Norma Sobre los Animales en el Ambiente Educativo
Animals in the Early Learning Environment Policy –
Policy No. 205
Se permite la visita o la vivienda de animales en el aula cuando se han seguido estos pasos:
1. Se consulte un(a) coordinador(a) de Salud/ Nutrición de Puget Sound ESD
2. Exista un plan de cuidado del animal documentado.
3. Se notifica a los padres y se obtiene permiso escrito antes de que los animales habiten en el aula o la visiten.
Este consentimiento debe ser unánime.
No se permiten animales en ningún salón en dónde un alumno o miembro del personal tenga una condición de salud
y que la exposición al animal pueda poner al niño o al personal en peligro.
Los animales de servicio son siempre permitidos para cualquier persona que tenga incapacidades documentadas.
Los niños de 3-5 años de edad pueden acariciar o cargar a un animal bajo supervisión de un miembro del personal.
El contacto directo no es permitido para los niños menores de tres años.
No se permiten animales en:
 Ninguna área utilizada por bebés y niños pequeños
 Ningún lugar donde un niño come o duerme, en áreas de juego activo, ni en entradas ni pasillos
 En las áreas de preparación de alimentos
 En los baños infantiles
 En los lavamanos infantiles o cerca de los mismos.
Se deben considerar la edad y el nivel de desarrollo de los niños cuando se selecciona un animal para que habite o
visite el aula.
No se permiten los siguientes animales:
 Animales domésticos agresivos o impredecibles
 Anfibios
 Animales, arañas y/o insectos que son
venenosos o ponzoñosos
 Pájaros
 Gatos/ gatitos
 Pollos, polluelos o huevos
 Crustáceos (ej. cangrejos ermitaños)
 Perros mayores de 12 meses sin prueba de
haber pasado por el entrenamiento para
mascotas de Mascota Delta Society Pet Partners
 Patos, patitos o huevos
 Hurones
 Perros cachorros menores de 12 meses
 Reptiles
 Animales salvajes o sin entrenar

Algunos ejemplos de animales permitidos:
 Granja de hormigas
 Orugas/ mariposas
 Perros mayores de 12 meses con prueba de
haber pasado por el entrenamiento para
mascotas de Mascota Delta Society Pet Partners
 Peces
 Conejos
 Roedores (ratones, ratas, hámsteres, jerbos,
conejillos de indias)

Los alumnos de Early Head Start, Head Start o ECEAP no pueden visitar zoológicos o tanques marinos donde
se acaricien animales o granjas dentro (o fuera) de las instalaciones.
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