www.shelteringarmsforkids.com. 

 
Ambiente Libre de Humo y Drogas    
Cada centro es un ambiente libre de humo y drogas. No se permite fumar ni consumir tabaco o 

drogas en los locales. No se permiten productos con alcohol en los centros donde se cuida a los 

niños. 

No Discriminación 
Los servicios son proporcionados a niños de 6 semanas a 5 años de edad sin consideración de 
raza, color, religión, origen nacional, estado económico, sexo o habilidad.  

http://www.shelteringarmsforkids.com/
http://www.shelteringarmsforkids.com/
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Días Festivos – Centro Cerrado 
Los centros permanecerán cerrados durante diez días festivos durante el año: el Día de Año 
Nuevo, el cumpleaños de Martin Luther King, el Dia Memorial, el Día de la Independencia, el Día 
del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y el Viernes después, la Nochebuena y el Día de Navidad 
y Vispera de Año Nuevo. 
 
Días de Desarrollo Profesional del Personal 
Los centros permanecerán cerrados los siguientes días festivos durante el año escolar: el día de 
Año Nuevo (observado la víspera de Año Nuevo de 2021). 

 3 de Septiembre, 8 y 11 de Octubre, 11 de Noviembre, 3 de Enero, 18 y 21 de 11 
de Marzo, y 22 de Abril. 

  
Inclemencias del Tiempo 
Para obtener información sobre cierres de centros o aperturas tardías sintonice el canal 11 
(WXIA), visite el sitio web de Sheltering Arms y la página de Facebook. Además, los padres pueden 
recibir un mensaje de envío de llamadas de Sheltering Arms, por lo que es imperativo que los 
padres mantengan al día los números de contacto en el archivo. En el primer día de un evento 
inclemente, Sheltering Arms se cerrará si el distrito escolar público en el condado donde se 
encuentra el centro está cerrado. A partir de entonces, el centro hará todo lo posible para abrirse 
si es posible viajar en condiciones de seguridad. 

 

 
Requisitos de inscripción 
Todas las familias deben completar una consulta inicial para el cuidado infantil visitando nuestro 
sitio web www.shelteringarmsforkids.com. Las familias que completen el proceso de solicitud 
previa serán notificadas sobre los próximos pasos del proceso de solicitud para programas 
potenciales en el momento apropiado. Los padres son responsables de proporcionar y mantener 
información precisa para fines de inscripción, incluidos: números de teléfono actuales, 
información de contacto de emergencia, una lista de personas autorizadas para recoger y otra 
documentación requerida por Sheltering Arms. 

 
Elegibilidad para Head Start Preescolar y Early Head Start 
Los niños son elegibles para Early Head Start si tienen menos de tres años de edad o el 1 de 
septiembre del año escolar actual. Los niños son elegibles para Head Start Preescolar si tienen 
tres (3) o cuatro (4) años de edad el 1 de septiembre del año escolar en curso. Además, los 
ingresos del hogar deben cumplir con las Directrices de Ingresos Federales basadas en el número 
de miembros de la familia. Las familias deben solicitar Early Head Start y Preescolar Head Start 
en los tiempos de aplicación designados durante el año para  

Sección 2: Requisitos de Elegibilidad, Reclutamiento, Selección,  
Inscripción y Asistencia (ERSEA) 

http://www.shelteringarmsforkids.com/
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verificar su elegibilidad para estos programas. Consulte nuestro sitio web para conocer los 
tiempos de solicitud y obtener más detalles sobre el proceso de solicitud. 

 
Se Requiere la Verificación de lo Siguiente: 
Edad del niño (por ejemplo, certificado de nacimiento / confirmación de nacimiento / pasaporte); 
Ingresos familiares (declaraciones de TANF / SSI / declaración de impuestos / carta del empleador 
en membrete / manutención de niños, etc.); Residencia (factura de servicios públicos / 
arrendamiento / carta notariada si no hay factura o arrendamiento en nombre de los padres). 
Los niños elegibles se seleccionan para la inscripción en base a los Criterios de Selección 
aprobados por el Consejo de Preescolar de Preescolar y Primaria, considerando tales prioridades 
como los niños de crianza temporal, las familias sin hogar, los niños con necesidades especiales 
y otras necesidades familiares. Los niños que no son seleccionados son colocados en la lista de 
espera para las aperturas disponibles durante el año escolar. Los niños permanecen en la lista de 
espera para ese año escolar y las familias deben volver a solicitar el año siguiente. No hay cuotas 
para el programa de seis horas y media para el comienzo temprano / preescolar (8:00 am a 2:30 
pm). Los padres que necesitan un día extendido deben solicitar un subsidio de cuidado infantil 
con el Departamento de Servicios para Familias y Niños (después de las 2:30 pm hasta la hora de 
cierre del centro). 

 
Pre-Kinder 
Un niño debe tener cuatro (4) años de edad antes del 1 de septiembre del año escolar actual para 
inscribirse en el Programa de Pre-Kínder. Bright from the Start: el Departamento de Cuidado y 
Aprendizaje Temprano de Georgia (DECAL) coordina un reclutamiento en todo el estado en abril 
para las clases que comienzan en el otoño. La inscripción a prekínder se basa en el orden de 
llegada. Las familias que tengan solicitudes completas serán aceptadas primero, 
independientemente de la posición en la lista de espera. La matrícula se evalúa para después de 
la escuela, los días que no son de prekínder y el enriquecimiento de verano. Se requiere 
verificación de residencia (factura de servicios públicos, hipoteca o arrendamiento a nombre de 
los padres) y verificación de edad (copias de certificados de nacimiento, pasaportes, documentos 
médicos oficiales o documentos oficiales de otros países). 

 
Programa de Cuidado Infantil  
Un niño es elegible para inscribirse en nuestro programa de aprendizaje temprano si su edad es 
menor de cuatro (4) años antes del 1 de septiembre del año escolar actual o antes. Las familias 
que completen el proceso de solicitud serán notificadas del espacio disponible cuando esté 
disponible. Las solicitudes se consideran basadas en la fecha de la consulta inicial y la prioridad de 
los servicios. La lista de espera depende de la edad del niño, la cantidad de beca necesaria y la 
época del año. La matrícula se basa en un plan de becas para familias con ingresos menores de $ 
52,000. Las familias deben proporcionar documentación del ingreso familiar si se necesita una 
beca. La elegibilidad para las becas será reevaluada cada año. 
 
Asistencia  
Los niños se benefician de la asistencia regular durante todo el año, incluido el verano. Cuando 
su hijo está ausente, el personal se comunicará con los padres dentro de 1 hora de la llegada 
esperada del niño y documentará las razones requeridas por nuestras entidades de 
licenciamiento, financiamiento y acreditación. 
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Se requiere que los niños de Pre-K y Early / Preschool Head Start asistan al día de instrucción 
básica (8:00 a.m. a 2:30 p.m.). Los niños de Pre-K y Early / Preescolar Head Start que están 
retrasados o ausentes sin una excusa pueden ser expulsados del programa. 
 
Usaremos los datos de asistencia infantil para identificar a los niños con patrones de ausencia 
que los ponen en riesgo de perder el diez por ciento de los días del programa por año o múltiples 
ausencias inexplicables. Una vez que un niño está ausente diez (10) días consecutivos, se retirará 
automáticamente. Desarrollaremos estrategias adecuadas para mejorar la asistencia individual 
entre los niños identificados, como el contacto directo con los padres o la gestión intensiva de 
casos, según sea necesario. Si la asistencia del niño no mejora o reanuda, entonces el programa 
debe considerar esa ranura vacante. Los padres serán informados por escrito que el niño será 
desinscripto en una fecha especificada. Inmediatamente comenzaremos el proceso para inscribir 
a un niño en el espacio vacío de la lista de espera.  

 
Se hacen excepciones especiales para las familias que experimentan y están expuestas al 
COVID-19. Los requisitos de tiempo de asistencia no se aplicarán a su hijo durante un período 
de cuarentena o enfermedad. 

  
Llegada y Ida  
Los padres o adultos autorizados (mayores de 18 años) deben acompañar a cada niño dentro del 
centro, entrar, firmar y llevarlos al salón apropiado. Si el niño llega tarde, la persona que trae al 
niño también debe informar al maestro o un miembro del equipo directivo del motivo de la 
llegada tardía antes de llevar al niño(a) al centro.  
 
Los padres o adultos autorizados deben informar al personal de la clase sobre la presencia del 
niño antes de dejar al niño. Los padres o tutores deben lavarse las manos al entrar al salón de 
clases durante la llegada y salida. 

 
Hora de llegada  
Instamos a todos los niños a llegar a tiempo para el desayuno, que se sirve entre las 8:00 - 8:30 
a.m. 
 
Los niños matriculados en Pre-Kindergarten DEBEN estar en su salón de clases por 8:00 a.m. 
Después de 8:00 a.m., se consideran tarde y se pueden despedir del programa Pre-K. Por favor, 
lea el Manual de la familia pre-K de Bright from the Start: Departamento de Georgia del cuidado 
temprano y del aprendizaje (DECAL) para más información.    
 
 

Debido a COVID-19, hemos implementado horarios de llegada y recogida 
programados. Es importante que las familias lleguen lo más cerca de la hora 
programada para evitar largos tiempos de espera para ellos y otras familias. 
Además, todos los adultos DEBEN tener máscaras en las áreas comunes para dejar 
/ recoger niños. 
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Pre-K KinderCamp en Educare 
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Early Head Start (EHS) y Preescolar Head Start 

 
Se anima a los niños inscritos en Early and Preschool Head Start a estar en su salón de clases a 
las 8:00 a.m. para beneficiarse del día principal de E / PHS. Nuestro personal trabajará con los 
padres de niños con patrones de tardanza que los ponen en riesgo de perder un porcentaje del 
día del programa. 

 
Salida del Niño 
Los niños solo serán liberados a aquellas personas cuyo nombre aparece en la lista de "Permiso 
para recoger" autorizada por los padres. 

 Se necesitará una identificación con foto de cualquier persona autorizada que 
desconoce al personal cuando esa persona solicita que recoja a un niño. 

 Los padres o otras personas deben usar el sistema de check-out al recoger al niño. Si 
un niño es recogido temprano (antes de las 2:30 p.m.), la persona que solicita la 
liberación del niño también debe notificar al personal de la razón de la recogida 
temprana desde el día principal para E / PHS o Pre-K. 

 Ningún niño será liberado a ninguna persona sospechosa de estar bajo la influencia 
de drogas o alcohol. 

 Los cambios en el "Permiso para recoger" deben hacerse por escrito.   

 Los niños matriculados en Pre-K o E / PHS deben ser recogidos antes de las 2:30 pm a 
menos que estén inscritos en el Programa After School. Los niños que permanezcan 
más allá de las 2:30 pm se le cobrará una tarifa de $ 1.00 por minuto a partir de las 
2:31 pm. El cargo tardío se cargará a la cuenta de los padres y se pagará el viernes de 
la semana en que se cobró. 

 A los niños que se queden después de la hora de cierre del centro se les cobrará un 
cargo por retraso de $ 1.00 por minuto por cada minuto después del cierre. El cargo 
por pago atrasado se cargará a la cuenta de los padres. Este cargo por pago atrasado 
vencerá el viernes de la semana en que se cargó. Si no se paga, el niño no podrá 
regresar al centro el lunes siguiente. Varias recogidas tardías (crónicas) pueden 
provocar la cancelación de la inscripción en el programa. 

 Las recolecciones múltiples (crónicas) se definen como un niño que es recogido tarde 
2 o más veces en una semana y 5 recogidas tardías en un mes. Los Servicios de 
Protección Infantil serán notificados acerca de que los niños no son recogidos dentro 
de una hora del cierre, a menos que el padre haya hecho contacto con el centro y 
haya presentado una razón razonable para la recolección tardía. 

 
Cancelando la Inscripción 
Se hará todo lo posible para trabajar con niños y padres en nuestro programa. Sin embargo, hay 
casos en que puede ser necesario desinscribir a un niño. En el caso poco probable de que esto 
ocurra, los padres serán notificados por escrito que el niño será desinscripto en una fecha 
específica y oficialmente retirado del programa. Las instancias que pueden resultar en la 
desinscripción incluyen: 

 Comportamiento disruptivo: los niños que demuestran conducta que es perjudicial para ellos 
mismos o para otros. Todos los incidentes de comportamiento disruptivo serán 
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documentados y todos los recursos y técnicas para mejorar el comportamiento se agotarán. 
Los padres estarán completamente informados e involucrados en todos los esfuerzos para 
corregir el comportamiento disruptivo antes de la desinscripción. Los Documentos sobre 
niños con problemas serán revisados por los Especialistas en Preparación Escolar para 
desarrollar un plan de acción. 

 El día de un niño puede ser modificado debido a un comportamiento disruptivo para evitar la 
desinscripción, sin embargo, este será monitoreado cuidadosamente por el Especialista en 
Preparación Escolar para determinar la efectividad de la estrategia de día modificada. 

 Mala asistencia: todas las ausencias serán documentadas y discutidas para tratar de mejorar 
la situación. 

•  Pagos morosos - el pago se debe hacer el viernes, antes del servicio. Los pagos son 
delincuentes a la hora de cierre del viernes. 

•  Recolección tardía: dejar a los niños en el centro después de las horas de cierre o después de 
que termine el día del programa. Se cobrará una multa por demora y si no se paga la tarifa 
después de más de dos recolecciones tardías, podría resultar en la desinscripción. 

•  Llegada tardía - Niños pre-K que no llegan a tiempo según lo requerido por el BRIGHT FROM 
THE START: DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y APRENDIZAJE DE GEORGIA. 

•  No proporcionar los documentos necesarios - padres que no proporcionan la documentación 
requerida dentro de los plazos apropiados. 

•  Interrupción de los padres del programa - lenguaje inapropiado, profano o ruidoso 
inapropiado y comportamiento amenazador de los adultos que son perjudiciales para los 
niños, el personal, otros padres, voluntarios, persona o el centro. 

• Incumplimiento de los Acuerdos firmados en la inscripción. 
 
 

Sección 3: Matrícula, Cuotas y Becas 

 
Matrícula (Cuotas)  
Hay una cuota de inscripción anual para matricularse en el programa de educación de la primera 
infancia en Sheltering Arms. La matrícula se cobra por Cuidado Infantil, Después de Clases, 
Enriquecimiento de Verano, días no pre-K y vacaciones escolares. Las becas se basan en los 
ingresos y la disponibilidad de fondos. La matrícula se pagará de acuerdo con el formulario de 
Entendimiento de Padres, Permisos y Acuerdos firmado por los padres en el momento de la 
inscripción. La matrícula se debe hacer el viernes antes del servicio. Si la matrícula no se paga el 
viernes, los padres recibirán un aviso con retraso indicando que no se le permitirá al niño regresar 
al centro hasta que la matrícula sea pagada en su totalidad. Todos los pagos deben ser recibidos 
por adelantado en incrementos semanales o quincenales basados en las circunstancias especiales 
de los padres, tales como su período de pago. Los pagos deben ser pagados por giro postal, débito 
o tarjeta de crédito solamente. La matrícula no se ajustará cuando el centro esté cerrado debido 
a mal tiempo, días feriados, días de trabajo del maestro u otras circunstancias fuera de nuestro 
control. 
Con el fin de mantener la ranura de su hijo en el centro, toda la matrícula debe ser pagado en su 
totalidad, incluso cuando su hijo está fuera debido a las vacaciones o por cualquier otro período 
prolongado de tiempo, como la enfermedad. 
Cuando la matrícula se paga por adelantado y el niño se retira del programa, toda la matrícula no 
utilizada será devuelta por cheque de la Oficina Administrativa. 

 
Becas   
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Las becas se otorgan en función de la fecha de la consulta inicial, la verificación de los ingresos, 
la prioridad de los servicios y la disponibilidad de fondos. Se revisan anualmente. Las solicitudes 
de becas son confidenciales. Se deben verificar los ingresos para determinar la elegibilidad para 
becas. Las becas están sujetas a cambios según la disponibilidad de fondos. Los fondos generados 
por la recaudación de fondos en el centro ayudan a financiar las becas. 
 

Sección 4: Educación Infantil (Currículo y Aulas) 

 
Plan de Estudios 
Utilizamos el Currículo Creativo, un currículo integral apropiado para el desarrollo de programas 
que sirven a niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. Se basa en el conocimiento 
de la teoría del desarrollo infantil y en la consideración cuidadosa de las últimas investigaciones 
en el campo de la educación infantil. Se basa en cinco principios fundamentales: 

 Las interacciones positivas y las relaciones con los adultos proporcionan una base 
crítica para el aprendizaje exitoso. 

 La competencia socio-emocional es un factor significativo en el éxito escolar. 

 El juego constructivo y decidido apoya el aprendizaje esencial. 

 El entorno físico afecta el tipo y la calidad de las interacciones de aprendizaje. 

 Las asociaciones entre maestros y familias promueven el desarrollo y el aprendizaje. 

A través del plan de estudios, a los maestros se les proporcionan las herramientas y los 
conocimientos para trabajar con todos los estudiantes. Esto incluye trabajar con estudiantes de 
habla inglesa y dual, así como estudiantes avanzados y niños con discapacidades. Nuestro 
principal objetivo es crear ambientes de aprendizaje de alta calidad que permitan a cada niño 
alcanzar su máximo potencial. 

Bebés, Niños Pequeños y De Dos Años 
El Currículo Creativo para Bebés, Niños Pequeños y de Dos Años, ayuda a los maestros a entender 
la práctica apropiada para el desarrollo y cómo implementar rutinas diarias y crear experiencias 
significativas que respondan a las fortalezas, intereses y necesidades de los niños. Nos centramos 
en la atención receptiva al tiempo que incorporamos objetivos de aprendizaje que permiten a los 
maestros planificar y implementar experiencias apropiadas para el desarrollo desde el 
nacimiento hasta los tres años de edad. 
 
Durante este tiempo, a cada niño se le asigna un cuidador principal y un pequeño grupo de unión 
dentro de su salón de clases. Esto ayuda a los maestros a conocer bien a cada niño. Los cuidadores 
primarios se quedan con los mismos niños durante sus primeros tres años hasta que se mudan a 
la clase preescolar. 
 
Preescolar y Pre-Kindergarten 
El Sistema de Currículo Creativo para Preescolar ofrece recursos diarios para guiar a los maestros 
en la facilitación de experiencias de aprendizaje para niños de tres y cuatro años. Los maestros 
proveen actividades lúdicas y atractivas y oportunidades de aprendizaje que intencionalmente 
promueven lenguaje, alfabetización, matemáticas, ciencias, estudios sociales y habilidades 
físicas. La instrucción individualizada es una prioridad para cada niño. Utilizando la exploración y 
el descubrimiento como una forma de aprender, los maestros trabajan con cada niño para 
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fomentar la confianza, la creatividad y las habilidades de pensamiento crítico para toda la vida. 
 
 
Participación de Los Padres 
Consideramos a los padres como el primer maestro de su hijo y como socio esencial en el proceso 
educativo. Invitamos a las familias a participar en la experiencia educativa de sus hijos. Buscamos 
que los padres proporcionen información sobre los intereses y fortalezas de su hijo, así como 
información sobre las metas que tienen para sus hijos. Nos esforzamos por crear un ambiente de 
aprendizaje que incluya materiales, actividades e interacciones que satisfagan las necesidades 
individuales de cada niño, así como el grupo como un todo. Los planes de lecciones, desarrollados 
semanalmente, responden a las necesidades identificadas mediante la evaluación continua, las 
observaciones diarias del maestro y los objetivos curriculares. 

 
Tiempo de Descanso 
Todos los niños tendrán la ventaja de un descanso de la tarde (entre las 12:00 - 2:00). El tiempo 
de descanso para Pre-K es generalmente 1 hora. Los bebés duermen según su propio horario. Se 
proporcionan cunas, cunas y mantas. El personal de Sheltering Arms se encarga de seguir las 
políticas de Safe Sleep Practices. 

Requisitos de Juego al Aire Libre  
Los niños necesitan aire fresco todos los días. Cada niño recibirá por lo menos 1,5 horas de 
actividad al aire libre por día, si el tiempo lo permite. Incluso en tiempo frío, los niños saldrán al 
aire libre (si el tiempo lo permite). Cuando los niños regresan al centro después de una 
enfermedad, el personal asume que están lo suficientemente bien para salir y participar en todas 
las actividades. Un niño puede ser excusado de actividades al aire libre por un período limitado 
de tiempo si hay documentación médica que la actividad al aire libre está contraindicada 
médicamente. También monitoreamos el juego al aire libre basado en las recomendaciones de 
la Campaña de Aire Limpio. 
 
Orientación y Disciplina 
Los niños aprenden lo que viven. Nuestro ejemplo de acción honesta y justa con todos los niños, 
palabras amorosas y tranquilizadoras y abrazos de aliento son las formas más poderosas en que 
enseñamos a los niños cómo vivir en el mundo. Los maestros proporcionan un ambiente positivo 
donde las reglas son claras y consistentes. Los maestros fomentan el comportamiento positivo al 
estar bien preparados con actividades de aprendizaje apropiadas para su edad: 

 Redirigir a los niños cuyo comportamiento es inapropiado para otra actividad. 

 Elogiar y animar conductas específicas. 
 

Morder  
Los bebés, los niños pequeños y los niños de dos años a menudo no pueden comunicarse 
eficazmente con las palabras y, a veces, pueden morder a otro niño. El personal hace todo lo 
posible para evitar que esto suceda. Sin embargo, en algún momento su hijo puede ser mordido 
o morder a otro niño. El personal tratará la herida y le notificará en el formulario de Informe de 
Incidente y en el formulario de mordida. Los incidentes mordedores son confidenciales. Los 
padres pueden decidir que la mordedura sea verificada por su médico si la piel fue penetrada y 
se produjo sangrado. 
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Aprendizaje del Baño y Desarrollo Sexual Saludable 
El personal utiliza nombres correctos para las partes del cuerpo y las funciones corporales con 
niños de todas las edades. Cuando su hijo muestre señales de estar listo para usar el baño, 
nuestro personal estará encantado de ayudarle. Por favor, lea atentamente nuestro folleto para 
el Entrenamiento para el Uso del Baño. 
 

Los niños aprenden sobre sus cuerpos y las diferencias sexuales de la misma manera que 
aprenden otra información - de una manera simple, gradual y natural. Con suavidad y claridad, 
reorientamos el comportamiento sexual típico (jugar al "médico", quitar la ropa, masturbarse) e 
involucrar a los niños en actividades más apropiadas. Nunca usamos la vergüenza, la culpa o el 
castigo para impedir que los niños exploren conductas sexuales o lenguaje. Enseñamos a los niños 
las diferencias entre "buen contacto" y "mal contacto" según sea apropiado.   
 

Necesidades individuales de Los Niños 
La meta del plan de estudios de Sheltering Arms es proporcionar a los niños un ambiente propicio 
para el aprendizaje, estimula la curiosidad, la exploración, la resolución de problemas y la 
autoexpresión, y ayuda a los niños a desarrollar una autoimagen positiva. A cada niño en un salón 
de infantes, niños pequeños o de dos años de edad se le asigna un cuidador principal y un 
pequeño grupo de enlace dentro de su salón de clases. Esto ayuda a los maestros a conocer bien 
a cada niño. Los cuidadores primarios se quedan con los mismos bebés / niños pequeños / parejas 
hasta que cumplen los tres años y se mudan al aula de preescolar. 

 

Evaluación del Desarrollo 
Sheltering Arms utiliza la herramienta de evaluación continua de observación GOLD para niños 
desde el nacimiento hasta el kindergarten. Es una herramienta basada en la investigación basada 
en 38 objetivos para el desarrollo y el aprendizaje que son predictores del éxito escolar y 
alineados con los Estándares de Educació de la Primera infancia de Georgia. La evaluación se 
utiliza para identificar los niveles de habilidad de cada niño al entrar en el programa y para seguir 
el progreso a lo largo del año. 

  
Los informes de evaluación del desarrollo se producen en el otoño, invierno y primavera, para 
compartir la información con los padres. Se toman disposiciones, en asociación con los padres, 
cuando la evaluación indica una posible necesidad de nuevas pruebas o evaluación. Nuestra meta 
es que cada niño cumpla con sus metas de desarrollo y reciba intervenciones inmediatas cuando 
no lo hacen. 
 
Además, nuestros maestros de Pre-K usan el Sistema de Muestreo de Trabajo para recolectar 
información de evaluación de niños. Esta información se comparte con los padres dos veces al 
año, en el invierno y la primavera. 

 
Entorno Inclusivo 
Se hará todo lo posible para incluir a los niños con necesidades especiales en el ambiente más 
integrado apropiado a sus necesidades y en conformidad con la Ley de Americanos con 
Discapacidades (ADA). Nuestra meta es inscribir a bebés y niños pequeños con y sin 
discapacidades quienes jugarán, desarrollarán y aprenderán juntos en nuestros entornos 
centrados en el centro. 
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Los niños sospechosos y / o diagnosticados con necesidades especiales serán aceptados en el 
centro basado en su Plan de Educación Individualizado (IEP) o Plan de Apoyo Familiar 
Individualizado (IFSP). Los niños deben estar vinculados al Programa de Bebés No Pueden Esperar 
(niños menores de 3 años) o al programa de necesidades especiales de la escuela pública local 
(niños mayores de 3 años) para servicios. El enlace con los bebés no puede esperar y / o la escuela 
pública local es necesario para que un niño sea inscrito y permanezca inscrito. Además, habrá 
una reunión para planificar la inscripción del niño para determinar si la atención en el centro es 
la colocación apropiada para la familia, teniendo en cuenta los tamaños y las proporciones de los 
grupos de la clase. 
Los padres también pueden elegir a sus propios proveedores de servicios, ya sean terapeutas 
privados (Patólogos de Habla y Lenguaje, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas, salud del 
comportamiento, etc.), psicólogos, especialistas y / o diagnosticadores; sin embargo, los niños 
también serán evaluados por los Especialistas en Preparación Escolar de Sheltering Arms y / o 
Especialistas en Salud y Nutrición basados en sus necesidades. Los Especialistas en Preparación 
Escolar evaluarán el impacto de la discapacidad del niño en la participación y progreso en nuestro 
plan de estudios de educación general.  
 

Sheltering Arms practica principios de inclusión, la integración de niños con discapacidades con 
niños típicamente en desarrollo en el mismo ambiente de clase. La severidad de la discapacidad 
de cada niño y la disponibilidad de otros servicios comunitarios se tienen en cuenta al reclutar y 
matricular a niños con necesidades especiales. Sheltering Arms siempre se centrará en el mejor 
interés de todos los niños. 

 
Se anima a los padres a revelar toda la información relacionada con las discapacidades o 
necesidades especiales de su hijo para que Sheltering Arms determine el método más apropiado 
para acomodar sus necesidades. Los padres que retienen la información pertinente con respecto 
a las necesidades especiales del niño pueden crear un riesgo de responsabilidad por problemas 
de salud y seguridad. En conjunto con el IEP o el IFSP, si es necesario, se desarrolla un Plan de 
Cuidado Especial para documentar las acomodaciones especiales que deben ocurrir para apoyar 
mejor al niño en su ambiente de aprendizaje natural. En raras ocasiones, un niño puede requerir 
acomodaciones que NO se consideran estar dentro de los límites razonables para Sheltering Arms 
en el ambiente menos restrictivo. Lo que es razonable variará entre los programas. Sin embargo, 
hay tres variables más importantes que generalmente se toman en consideración: (1) las 
necesidades de un niño con una discapacidad, (2) los arreglos solicitados y (3) los recursos 
disponibles para el programa. Todas las adaptaciones deben basarse en las evaluaciones 
individualizadas de las necesidades del niño y en la capacidad del programa para realizar las 
modificaciones necesarias. 

 
Transiciones  
Cada niño tendrá un plan de transición para fomentar la transición exitosa 
de clase en clase, en él kindergarten, y otros programas de cuidado infantil. Las actividades de 
transición están diseñadas para preparar a todos los socios (niños, familias, escuelas y 
comunidades) para desarrollar conocimientos, habilidades y relaciones que ayuden a los niños a 
moverse de un entorno educativo a otro. 

 
Transporte (excursiones) 
Se proporciona transporte para excursiones programadas. Las excursiones son una parte 
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importante de nuestro programa educativo para niños de tres y cuatro años de edad. Los viajes 
de campo están sujetos a cancelación debido a circunstancias imprevistas fuera de nuestro 
control. Salidas en la comunidad, paseos por la naturaleza, y otras actividades tales ayudan a 
mejorar las actividades del aula. Se anima a los padres a ir con la clase siempre que sea posible. 
Los padres serán notificados sobre viajes y salidas y deben proporcionar permiso por escrito. 
Tratamos de planificar viajes que no requieren un cargo adicional de los padres. Los padres de 
tres y cuatro años de edad serán notificados con antelación de excursiones o actividades 
especiales fuera del centro. Los padres deben firmar una autorización por escrito para que su hijo 
participe en cada viaje.  
Nota: las excursiones se suspenderán hasta nuevo aviso. 

 
No hay actividades relacionadas con el agua o excursiones que ocurrirán en el agua que está más 
de dos pies de profundidad. 
 
Pañales y Pull-Ups 
Los padres de los niños en pañales son instados a proporcionar suficientes pañales para la 
semana. Durante el entrenamiento de usar el baño, se insta a los padres a traer un mínimo de 
seis pares de pantalones de entrenamiento cubiertos de plástico o pull-ups. Asegúrese de que 
los pantalones exteriores sean suficiente de grande para que el niño pueda manejar. Se 
proporcionarán pañales para los niños en el programa Early Head Start. 

 
Ropa y Pertenencias Personales 
Los maestros planean una variedad de actividades educativas y prácticas para su 
niño. A veces, la ropa de su hijo puede ensuciarse o mojarse, así que considere esto al vestir a su 
hijo para la escuela. Recomendamos ropa cómoda y barata. 
 
El centro NO es responsable de ropa perdida o dañada, zapatos, aretes o otras joyas. Collares y 
perlas pequeñas son un riesgo para la seguridad de los niños pequeños y no se pueden usar en 
el centro. 
Por favor, etiquete la ropa de su hijo con el nombre o las iniciales de su hijo. En tiempo frío, envíe 
una gorra y guantes. Las manoplas unidas a un hilo que corre a través de las mangas son útiles. 
 

Cada niño debe tener un cambio extra de ropa, incluyendo ropa interior en su cubículo para 
emergencias. Los padres deben revisar el cambio de ropa de sus hijos con frecuencia para que la 
ropa adecuada según las estaciones esté disponible según sea necesario. Los niños que estan en 
entrenamiento de baño deben tener 2-3 cambios de ropa, especialmente ropa interior. Por favor 
lave y devuelva la ropa del centro tan pronto sea posible. 

  

Los niños deben usar zapatos con una correa de talón. Los zapatos de suela de goma son los 
mejores para correr y trepar. Los zapatos abiertos del dedo del pie, las sandalias, los flip-flop, las 
cuñas, los zapatos con los altos talones, o los rodillos no se pueden usar. 
 
Además de las pertenencias de su hijo, nosotros (Sheltering Arms) no nos hacemos responsables 
por accidentes, lesiones, incendios, objetos perdidos o robados con sus vehículos. No permita 
que sus vehículos estén desbloqueados, en funcionamiento o con niños que dejen en el vehículo. 

 
Artículos de Seguridad de los Niños  
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Los niños pueden traer un artículo de seguridad o chupete, si es necesario, para una transición 
suave de casa a centro, pero POR FAVOR, no permita que los niños traigan juguetes, juegos u 
otros artículos al centro. El centro no es responsable de artículos perdidos o rotos. 
 
Artículos Peligrosos 
A los niños no se les permite llevar pañuelos, collares, chupetes u otros objetos alrededor del 
cuello. Además, los chupetes no se pueden sujetar a la ropa. Perlas para el pelo, pequeñas bandas 
elásticas y pequeños arcos para el pelo no se pueden usar como adorno para el pelo ya que 
representan una amenaza de asfixia si se suelta. (es decir, asfixia, incrustaciones en la nariz u 
orejas). Los globos no se permiten en el centro. 

 

 

 

 

 

  

Actividades Basadas en el Centro 
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Sección 5: Salud y Seguridad 
Documentación de salud requerida 
Para que su hijo tenga un comienzo saludable, los padres deben proporcionar una copia de los 
siguientes documentos médicos al centro infantil: 

 
Inmunizaciones  
Todos los niños inscritos deben tener un registro de vacunas actual en el formulario 3231 de 
Georgia del Departamento de Salud o el médico de familia dentro de los 30 días posteriores a la 
inscripción. Todo el cuidado de los niños en los centros están obligados por ley (O.C.G.A. Capítulo 
20-2-771) a tener registros de vacunación actualizados en el archivo de cada niño. Debe haber 
una declaración jurada oficial en el archivo si las vacunas afectan la salud del niño o conflicto con 
las creencias religiosas del padre o tutor. 
 
Niños Sanos/Exámenes Físicos Anuales  
Todos los niños inscritos deben tener un examen físico actual (examen de niño sano) cuando el 
niño está inscrito en el programa. Dentro de los 90 días posteriores a la inscripción, todos los 
niños deberán tener los exámenes médicos actualizados en el archivo del centro infantil. Debido 
a COVID-19, es posible que se requiera un examen físico adicional y / o pruebas de COVID-19 
según el caso. Los exámenes físicos deben actualizarse periódicamente en función de la edad del 
niño según el cronograma recomendado de exámenes de rutina para niños. 
 
Exámenes Sensoriales 
Todos los niños inscritos deben someterse a un examen de la vista y la audición. Los padres 
pueden proporcionar o el programa realizará evaluaciones de la vista y la audición basadas en 
la evidencia dentro de los 45 días calendario de los niños inscritos. Estas evaluaciones ayudarán 
a identificar cualquier déficit visual o auditivo que pueda interferir con el crecimiento y 
desarrollo académico de un niño. 
 
(Formulario 3300) -Exámenes de Detección de Visión, Audición, Odontología y Nutrición 
Los padres deben enviar una copia del examen de niño sano de su hijo y un Formulario 3300 de 
Georgia (Certificado de examen de la vista, audición, dental y nutricional) completado dentro de 
los 90 días posteriores a la inscripción para todos los niños de cuatro años o dentro de los 90 días 
posteriores a la fecha de inscripción de su hijo, cuarto cumpleaños, lo que ocurra primero. 
 
Exámenes Dentales e Higiene Oral 
Todos los niños deben tener un examen dental archivado en el centro infantil dentro de los 90 
días posteriores a la inscripción. Los niños deben cepillarse los dientes al menos dos veces al día 
con una pasta de dientes aprobada por la Asociación Dental Estadounidense. Todas las encías y 
lenguas de los bebés se limpian después de cada alimentación. 
 
Exclusión del Centro 
Cuando los niños muestren signos y síntomas de enfermedad o dolencia (incluidos, entre otros, 
fiebre, sarpullido, vómitos, diarrea, tos, congestión, secreción de la nariz amarillenta o verde, 
dolor de garganta, dolor de oído, etc.), los padres lo harán ser contactado para recoger al niño 
del centro hasta que el niño esté libre de todos los síntomas de la enfermedad. Por la seguridad 



Sheltering Arms 

 

19 

de su hijo y por la seguridad de otros niños y del personal, le pedimos su total cooperación cuando 
los niños presenten signos de enfermedad. 
 
Exclusión a Corto Plazo 
Un niño será mandado a la casa desde el centro si se identifica un síntoma contagioso, como, 
pero no limitado a; tos persistente, apariencia de sarpullido, dos o más heces blandas (diarrea) o 
síntomas de dolor de garganta. El Centro seguirá las recomendaciones del Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) y el Cuadro de Enfermedades Infecciosas Comunes (CIIC) para obtener 
orientación sobre la exclusión de niños enfermos del centro y el plazo para la readmisión. Algunas 
enfermedades transmisibles comunes y / o COVID-19 requerirán documentación médica o 
resultados negativos para respaldar el reingreso seguro del niño al programa. Un niño no puede 
regresar al centro hasta que no hayan tenido síntomas durante 2 días. Consulte la tabla CIIC 
publicada en el centro como referencia. 

 
Requisito de Informar Enfermedades Transmisibles 
El centro está obligado a informar al departamento de salud local del condado sobre cualquier 
caso sospechoso de enfermedad contagiosa notificable, incluido el COVID-19. Los padres de 
todos los niños inscritos serán notificados por escrito de la aparición de cualquiera de las 
enfermedades en la tabla de enfermedades contagiosas dentro de las 24 horas posteriores a que 
el centro tenga conocimiento de la enfermedad o el siguiente día hábil. Si su hijo ha sido 
diagnosticado con una enfermedad contagiosa o COVID-19, notifique al centro para que 
podamos notificar adecuadamente a las familias. 
 
Política Sobre los Patógenos Transmitidos por La Sangre 
Sheltering Arms hace todo lo posible para proteger a sus hijos, padres y empleados de cualquier 
enfermedad contagiosa. No se ha encontrado que los virus transmitidos por la sangre se 
transmitan por contacto casual, es decir, limpiarse la nariz, compartir juguetes con la boca, 
abrazar, toser, estornudar, usar utensilios comunes o tocar superficies comunes utilizadas por 
alguien infectado con un patógeno transmitido por la sangre. 
Se tomarán precauciones de seguridad de rutina al manipular sangre o fluidos corporales (es 
decir, guantes de goma, lavado de manos adecuado y desinfección y desinfección cuidadosa de 
todas las superficies, etc.). Si ocurren lesiones abiertas en la piel y / o en la boca u otras partes 
del cuerpo, se ejecutará la política de exclusión a corto plazo. 
* Sheltering Arms proporcionará material impreso e información educativa sobre patógenos 
transmitidos por la sangre a las familias, en un esfuerzo por mantener un ambiente seguro y 
ayudar a aliviar cualquier inquietud. 
Cualquier empleado que discrimine en contra de la confidencialidad con respecto a cualquier 
persona con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), o Virus de la Hepatitis B (VHB) u otros 
patógenos transmitidos por la sangre serán disciplinados. 

 
Notificación de los Padres (enfermedad, lesión, enfermedad contagiosa) 
Los padres serán notificados inmediatamente por teléfono cuando se requiera atención médica 
profesional o cuando el niño experimente síntomas de fiebre, tos persistente, dificultad para 
respirar, vómitos o diarrea. El personal se comunicará con los padres para que recojan al niño de 
inmediato (dentro de 1 hora de la llamada telefónica). Si no se puede localizar a los padres, 
continuaremos notificando a todos los contactos de emergencia proporcionados por los padres 
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hasta que recojan al niño. El personal proporcionará a los padres o personas designadas para 
recoger una carta de exclusión que incluirá instrucciones si se requiere atención médica. 
* Se requiere que Sheltering Arms informe cualquier enfermedad o lesión grave que requiera 
hospitalización o atención médica profesional a la agencia de licencias del centro y / o al 
Departamento de Salud Pública. El personal del centro documentará estos incidentes en un 
formulario de incidentes. 
 
Protocolos de Seguridad del Programa COVID-19 

 Sheltering Arms monitoreará activa y diariamente a los niños para detectar signos 
y síntomas. 

 Los niños serán evaluados a su llegada mediante controles de temperatura y 
exámenes de síntomas. 

 Se anima a los padres y empleados a quedarse en casa y / o mantener a sus hijos 
en casa durante 10 días si ellos u otros miembros de la familia están enfermos. 

 Se recomienda que cualquier persona que haya tenido contacto cercano con 
alguien con COVID-19 se quede en casa durante 10 días después de la exposición. 

 Sheltering Arms requiere el uso de máscaras faciales para todo el personal, los 
niños de dos años en adelante y los padres mientras se encuentran en los centros. 

 Sheltering Arms intensificará nuestras rigurosas prácticas existentes de limpieza, 
desinfección y ventilación. 

 Sheltering Arms continuará promoviendo prácticas de higiene saludable 
enseñando y practicando lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser y 
estornudar. 

 Promoveremos y practicaremos el distanciamiento social. 

 Sheltering Arms hará un informe al Departamento de Cuidado y Aprendizaje 
Temprano de Georgia (DECAL) y al departamento de salud pública local 
inmediatamente cuando se identifique un caso positivo de COVID-19 y seguirá su 
recomendación de cierre, limpieza y desinfección. Se notificará a los padres si el 
aula o el centro de su hijo está cerrado debido a la exposición al COVID-19. 

 Sheltering Arms proporcionará información educativa sobre COVID-19 para 
reforzar el conocimiento sobre el virus, las pruebas y el acceso a la vacunación. 

 Solo se permite 1 padre o tutor legal en el centro durante la entrega / recogida / 
observación. 

 
Exclusión de COVID-19 
No se aceptará ni se permitirá que un niño permanezca en el centro si ha estado expuesto o 
diagnosticado con COVID-19 y / o tiene tos persistente, tiene dificultad para respirar o tiene 
fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o más. Si su hijo es excluido por un diagnóstico o exposición a 
COVID-19, el niño puede regresar al centro cuando se cumplan TODAS las siguientes condiciones: 

 El niño ha estado en cuarentena durante 10 días. 

 Prueba del resultado de la prueba COVID-19 al momento de la exposición 

 Sin fiebre durante al menos 3 días 

 Sin tos persistente ni dificultad para respirar 

 El niño puede participar de manera segura en todas las actividades escolares. 
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Dotación de Personal para Niños con Condiciones Especiales 
Para los niños con condiciones especiales de salud o nutrición (diabetes, drepanocitosis, anemia, 
convulsiones, asma y alergias alimentarias o ambientales, etc.) será necesario contratar personal 
en el centro antes de que el niño pueda comenzar la escuela. Una dotación de personal es una 
reunión entre la familia y el personal para discutir la condición especial del niño, las necesidades 
individuales y brindar claridad sobre cómo podemos apoyar mejor al niño mientras está bajo 
nuestro cuidado. Los padres deben proporcionar documentación médica (acción / tratamiento / 
nutrición / planes de emergencia) de un médico o nutricionista antes de la contratación. 
Si el niño tiene medicación de rescate u otra medicación requerida para ser administrada en la 
escuela, la administración de la medicación se discute durante la dotación de personal. 
 
Plan de Salud Individualizado (IHP) y Planes de Atención Nutricional Individualizados (INCP) 
Todos los niños con afecciones médicas crónicas o agudas, que requieran medicación de 
mantenimiento diario o medicación de emergencia de rescate, tendrán un IHP y / o INCP (Planes 
de acción para alergias alimentarias o ambientales, asma, diabetes y convulsiones, etc.). Los 
niños que requieran equipos o adaptaciones especiales deben presentar documentación del 
proveedor de atención médica del niño. 
 
Procedimiento para la Administración de Medicamentos 
Se debe completar un Formulario de autorización de medicamentos para que TODOS los 
medicamentos se administren en el Centro y los padres lo firmen cada dos meses. La autorización 
para medicamentos es solo por una semana. Se debe enviar un nuevo formulario todos los lunes. 
Solo se aceptarán medicamentos que deban tomarse más de dos veces al día. La medicación se 
administrará según lo prescrito. 
 
Los medicamentos recetados deben: 

 Estar en el contenedor original 

 Etiquetado con la siguiente información: 
o El nombre y apellido del niño están claramente marcados 
o Dosificación y duración del tratamiento 
o Tiene instrucciones específicas para administrar, manipular, almacenar y desechar 

medicamentos 
o Nombre del profesional de la salud que recetó o recomendó el medicamento 
o Fecha en que se surtió la receta 
o Fecha de caducidad 

 
Los medicamentos de venta libre deben: 
• Estar acompañado de una carta del profesional de la salud que indique que el medicamento 

debe tomarse al menos 3 veces al día. 
• Incluya instrucciones específicas para la dosis, la duración del tratamiento, el almacenamiento 

y la eliminación de la medicación. 
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Medicamentos de Emergencia 
Todos los niños que requieran el uso de medicamentos de rescate (medicamentos que solo se 
usan en emergencias, como Epipens, inhaladores de rescate, medicamentos para convulsiones) 
deben contar con personal con nuestro Especialista en servicios de salud y documentación de 
respaldo (tratamiento o plan de acción) de un médico en orden de dejar la medicación en el 
centro. Todos los medicamentos de rescate deben permanecer en el centro siempre que haya un 
niño presente o no se permitirá que el niño ingrese al centro. 
 
NOTA: En este momento, solo administraremos medicamentos de rescate como se indica en el 
plan de acción del niño. Alentamos a los padres a que administren los medicamentos de control 
según lo prescrito y le pedimos a su médico que le recete medicamentos que se pueden 
administrar en ciclos de 12 horas, si es posible, para que los medicamentos se puedan administrar 
en el hogar y no en el centro. Si el niño debe recibir medicación en el centro, pídale al farmacéutico 
que divida la medicación para poder dejar una porción en el centro. 
 
* En caso de reacciones médicas adversas, los padres serán notificados de inmediato. Si no se 
puede localizar a los padres, el personal llamará a los números de emergencia indicados por los 
padres en la solicitud de inscripción. Si la situación es crítica, llamaremos al 911. 

 
Manejo de Otras Emergencias 
Cuando surge una emergencia médica que involucra a un niño, ya sea en el centro o en un viaje 
de campo, el personal del centro buscará tratamiento médico de emergencia inmediato y 
proporcionará a cualquier personal médico de emergencia certificado o autorizado acceso 
inmediato al niño. En el caso de un accidente GRAVE, el miembro del personal más cercano con 
capacitación en primeros auxilios prestará primeros auxilios y un miembro del equipo de 
administración del centro llamará al 911 y se comunicará con los padres. El hospital designado 
para cada ubicación está publicado en el centro. Si se usa un medicamento de rescate mientras 
el niño está bajo nuestro cuidado, el personal se comunicará con los padres y llamará al 911 de 
acuerdo con el plan de acción. En caso de que se pierda un niño, ya sea en el centro o en una 
excursión, el personal del centro iniciará una búsqueda, designará un maestro para que esté a 
cargo del grupo y luego notificará al equipo de administración del centro, quien tomará cualquier 
otro pasos necesarios para localizar al niño. 
Nota: Las excursiones se suspenderán hasta nuevo aviso. 
 
En caso de clima severo, pérdida de energía eléctrica o agua, muerte o lesiones graves en el 
centro, el personal se comunicará con los padres de inmediato y seguirá los procedimientos 
operativos. Ningún personal del centro impedirá de ninguna manera la prestación de atención o 
servicios de emergencia a un niño por parte de profesionales de atención médica de emergencia 
autorizados o certificados. 
 
Capacitación del Personal en Procedimientos de Emergencia 
El personal del centro está capacitado en procedimientos de primeros auxilios de emergencia y 
resucitación cardiopulmonar. Cuando ocurran incidentes menores (golpes, raspaduras y 
rasguños), trataremos la lesión. Se enviará a casa un formulario de informe de incidente por 
escrito el día del incidente, se archivará en el registro de incidentes y se anotará en el registro de 
contacto del niño. Los padres serán notificados de las lesiones en la cabeza.  
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Seguro de Accidentes para Niños 
Se proporciona cobertura de seguro a todos los niños inscritos en Sheltering Arms mientras se 
encuentran en el centro o participan en cualquier actividad relacionada con el centro. Si un niño 
se ve involucrado en un accidente y requiere atención médica, los padres serán notificados de 
inmediato. Si el centro no puede comunicarse con los padres o los nombres de liberación de 
emergencia dados por los padres, y la situación amerita atención médica, el personal obtendrá 
la atención médica. A continuación, se notificará a los padres lo antes posible. Si se requiere 
atención médica, los formularios de reclamo se pueden obtener del equipo de administración del 
centro. Es responsabilidad de los padres hacer que los formularios de reclamo sean completados 
por el médico tratante o el centro médico y devolverlos al centro con la factura. El personal lo 
enviará a la compañía de seguros. 
 
Evacuación de Incendios y Tormentas 
Las rutas de evacuación de incendios y tormentas están publicadas en cada salón. Los simulacros 
de incendio y tormenta se llevan a cabo mensualmente y se publican en el tablero de anuncios 
del centro. En caso de que el centro deba ser evacuado, el personal llevará a los niños al sitio de 
evacuación designado determinado para cada centro. El sitio de evacuación está publicado en el 
centro. El personal se comunicará con los padres lo antes posible para alertarlos de la evacuación 
y darles instrucciones sobre cómo recoger a sus hijos en el lugar designado. 
 
Recordatorios de Seguridad para Niños 

• Ningún niño debe quedar desatendido en vehículos mientras se encuentre en la 
propiedad de Sheltering Arms. 

• Por favor, no acelere en el estacionamiento. 
• Todos los niños deben estar bien abrochados en los asientos de seguridad adecuados 

al   llegar y salir de la propiedad de Sheltering Arms. 
• Haremos todo lo posible para llevar a cabo la entrega y recogida sin contacto. Háganos 

saber con anticipación si su hijo necesitará equipo especial para acceder al centro. 
 
Requisito de Informar Sospechas de Abuso Infantil 
Cada niño será observado diariamente, a su llegada, por los maestros para verificar y documentar 
los primeros síntomas de enfermedad, sospecha de abuso infantil, negligencia, explotación o 
privación. Si se sospecha de abuso, negligencia, explotación o privación, un miembro del equipo 
de administración del centro hará un informe al Departamento de Servicios para Familias y Niños 
local como lo requiere la ley. 
(Código GA 19-7-5). 
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Sección 6: Nutrición 

 
Comidas y Bocadillos 
Sheltering Arms ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Proporcionamos alimentos que ayudan 
a satisfacer más de dos tercios de los requerimientos nutricionales diarios del niño. No se 
permiten alimentos fuera de los centros a menos que el Director del Centro o el Gerente de 
Nutrición otorguen permiso especial. Los menús semanales se publican en cada centro y los 
padres pueden enviar sugerencias para los menús. Como participante del programa en el 
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP), nuestra agencia asegura que 
los niños estén recibiendo una variedad de comidas y bocadillos saludables, y el comedor de 
estilo familiar se ha descontinuado hasta nuevo aviso debido a COVID-19 y los maestros 
prepararán platos para los niños.  Se anima a los niños a probar cada nuevo alimento. Los padres 
son bienvenidos a almorzar con su hijo en cualquier momento. Por favor, avise al centro con 
antelación para que el gerente del servicio de comida pueda preparar suficiente comida. Se da 
especial consideración a aquellos niños que requieren dietas especiales y equipo de 
alimentación. Los padres con niños que requieren dietas especiales, deben tener su pediatra 
completar un Plan de Cuidado Nutricional Individual y someterse a su Entrenador de Apoyo 
Familiar. Notifique al Entrenador de Apoyo Familiar si su hijo tiene alguna alergia alimentaria 
conocida o requisitos dietéticos especiales. Si su hijo tiene alergias alimentarias severas y / o 
requiere un Epi-pen, los padres deben reunirse con el personal antes del primer día de la escuela. 
Servimos leche entera a los niños un (1) año de edad y el 1% de leche a los niños de dos (2) y 
mayores. 

 
Fórmula para lactantes y Alimentos para bebés 
Los padres de bebés deben completar el formulario de Declaración Jurada Infantil que indica el 
tipo de fórmula y el cereal que serviremos. Proporcionaremos fórmula Gerber Good Start Gentle 
Infant lista para alimentar con hierro (a base de leche), Gerber Good start Soy con hierro y cereal 
de arroz Gerber. Sin embargo, si un niño requiere otra fórmula que las que nosotros proveemos, 
el padre debe proveernos con una nota del doctor. En este caso, Sheltering Arms proporcionará 
una fórmula para los niños de Head Start / Early Head Start solamente. Además, los padres de 
bebés deben firmar y fechar un plan de alimentación individual para niños menores de un año. 
El plan incluye la fórmula a ser dada, las instrucciones para la introducción de alimentos sólidos, 
la cantidad que se debe dar, y las notaciones sobre las alergias alimentarias. 
 

La comida nunca se usa como un castigo o una recompensa. 
 
Amamantamiento 
Las madres son alentadas y apoyadas a amamantar. Se asigna un área designada en cada centro 
para que las madres que amamantan amamanten. Cualquier leche materna que permanezca una 
hora desde el comienzo de la alimentación será descartada o devuelta a los padres. 
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Sección 7: Participación de los Padres 

 
Responsabilidades de los Padres 

 Reunirse virtualmente o personalmente con un especialista en Incripción o un 
entrenador de apoyo familiar para completar la solicitud de inscripción y los acuerdos. 

 Pagar la matrícula según lo acordado de manera oportuna. Tuition Express es altamente 
recomendable como forma de pago. 

• Notificar al centro de cualquier cambio de dirección, empleo, ingreso, estado familiar, 
número de teléfono del hogar o de la empresa tan pronto como sea posible. Los números 
de emergencia siempre deben ser actuales. 

• Vístase apropiadamente mientras está en propiedad del centro - de tal manera 
que sea un buen modelo para los niños. Es decir, siempre usar zapatos, ropa de 
día (sin albornoces, pijamas o zapatillas de dormitorio), sin pantalones caídos 
mostrando ropa interior, sin argot o blasfemia en camisetas, el pelo debe ser 
preparado (no rizadores de pelo). 

 
Documentos 

• Cumplir con los requisitos para inmunizaciones, chequeos de salud y otros exámenes, 
según lo ordenado por los financiadores. 

• Proveer documentos de la corte con respecto a los derechos de visita si está separado 
o divorciado. El personal no puede rechazar a un padre el derecho de visitar o recoger 
a su hijo del centro sin documentación. 
 

Participación de los padres 

 Asistir a reuniones de padres y eventos del centro tan frecuentemente como sea posible. 

 Lea y responda a la información publicada y la correspondencia del centro. 

 Colaborar con el personal para cumplir con los requisitos de preparación para el éxito en 
la escuela.   

 Voluntarios con la mayor frecuencia posible: supervise a los niños que duermen mientras 
los maestros asisten a las reuniones del personal, asisten a los maestros durante los 
horarios de los programas / juegos fuera de la escuela, asisten a las excursiones y de 
muchas otras maneras. 

 Sheltering Arms, Head Start, y cuidado infantil de calidad para todos los niños. 
 
Comunicación 

 Abstenerse de usar su teléfono celular en el centro durante la entrega y el retiro de 
los niños. 

 Comuníquese con el personal y otros padres de manera profesional y de una manera 
que sea un buen ejemplo para los niños. Ejemplos: sin blasfemias, gritos, insultos o 
palabras o gestos amenazantes. 
 

Conferencia de Padres / Maestros y Visitas Personales / Familiares 
• Se requiere que los padres asistan a las conferencias de padres y maestros al menos 

dos veces al año. 
• Se invita a los padres de Head Start a participar también en una visita domiciliaria dos 
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veces al año programada según su conveniencia. El personal está más que feliz de hablar 
con los padres sobre sus hijos; sin embargo, es mejor no discutir el comportamiento de 
un niño en su presencia. Se anima a TODOS los padres a solicitar una conferencia en 
cualquier momento. 

 
Confidencialidad  
Toda la información de la familia es confidencial y no se proporciona a ninguna otra agencia o 
individuo sin el consentimiento escrito de los padres. El acceso al archivo de un niño es limitado 
para proteger la privacidad de los niños y los padres. La documentación pertinente puede ser 
entregada a las agencias de licencias estatales y federales bajo petición. La información relevante 
también puede ser divulgada a un hospital y / o médico en una emergencia. Se pide a los padres 
que firmen un comunicado autorizando al centro a obtener asistencia médica en una emergencia 
cuando no se puede localizar a los padres. 

 
Notificación de los Padres de las Políticas del Centro 
Cada centro mantiene un Tablón de Notificación para los Padres en el vestíbulo o en el vestíbulo 
central que incluye la Licencia, copia de las reglas, revisión del informe de evaluación, tabla de 
enfermedades contagiosas, declaración de acceso de los padres, nombres de las personas a 
cargo, menú semanal actual, planes de emergencia para el tiempo severo y el fuego, y la 
declaración para los visitantes. 

 
Comunicación con los Padres  

Los mensajes pueden ser: 

 Se muestra en la computadora durante el proceso de registro / salida cuando se deja 
y recoge a los niños. 

 Publicado en los tablones de anuncios del aula. 

 Compartido en los formularios de Participación del Currículo para Padres. 

 Publicado en boletines para padres que pueden ser distribuidos cada mes. 

 Compartido con el personal hablando sobre una base diaria.       

 Discutido durante una cita programada con el personal. Animamos a los padres a 
suscribirse a nuestro boletín electrónico mensual y seguirnos en las redes sociales. Los 
enlaces se pueden encontrar en www.shelteringarmsforkids.com 

•    Teléfono, fax, mensajes de texto o por correo electrónico. 
•    Comunicado a través de mensajes de llamada. 
 
NOTA:  Las notas colocadas en los tableros de anuncios, cubículos o armarios centrales o 

distribuidas en eventos o reuniones de padres deben tener la aprobación previa del director 
del centro. El director tiene el derecho y la responsabilidad de negar las solicitudes de 
cualquier tipo. 

 

El Castigo Corporal 

El objetivo de la disciplina es ayudar a los niños a aprender el control interno sobre su propio 
comportamiento. Ayudar a los niños a expresar emociones usando palabras en lugar de fuerza 
física es la mejor manera de ayudarles a hacer esto.  

No se permite el castigo físico o abuso verbal por parte de ningún adulto, incluidos los 
padres, en la propiedad del centro. 



Sheltering Arms 

 

27 

 
El personal puede programar conferencias con los padres para discutir preocupaciones sobre el 
comportamiento de un niño con el fin de obtener su comprensión y apoyo de maneras de 
trabajar mejor con el niño. Nuestra meta es trabajar en sociedad con los padres. 
 
Cuando los comportamientos persistentes dificultan que un niño u otros niños se beneficien de 
las actividades del salón de clases, el personal desarrollará un plan por escrito para ayudar al 
niño. El plan involucrará a padres, maestros, personal del equipo directivo y recursos de la 
comunidad. Si después de diligentes esfuerzos para incluir al niño en el cuidado de grupo, el niño 
representa una amenaza para él / ella misma o para otros, puede ser necesario desinscribir al 
niño. 

 
Salud Mental 
Los autoconceptos positivos se desarrollan en los niños a través del dominio de habilidades 
apropiadas para la edad, el establecimiento de relaciones cálidas y cariñosas con los maestros, 
compañeros y la oportunidad de hacer muchas elecciones para ellos mismos. 
 
Contamos con personal disponible para proporcionar capacitación al personal y padres, observar 
a los niños en el aula, proveer consultas individuales y asistencia técnica para el personal y los 
padres, y hacer recomendaciones para la intervención de niños con necesidades especiales. 
 
Salud Mental significa que los niños pequeños están creciendo en su capacidad de: 
-Comprender y compartir sentimientos 
-tienen relaciones cercanas y positivas 
-explorar y aprender  

La salud mental temprana de la niñez (nacimiento-5 años) es la capacidad creciente de un niño 
de hacer estas cosas, todos en el contexto cultural de la familia y de la comunidad (adaptado de 
CERO A TRES): 

-experiencia, regula y expresa emociones 
-desarrollar relaciones cercanas y seguras 
-explorar los alrededores y aprender 

 
La Salud Mental de la Primera Infancia es lo mismo que el Desarrollo Social Emocional. 

 
Práctica centrada en la Familia 
Todos los niños y sus familias se merece a Sheltering Arms. Sin la participación de la familia, el 
cuidado y la educación que ofrecemos a los niños no es tan eficaz o duradero. El cuidado infantil 
de calidad debe incluir la participación y el apoyo de la familia o no puede ser calidad. En los 
primeros cinco años de vida de un niño, la personalidad se desarrolla y el niño aprende patrones 
de comportamiento que los siguen a lo largo de la vida. Al cuidar al niño en el contexto de su 
familia, influenciamos el ambiente del hogar, fortaleciendo y construyendo una unidad familiar 
fuerte. Creemos que los padres son los primeros y más importantes maestros del niño y nuestra 
meta es brindarle la mejor información y recursos posibles. 
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Construyendo Factores Protectivos para Promover Familias Fuertes 
Cada centro tiene un equipo de apoyo familiar a tiempo completo para trabajar con las familias 
para construir bases sólidas. Los entrenadores están disponibles para ayudar a las familias con 
información sobre una variedad de intereses y necesidades, especialmente en las áreas de salud, 
carrera, educación postsecundaria, desarrollo infantil y crianza de los hijos.  
 
Apoyamos y nos esforzamos por integrar los cinco factores de protección basados en la 
investigación en nuestros servicios y apoyos para los niños y sus familias: 

1. Resistencia de los padres 
2. Conexiones sociales 
3. Conocimiento del desarrollo del niño 
4. Apoyo concreto en tiempos de necesidad 
5. Competencia Social y Emocional de los Niños 

 
Participación de los padres en la Formulación de Políticas y Planificación 
Los padres están directamente involucrados en la formulación de políticas y planificación del 
programa a través de la Organización de Liderazgo para Padres (PLO) del centro. La Organización 
de Liderazgo para Padres se reúne mensualmente y está abierta a todos los miembros de la 
familia. Los padres tienen la oportunidad de ser elegidos para posiciones de liderazgo y participar 
en comités o grupos focales, y para los padres de Head Start Primaria y Preescolar, el Consejo de 
Políticas. Cada reunión ofrece a los padres la oportunidad de expresar sus opiniones y participar 
en acciones de promoción y planificación de eventos. 
 

El personal ayuda a los padres a entender sus derechos, responsabilidades y oportunidades. Los 
líderes de padres y miembros del comité están obligados a firmar un acuerdo de código de 
conducta como representante de Sheltering Arms. Cada año algunos padres pueden ser 
nombrados a un equipo de autoevaluación para evaluar la efectividad del programa. Además, 
cada año los padres dan su opinión en un cuestionario para padres y los resultados se usan en la 
planificación y evaluación del programa. 

 
Proceso para Expresar Preocupaciones 
¡La inscripción en Sheltering Arms es voluntaria y estamos muy contentos de habernos elegido! 
Estamos comprometidos a ofrecerle un programa de alta calidad. Existen políticas y 
procedimientos para cumplir con los requisitos de aquellos que financian o regulan nuestro 
programa. Queremos que usted se involucre con el cuidado y la educación de su hijo. Damos la 
bienvenida a sus ideas y creemos que las preocupaciones son mejor manejadas informalmente y 
convenientemente entre las partes involucradas. En Sheltering Arms, fomentamos el respeto y 
el aprecio por las diversas formas e ideas de otras personas. 
 
Queremos enseñar a nuestros niños que el respeto por las diferencias es la clave para las diversas 
personas que viven en un mundo de paz. Creemos que está bien "estar de acuerdo en no estar 
de acuerdo", pero hacerlo respetuosamente. En todo momento es importante respetar el 
espacio emocional y físico del otro. Cualquier persona que verbal o físicamente amenaza a otra 
persona se le pedirá que salga inmediatamente. Los pasos formales para expresar 
preocupaciones incluyen: 
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1. Si tiene alguna preocupación acerca de su hijo, por favor dirija primero la preocupación 
con el maestro de su hijo (no en presencia del niño). Si todavía no está satisfecho, luego 
hable de su preocupación con el Especialista en Currículo y/o el Entrenador de Apoyo 
Familiar. Si aún no está satisfecho, hable con el Director del Centro sobre la preocupación. 
Lo mejor es programar una conferencia con el maestro o director para que se pueda 
disponer de tiempo suficiente para escuchar su preocupación.  

2. Si tiene alguna preocupación acerca de nuestras políticas y procedimientos, 
a. discutir cualquier aspecto con el Director del Centro. Lo mejor es programar una 

conferencia para que el tiempo apropiado pueda ser organizado para escuchar sus 
preocupaciones. 

3. Si su preocupación por su hijo o las políticas y procedimientos no se resuelven con el 
Director del Centro, puede pedirle al Director del Centro que organice una reunión dentro 
de cinco días con el Director de Liderazgo del Sitio. 

4. Si la preocupación no se resuelve en una reunión con el Director Principal de Liderazgo 
del Sitio, el siguiente paso es poner su preocupación por escrito al Vicepresidente de 
Operaciones en la oficina administrativa dentro de los cinco días de la reunión con el 
Director Senior del Liderazgo del Sitio. 

5. El VP de Operaciones revisará la preocupación y hará una recomendación de resolución 
dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la inquietud. 

6. Si el paso cinco no resuelve la preocupación, puede ser remitido al Presidente / CEO de 
Sheltering Arms para su revisión dentro de los cinco días de la recomendación del 
Vicepresidente de Operaciones. La determinación del Presidente / CEO será final. 

 
Cumpleaños y otros eventos especiales 
Se anima a los padres a celebrar el cumpleaños de sus hijos u otros días importantes en el centro. 
Hable con el personal para planificar la celebración de tal manera que todos los niños estén 
incluidos en una experiencia divertida y de aprendizaje. Los globos son peligrosos para los niños 
de acuerdo con las licencias de cuidado infantil y no se permiten en los salones de clases ni en 
los eventos del centro. Se anima a los padres a traer bocadillos saludables, limitando el azúcar. 
Los alimentos que se traen de casa para compartir deben estar preenvasados. Todas las 
invitaciones deben ser aprobadas por el Director del Centro antes de distribuirlas a los otros 
padres. 
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Se alienta a los padres a desarrollar fuertes vínculos con la comunidad para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación, vivienda y cuidados de salud, así como educación, 
recreación, ocio, empleo, cultura y artes. Nos esforzamos por conectar a la gente con la gente. 
Los padres y el personal trabajan juntos en la planificación de oportunidades formales e 
informales para relacionarse con los recursos de la comunidad. 
 
 

 

Baile de Padre y Hija   
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Socios de la Comunidad 
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Sección 8: Recursos 
 

 National Association for the Education of Young Children (sitio web de familias) 
http://families.naeyc.org 

 Babies Can’t Wait 
www.bcw-bibs.com 

 All Pro Dad    
www.allprodad.com 

 IMOM  
www.imom.com 

 Strengthening Families 
www.strengtheningfamilies.net 

 Bright from the Start: Georgia Department of Early Care and Learning (DECAL)  
www.decal.ga.gov 

 Great Start Georgia 
www.GreatStartGeorgia.org 

 Prevent Child Abuse Georgia Helpline (conectando a los cuidadores con apoyo y 
recursos) 
1-800-244-5373 

 Cox Campus GA Partners (free, video-based courses and resources) 
www.coxcampus.org  

 United Way First Call for Help 
www.unitedwayatlanta.org; 2-1-1 

 Center for Disease Control (CDC) Learn the Signs. Act Early. 
www.cdc.gov/ncbddd/actearly 
 

 
PARA CONTACTAR EL EQUIPO ADMINISTRATIVO, ESCRIBIR O LLAMAR: 
385 Centennial Olympic Park Drive 
Atlanta GA 30313 
(404) 523-2767 or (404) 523-9952 (fax) 
 
Blythe Keeler Robinson, Presidenta Y Directora Ejecutiva  
Michael Davis, Vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Asociaciones 
Steve White, Director Senior, Liderazgo del Sitio 
Lee Shaw, Director Senior, Liderazgo del Sitio 
www.shelteringarmsforkids.com 
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