
Estimados padres,  
 
Nos complace compartir con ustedes información sobre las iniciativas en que el DES se ha enfocado para 
prevenir expulsiones infantiles. Los profesionales de la niñez temprana tienen el objetivo común de que 
todos los niños a quienes servimos sean felices, saludables y estén listos para la escuela. CCA 
está comprometida a apoyar a los profesores y financiar entrenamientos estatales para apoyar el trabajo 
que realizan en la comunidad, proporcionándoles ideas sobre cómo manejar comportamientos difíciles 
(como golpear, morder, o tirar las cosas) que a menudo ocurren en aulas de cuidado infantil. Nuestro 
objetivo es que los centros no suspendan o expulsen a los niños por este tipo de comportamientos, si no 
que aprendan nuevas estrategias y mecanismos que apoyen a los niños y familias que están pasando por 
esta difícil situación. Este cambio en la práctica apoyará mucho más a TODOS los niños para prepararlos 
para el Jardín de niños. Un ejemplo del contenido que se explora a través de nuestros entrenamientos 
cubre cómo ayudar a los niños a desarrollar habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son las habilidades 
socioemocionales? Las habilidades sociales son las habilidades que nos ayudan a relacionarnos con los 
demás. Las habilidades emocionales son aquellas que nos ayudan a entender y nombrar nuestros propios 
sentimientos y expresarlos de una manera que no hagan daño a nadie. 
  
Además de los entrenamientos, los proveedores podrán recibir asistencia técnica y apoyo sobre cómo 
poner en práctica el contenido recibido en los entrenamientos. Todos los niños necesitan practicar 
habilidades socioemocionales. Esas habilidades son difíciles de aprender para los niños pequeños. 
¡Requiere mucha práctica y la ayuda de los adultos! A veces los niños tienen comportamientos (como 
golpear o patear a otros) que nos indican que podrían beneficiarse de ayuda adicional. La asistencia 
técnica que reciben los maestros nos ayudará a todos en esta práctica. Las Especialistas de Recursos de 
Apoyo de CCA están disponibles para reunirse con los proveedores y escuchar las preocupaciones de 
maestros (o familias) y dialogar sobre problemas que pueden haber ocurrido para los que necesitan 
asistencia y orientación. Podrían hacer observaciones en los salones y hacer preguntas para saber cómo 
pueden ayudar.  Incluso podrían unirse a las actividades en el aula. El objetivo de la capacitación, 
asistencia técnica y las visitas de apoyo es ofrecer a los docentes y a las familias nuevas ideas para apoyar 
a todos los niños. Como siempre, el trabajo individual con el niño sólo tendrá lugar bajo su conocimiento 
y consentimiento.  
 
Los padres tendrán la oportunidad de completar la forma El Mejor Cuidado.  La forma El Mejor Cuidado 
es una oportunidad para que las familias puedan compartir con los proveedores específicamente lo que a 
su hijo le gusta, lo que le disgusta, sus rituales al dormir, personas importantes, etc., de modo que hay un 
puente entre el hogar y el proveedor para que el niño pueda ser atendido y cuidado como un individuo 
único. Este formulario debe ser tratado como un "regalo" de los padres hacía el proveedor, y los 
proveedores también agradecen la confianza depositada en ellos para compartir el cuidado de sus hijos, 
con una mayor información de ellos y sus familias. Se espera que los padres se tomen su tiempo para 
completar esta forma. Óptimamente, esta forma se finaliza a través de una conversación entre el padre y 
el proveedor. 
 
Agradeceremos sus preguntas acerca de esta asociación, y esperamos que usted tenga la confianza de  
contactarnos para servirle mejor. Se puede poner en contacto con nosotros en cualquier momento 
mediante la Línea de Asistencia para Prevenir Expulsión Infantil al 602-542-2526, o a través del correo 
electrónico: DESExpulsionPrevention@azdes.gov.  
 
Atentamente, 
 
 
Administración de Cuidado de Niños 
/Equipo de Apoyo para Prevenir Expulsión Infantil 


