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LABORATORIO DE DESARROLLO INFANTIL 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Los padres son responsables de traer a sus estudiantes. 

2. El niño debe ser recogido por el padre (o persona autorizada por escrito) 

3. Si su hijo estará ausente del preescolar, envíe un correo electrónico al supervisor de preescolar 

(dhauser@oxfordasd.org) o llame a la oficina principal de la escuela secundaria 610-932-6640. 

4. En caso de que sea necesario evacuar el edificio, se seguirán todas las pautas de la escuela 

secundaria. 

5. El preescolar está abierto a niños de 3 ½ a 5 años. El niño debe aprender a ir al baño. 

6. Nuestra escuela es un lugar para que su hijo se divierta. Por favor envíe a su hijo a jugar, ropa 

lavable. (Por favor, también envíe un conjunto extra de ropa para permanecer en el aula si es 

necesario). 

7. Recomendamos que los niños no traigan sus propios juguetes al preescolar. 

8. Pedimos a todas las familias que les proporcionen a sus hijos una pequeña merienda cada día, 

así como algo para beber. Las loncheras de viaje y las bolsas de bocadillos reutilizables 

funcionan perfectamente y mantendrán los alimentos fríos durante un tiempo suficiente. 

9. Si desea celebrar una fiesta de cumpleaños para su hijo en la escuela, notifique a la maestra 

con anticipación para que podamos planificar en consecuencia. Por favor trate de enviar 

bocadillos nutritivos y sea considerado con las alergias de otros estudiantes. 

10. Si su hijo muestra signos de un resfriado o una enfermedad contagiosa, no le permita asistir a 

la escuela. Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela o notifique al maestro por 

correo electrónico y hágales saber que estarán ausentes. El maestro debe ser notificado 

inmediatamente de cualquier sospecha de enfermedad contagiosa. 

 

 


