LAS ESCUELAS DE NOBLESVILLE
PAUTAS 2020-2021
1. INTRODUCCIÓN
¡Bienvenido al programa Miller Explorers antes y después de la escuela! Como parte de las Escuelas
de Noblesville, nos complace la oportunidad de proporcionar servicios antes y después de la escuela para
los estudiantes (K-6) inscritos en las Escuelas de Noblesville. Nuestra misión es proporcionar una variedad
de actividades para estudiantes alineados con nuestra cultura de aprendizaje innovadora Miller Shift. Nos
complace que nos haya elegido para cuidar a su hijo, y nos comprometemos a tomar esa responsabilidad
en serio.
2. ELEGIBILIDAD Y UBICACIONES DEL PROGRAMA
El Programa Miller Explorers es un servicio que brinda atención antes y después de la escuela a los
estudiantes (K-6) inscritos en las Escuelas de Noblesville. Su hijo / hijos deben asistir a las Escuelas de
Noblesville para inscribirse en el Programa Miller Explorers. Nuestro programa se ofrece en los siete
edificios de primaria. Cada sitio de Miller Explorers cuenta con un líder del sitio y guías.
3. REGISTRO Y LISTA DE ESPERA
Para inscribir a su hijo, vaya a la página de Miller Explorers en el sitio web de las Escuelas de
Noblesville. Haga clic en la pestaña Registro de Miller Explorers y siga las instrucciones para EZChildTrack.
Al momento de su inscripción, se debe pagar una tarifa de registro no reembolsable de $ 30.00. A lo
largo del proceso, todas las inscripciones para el programa se basan en el orden de llegada según los
criterios anteriores. Si un programa se llena, se establecerá una lista de espera. Se contactará a las familias
de la lista de espera a medida que se produzcan vacantes. Para padres de estudiantes de sexto grado que
desean inscribir a su hijo en el programa Miller Explorers, comuníquese con Donna Hess al (317) 7733171 ext. 10604.
Si desea que su hijo continúe con nuestro programa durante los años siguientes, debe completar
una nueva solicitud de inscripción cada año.
4. RETIRADAS
Al retirar a un niño del programa Miller Explorers, se requiere un aviso por escrito de dos semanas
enviado por correo electrónico a miller_explorers@nobl.k12.in.us. Una vez que un niño se inscribe en el
programa, se inscribe durante todo el año escolar. Si un niño es retirado sin la notificación requerida, el
padre o tutor será responsable financieramente por dos semanas adicionales de honorarios. Los
reembolsos de cualquier tarifa prepaga solo se otorgarán cuando se reciba un aviso de dos semanas.
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5. CALENDARIO 2020-2021 Y HORAS DE OPERACIÓN
El programa de cuidado antes y después de las Escuelas de Noblesville Miller Explorers funciona en
el calendario escolar de las Escuelas de Noblesville. El programa está abierto de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.
(excluyendo el horario escolar). Miller Explorers estará disponible para las intercesión (es) estacionales
durante los descansos del calendario escolar (cerrado en días festivos). Miller Explorers ofrecerá
programas durante todo el año escolar y el verano. Habrá excepciones de vez en cuando, tales como: días
festivos, semana de desarrollo del personal antes de la primera semana de clases y uno o dos días al final
del año escolar.
Tenga en cuenta que, dado que cobramos la matrícula según el calendario de las Escuelas de
Noblesville, no ofrecemos congelaciones de vacaciones a los costos de matrícula. Entendemos que sus
necesidades de cuidado infantil pueden variar de una semana a otra, sin embargo, no podemos alterar sus
opciones de inscripción de forma semanal o mensual.
1er Semestre
3 de agosto

Primer día de Miller Explorers

7 de septiembre

Cerrado por el Día del Trabajo (Feriado)

8 al 27 de septiembre

Registro para conferencias PT y vacaciones de otoño (solo familias actuales
de Miller Explorers)

30 de septiembre y
1 de octubre

Conferencias de padres y maestros - Opción de ingreso

12- 16 de octubre

Sesión de otoño Semana 1

19-23 de octubre

Sesión de otoño Semana 2

16 de noviembre - 6 de Inscripción para las vacaciones de invierno y el día de trabajo del maestro
diciembre
(solo familias actuales de Miller Explorers)
25 -27 de noviembre

CERRADO por las vacaciones de Acción de Gracias

21, 22, y 23 de diciembre

Sesión de invierno Semana 1

24 y 25 de diciembre

CERRADO para Nochebuena y Navidad

28, 29, 30 de diciembre

Sesión de invierno Semana 2

31 de diciembre y 1 de enero

CERRADO LOSED para la víspera de año nuevo y el día de año nuevo
2do Semestre
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4 de enero

Día de trabajo para maestros - Opción de ingreso

18 de enero

CERRADO por el Día de Martin Luther King, Jr. (día flexible)

15 de febrero

CERRADO por el Día de los presidentes (día flexible)

22 de febrero – 14 de marzo

Inscripción para vacaciones de primavera (solo familias actuales de Miller
Explorers)

15 de marzo

Inscripción para el campamento de verano 2021 (solo familias actuales de
Miller Explorers)

29 de marzo – 2 de abril

Intercesión de primavera Semana 1

5 al 8 de abril

Intercesión de primavera Semana 2

26 de abril

Registro para Miller Explorers 2021-22 (solo familias actuales de Miller
Explorers)

31 de mayo

CERRADO por el Día de los Caídos (Feriado)

7 de junio – 23 de julio

Intercesión de verano semanal

26 – 30 de julio

CERRADO para la capacitación del personal

6. CIERRES Y RETRASOS DEL TIEMPO
Cuando las Escuelas de Noblesville están cerradas debido a mal tiempo o condiciones de emergencia,
el programa de Miller Explorers estará abierto en dos sitios designados para el clima invernal a menos
que se haya emitido una advertencia de advertencia de viaje o si hay condiciones climáticas extremas.
Vea a continuación el costo de asistir a Miller Explorers en un sitio de clima invernal en un día de
eLearning / cierre de la escuela.
Cuando se llama un retraso de dos horas debido al mal tiempo o condiciones de emergencia, el
programa de Miller Explorers estará abierto con un retraso de una hora. En las mañanas de retraso de dos
horas, Miller Explorers abrirá una hora más tarde a las 7:30 a.m. en los siete lugares. Los estudiantes que
no están registrados para recibir atención de AM pueden presentarse con un retraso de 2 horas por la
mañana por un costo adicional de $15.
En caso de clima de emergencia o circunstancias fuera de nuestro control, los Millers Explorers
pueden estar obligados a cerrar. No ofrecemos reembolsos por días que el programa está cerrado debido
a situaciones de emergencia. Pedimos disculpas por este inconveniente.
Para obtener información adicional acerca de los retrasos y cierres relacionados con el clima a medida
que ocurren, consulte las estaciones locales de radio y televisión, o consulte las páginas de Facebook y
Twitter de las Escuelas de Noblesville.
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7. DESCRIPCIÓN DEL CURRÍCULO
Nuestro plan de estudios es implementado por personal capacitado y está guiado por los Estándares
de Indiana y los Estándares de Especialidad para la programación antes y después de la escuela. El plan
de estudios para Miller Explorers será una extensión de nuestra innovadora cultura educativa centrada en
actividades de enriquecimiento como juegos de aprendizaje, actividades STEM, arte, música y más. La
ayuda con la tarea alineada con nuestro plan de estudios también estará disponible.
8. COSTOS 2020-2021
Costos sujetos a cambio.
Depósito no reembolsable
(debido a la notificación de inscripción)

$30.00 Registro

Costos semanales

5 Días a la semana

3 Días o menos a la semana

AM y PM

$90.00

$65.00

Solo AM

$40.00

$30.00

Solo PM

$80.00

$55.00

(incluye merienda/snack por la mañana y / o
tarde
Horario de AM: 6:30am-7:50am
Horario de PM: 2:30pm-6:00pm

Se requiere un aviso de una semana para un cambio en el plan de asistencia. El cambio en el plan de
asistencia se puede hacer en EZChildTrack.
Costo para un día no programada: Los estudiantes inscritos en un plan de asistencia semanal pueden
ingresar en un día no programado por un costo adicional. El costo para entrar una tarde no programada
es de $20 por sesión, y el costo de la mañana es de $15 por sesión. Solo los estudiantes que ya están
inscritos en un plan semanal de Miller Explorers pueden utilizar la opción de ingreso de un día no
programada. Notifique al Líder del sitio del programa y al maestro de su hijo los días que asiste.
Pase para Miller Explorers: Un pase de 8 sesiones por niño está disponible por $160.00 más el costo de
registro de $30.00. El pase se puede usar para necesidades de cuidado de niños ocasionales/de
emergencia. Cada niño debe estar inscrito para su propio pase de perforación, y solo se pueden comprar
2 pases de perforación por año escolar por niño. No se puede usar para descansos, sesiones intermedias
o días de eLearning/cierre de la escuela. El pase es válido por 8 sesiones. Una sesión se define como una
mañana o una tarde. Tanto la asistencia de la mañana como la de la tarde del mismo día constituyen dos
sesiones. Notifique al Líder del sitio del programa y al maestro de su hijo los días que asiste.
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Costos del día de eLearning / cierre de la escuela: Miller Explorers estará abierto en dos sitios para la
atención de día completo en los días de eLearning/cierre de la escuela, excepto en situaciones
excepcionales de emergencia donde todos los sitios están cerrados. Si su hijo está registrado por 5 días a
la semana en atención AM y PM, puede asistir a un día de eLearning/cierre de la escuela sin costo
adicional. Para los estudiantes inscritos en cualquier otro horario semanal (todas las opciones de 3 días,
solo 5 días AM o solo 5 días PM), el costo de asistir al día completo es de $25 por día. Solo los estudiantes
inscritos en un plan de asistencia semanal de Miller Explorers pueden asistir a un día de eLearning / cierre
de la escuela, y no se pueden usar pases de prueba.
Descansos y verano: Miller Explorers opera sitios de día completo durante las vacaciones de otoño,
invierno, primavera y verano en lugares seleccionados. Se aplica una tarifa diferente a los descansos. La
programación para los descansos se llevará a cabo en uno o dos lugares, y estos lugares pueden rotar
durante todo el año. La información y las instrucciones para el registro se publicarán en la página web de
Miller Explorers. No se aceptan pases y ni días no programada durante los descansos. La inscripción cierra
dos semanas antes del inicio del descanso. Miller Explorers se reserva el derecho de cerrar o combinar
sitios durante los descansos debido a la baja inscripción.
Descuento por hijos múltiples: las familias con más de un hijo registrado en Miller Explorers pueden ser
elegibles para un descuento del 10% por cada hijo adicional inscrito en Miller Explorers. El descuento se
aplica a las tarifas semanales para la atención antes y después de la escuela, programas de verano, otoño,
invierno y primavera. El descuento por hijos múltiples no se puede combinar con ningún otro descuento,
y no se otorgarán reembolsos por pagos anteriores si posteriormente se aplica un descuento por hijos
múltiples.
Descuento militar: Miller Explorers ofrece un descuento del 10% para los dependientes directos de los
miembros del servicio militar. Para solicitar este descuento, el individuo debe proporcionar a Miller
Explorers una copia de su identificación militar actual. El descuento se aplica a las tarifas semanales para
la atención antes y después de la escuela, programas de verano, otoño, invierno y primavera. El descuento
militar no se puede combinar con ningún otro descuento, y no se otorgarán reembolsos por pagos
anteriores si posteriormente se aplica un descuento militar.
Descuento para empleados de las Escuelas de Noblesville: Miller Explorers ofrece un 10% de
descuento para dependientes directos de empleados de las Escuelas de Noblesville. Para solicitar este
descuento, el individuo debe proporcionar a Miller Explorers el nombre del empleado, el cargo y el
edificio donde trabaja. El descuento se aplica a las tarifas semanales para la atención antes y después de
la escuela, programas de verano, otoño, invierno y primavera. El descuento para empleados no se puede
combinar con ningún otro descuento, y no se otorgarán reembolsos por pagos anteriores si
posteriormente se aplica un descuento para empleados.
Asistencia financiera: La asistencia financiera puede estar disponible y se basa en las pautas de
financiación del gobierno. La necesidad financiera será priorizada entre las solicitudes con las mayores
necesidades atendidas primero. Cualquier familia que actualmente busque asistencia financiera debe
solicitar y calificar para el Programa de almuerzo gratis / reducido para ser elegible para recibir
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asistencia financiera. Debe volver a solicitar una beca cada año escolar dentro de los 30 días posteriores
al primer día de clases, y no se otorgarán reembolsos por becas otorgadas para pagos anteriores si la
beca se aplica más tarde. Comuníquese con Donna Hess al 317-773-3171 ext. 10604 para más
información. Miller Explorers no acepta vales CCDF. Las familias que reciben asistencia financiera no son
elegibles para ningún otro descuento.
9. POLÍTICA DE PAGO DE COSTOS
TENGA EN CUENTA QUE PARA FINES DE AUDITORÍA INTERNA, NO ACEPTAMOS PAGOS EN EFECTIVO.

1) Su responsabilidad por el pago comienza con el primer día que asiste su hijo y se extiende hasta dos
semanas después de la notificación de retiro. Para mantener un alto estándar de calidad, debemos
presupuestar el costo diario de compensar a nuestro personal. Por lo tanto, se le cobrará a su cuenta
el plan para el que se haya registrado, incluidas las fechas en que su hijo puede estar ausente.

2)
●
●

3)

Por favor, comprenda que no se puede otorgar crédito de pago por enfermedad, vacaciones o
ausencias.
Todos los pagos deben hacerse a través de nuestro sistema de pago en línea, EZChildTrack. El sistema
de pago en línea acepta tarjetas de crédito y cheques electrónicos.
Los pagos vencen antes de las 5:00 p.m. cada jueves antes de la asistencia de la semana.
Si su cuenta está atrasada, nos reservamos el derecho de retirar a su hijo del programa y colocarlo en
una lista de espera hasta que la cuenta se haya pagado por completo. Al recibir su pago, su hijo puede
ser reintegrado solo si hay espacio disponible. Los saldos pendientes que no se paguen de inmediato
se transferirán a una agencia de cobranza, momento en el cual se pueden aplicar cargos adicionales.
Todas las cuentas están sujetas a auditorías periódicas. Tenga en cuenta que será responsable de los
cargos impagos descubiertos durante una auditoría.

Para cualquier pregunta relacionada con pagos o tarifas, comuníquese con Donna Hess al 317-773-3171
ext. 10604.

10. SNACKS
El Departamento de Servicios de Alimentos de las Escuelas de Noblesville proporciona diariamente
un snack por la mañana y otro por la tarde. Los snacks están nutricionalmente equilibrados y cumplen con
los estándares establecidos por el USDA y el estado de Indiana. Los snacks están incluidos en los costos
para todos los estudiantes. Los alimentos pueden suministrarse desde el hogar, sin embargo, le pedimos
que siga las instrucciones del líder de su sitio con respecto a las alergias potencialmente mortales en el
programa de su hijo.
Si su hijo tiene alguna alergia alimentaria o requisitos dietéticos especiales, enumere esta
información en la sección de alergias de EZChildTrack y comunique esta información importante al Líder
del sitio.
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11. VESTIDO/ROPA
Todos los estudiantes deben estar vestidos apropiadamente para las actividades del día. Alentamos
a los padres a que vistan a los estudiantes apropiadamente para jugar afuera dependiendo del clima.

12. LLEGADA Y SALIDA
Los estudiantes que asisten al Programa Miller Explorers deben ser llevados al área designada por
un adulto no antes de las 6:30 a.m. Los estudiantes deben ingresar y salir por un padre / tutor en
EZChildTrack usando el número designado.
En todas las ubicaciones del programa Miller Explorers, las puertas de entrada están aseguradas en
todo momento. Al dejar o recoger a su hijo, presione el timbre ubicado en la entrada o use el walkie-talkie
provisto para llamar a un miembro del personal. Un miembro del personal abrirá la puerta por usted. No
mantenga ninguna puerta abierta para otros; cada familia debe ingresar de manera independiente.
Los estudiantes solo serán entregados a un padre o a aquellas personas que han sido incluidas en el
formulario de inscripción del niño como autorizadas para recoger. Se requerirá identificación de cualquier
persona con la que nuestro personal no esté familiarizado.
13. RECOGIDA TARDÍA
Nuestro programa cierra a las 6:00 p.m. Nos damos cuenta de que, en raras ocasiones, el tráfico o las
condiciones climáticas pueden prohibirle llegar a tiempo para recoger a su hijo. Sin embargo, aplicaremos
un cargo por recogida tardía de $ 10.00 cada 10 minutos, a partir de las 6:01 p.m. Esta tarifa ayudará a
compensar el gasto adicional de nuestro presupuesto cuando nuestro personal deba permanecer más allá
del horario de cierre. Múltiples recogidas tardías (3 o más) podrían resultar en la expulsión del niño del
programa.
14. ACCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
En caso de accidente o emergencia, es muy importante que nuestro personal pueda comunicarse con
los padres de un niño o con un contacto de emergencia. Actualice cualquier cambio de dirección o
número de teléfono durante el día en EZChildTrack con prontitud, y proporcione números de contacto
de emergencia donde pueda comunicarse con alguien durante las horas del programa.

15. ENFERMEDAD
Es importante que un niño esté libre de todos los síntomas de la enfermedad durante 24 horas antes
de regresar a nuestro programa. No envíe un niño enfermo al programa. Si no está seguro, lo invitamos a
que nos llame para analizar la situación primero. Si su hijo se enferma durante el día del programa, lo
aislaremos, lo haremos lo más cómodo posible y lo contactaremos para que lo recoja. Los estudiantes que
estén enfermos deben ser recogidos de inmediato. La decisión sobre si un niño enfermo puede o no
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permanecer en el programa queda completamente a discreción del personal del programa y la enfermera
de la escuela.
Los siguientes son signos y síntomas identificados por las Escuelas de Noblesville como razones por
las cuales los estudiantes deben mantenerse en casa y / o llevarse a un médico:
Fiebre (más de 100 grados)

Los estudiantes no deben regresar hasta que hayan tenido una temperatura
normal durante 24 horas sin Tylenol o Motrin. Los estudiantes que toman
antibióticos para enfermedades contagiosas como amigdalitis, bronquitis o
neumonía no deben regresar a la escuela hasta que hayan tomado
medicamentos durante 24 horas.

Náuseas y / o vómitos

Los estudiantes deben quedarse en casa durante 24 horas después del vómito.

Diarrea

Los estudiantes deben quedarse en casa 24 horas después de la diarrea.

Dolor de garganta
(pústulas y / o ampollas en
la garganta)

Los estudiantes deben estar libres de fiebre por 24 horas. El diagnóstico por un
médico determinará si el niño es contagioso o no. Si se recetan medicamentos,
el niño debe tomarlo durante 24 horas antes de regresar a la escuela. Si a un
niño se le diagnostica faringitis estreptocócica o fiebre escarlatina, se deben
tomar medicamentos durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

Erupción

El diagnóstico de su proveedor médico determinará si el niño es contagioso o
no. Si el niño es contagioso, él / ella no puede regresar a la escuela hasta que
se haya comenzado el tratamiento prescrito.

Ojo rosado / secreción de
los ojos

Los estudiantes deben quedarse en casa hasta que un médico haga un
diagnóstico, se hayan tomado antibióticos durante 24 horas y se haya detenido
el drenaje de los ojos.
El tratamiento debe comenzar de inmediato. Los padres deben notificar a la
escuela si su hijo tiene piojos. Después de que su hijo haya sido tratado
adecuadamente y esté libre de piojos, el estudiante puede ser acompañado por
sus padres para reunirse con la enfermera antes de regresar al aula.

Piojos / liendres

Llagas abiertas / drenantes

Su proveedor médico necesita confirmar si es contagioso o no. Se debe
comenzar el tratamiento apropiado antes de que el niño regrese a la escuela.
Mantenga las heridas abiertas cubiertas en todo momento mientras esté en la
escuela.

Tiña

Se debe realizar un diagnóstico por parte de un proveedor médico y se debe
iniciar un tratamiento antifúngico. Mientras esté en la escuela, el sitio debe
estar cubierto.
Si un estudiante está enfermo, tiene una enfermedad transmisible que es
transmisible a través de contactos escolares normales, representa una amenaza
sustancial para la salud y la seguridad de la comunidad escolar o está infestado
de parásitos, la enfermera de la escuela puede enviar al estudiante a su casa. La
enfermera se comunicará con los padres del alumno y describirá la naturaleza
de la enfermedad o infestación. El estudiante puede regresar a la escuela
cuando se cumplan los siguientes criterios:

Enfermedades contagiosas
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●

●

El regreso del estudiante a la escuela cumple con las pautas de la
edición actual de la Guía de referencia de enfermedades transmisibles
del Departamento de Salud del Estado de Indiana para las escuelas y, si
se recomienda,
El estudiante o la familia proporciona una carta del médico que indica
que es seguro que el estudiante sea readmitido.

16. DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
Durante los días en que la escuela está en sesión y para salvaguardar el transporte de
medicamentos hacia y desde la escuela, todos los medicamentos recetados y de venta libre deben ser
llevados a la enfermera de la escuela por un padre o tutor durante el horario escolar. Todos los
medicamentos recetados y sin receta serán administrados a los estudiantes por la enfermera de la
escuela. Los estudiantes no pueden llevar ningún medicamento sin la declaración escrita de un médico.
Durante los días en que la escuela no está en sesión (por ejemplo, días de eLearning / cierre o
descansos), el personal de Miller Explorers no tiene acceso al gabinete de medicamentos de la clínica de
enfermería. Por lo tanto, los padres pueden traer los medicamentos recetados necesarios ese día y
registrarse con el personal de Miller Explorer. Todos los medicamentos recetados y sin receta serán
administrados a los estudiantes por personal capacitado del programa Miller Explorers si cumplen con los
requisitos a continuación.
De acuerdo con la ley de Indiana y con la política de las Escuelas de Noblesville, los medicamentos
se pueden dispensar a los participantes de Miller Explorers solo cuando se cumplan las siguientes
condiciones.
La medicación debe incluir:
● Un recipiente de prescripción etiquetado con el nombre y las instrucciones del niño.
● Una orden escrita del proveedor médico.
● Un formulario de permiso para padres firmado en el archivo
● Medicamentos sin receta en el envase original.
Si algún medicamento permanece en la escuela cuando ya no se debe tomar, es obligatorio que el
padre / tutor lo recoja. Los medicamentos que no hayan sido recogidos al final del año escolar (o al final
de un descanso) serán destruidos. Cualquier decisión sobre la administración de medicamentos será
tomada por la administración de las Escuelas de Noblesville.

17. ACCESO A LA TECNOLOGÍA
Cuando los participantes del programa Miller Explorer usan el equipo informático de la escuela, se
aplica la Política de Uso Aceptable de Internet y Tecnología de las Escuelas de Noblesville. Las violaciones
de esta política pueden tener consecuencias que van desde restricciones o pérdida de privilegios
tecnológicos hasta la suspensión o expulsión del programa.
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18. PERTENENCIAS PERSONALES
No permita que su hijo traiga artículos personales de la casa. En ocasiones especiales, el personal de
Miller Explorers puede invitar a los estudiantes a traer un artículo de casa. Los padres serán notificados
por adelantado de esos horarios. Miller Explorers y las Escuelas de Noblesville no son responsables por
artículos personales perdidos o robados.

19. FILOSOFÍA DE COMPORTAMIENTO
El objetivo de la disciplina es guiar positivamente a los estudiantes en el desarrollo de formas
socialmente aceptables de expresar sus necesidades y sentimientos. Esto se logra primero por el personal
del programa que modela el respeto a sí mismo y a los demás. Los miembros del personal establecerán
rutinas, procedimientos y opciones consistentes en las actividades dirigidas por los niños en el entorno
de aprendizaje. Cuando el comportamiento disruptivo pone en peligro la seguridad de los demás, los niños
serán redirigidos hacia comportamientos o actividades aceptables. Se alientan los comportamientos
apropiados mediante elogios y una variedad de reforzadores. Ocasionalmente, el Líder y / o Coordinador
del Sitio de Miller Explorers puede sentir que lo mejor para el/los estudiante(s) es suspender a un niño
del programa. La duración de la suspensión puede depender de la severidad del comportamiento y / o el
número de comportamientos disruptivos previos. No habrá ajustes en la matrícula semanal debido a
suspensiones. Si el mal comportamiento continúa, será necesaria una conferencia con los padres para
desarrollar un plan para el comportamiento apropiado. Si las conductas disruptivas no mejoran, el niño
puede ser retirado del programa Miller Explorers. Un niño puede ser despedido inmediatamente del
programa si se determina que el comportamiento del niño es perjudicial para el niño o para el bienestar
de otros en el programa.

20. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Los miembros del personal de Miller Explorers se esfuerzan por mantener una comunicación cercana
con los padres a través de una variedad de vías que incluyen notas, comunicaciones electrónicas,
conversaciones telefónicas, boletines y conferencias. Los padres son bienvenidos y animados a visitar en
cualquier momento durante nuestras horas de operación. Todos los visitantes y voluntarios del programa
deben tener la verificación de antecedentes aprobada para pasar tiempo en el programa de Miller
Explorers. Para obtener una verificación de antecedentes, complete el formulario correspondiente en el
sitio web de las Escuelas de Noblesville.

21. MÁS INFORMACIÓN Y PROPORCIONANDO COMENTARIOS
Puede encontrar más información sobre Miller Explorers en el sitio web de las Escuelas de Noblesville
en la página de Miller Explorers. Si no puede encontrar respuestas en el sitio web, no dude en comunicarse
con nuestra Asistente de soporte del programa Miller Explorers, Salena Smith, al 317-773-3171 ext.
10627 o salena_smith@nobl.k12.in.us.
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Valoramos los comentarios de nuestros padres y tutores como una herramienta para evaluar y mejorar
nuestro programa. Se alienta a los padres a abordar sus inquietudes o compartir ideas abiertamente con
el personal del programa. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o área de preocupación, comuníquela al
líder de su sitio Miller Explorer. Si algún problema sigue sin resolverse, comuníquese con Kayla Van Hook
(Coordinadora de Exploradores de Miller) para obtener ayuda al 317-773-3171 ext. 10609 o
kayla_vanhook@nobl.k12.in.us.
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