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BIENVENIDOS A
BLUE VALLEY COMMUNITY ACTION, PARTNERSHIP
Los trabajadores les gustaria darle la bienvenida en el programa. Estamos esperando trabajar con usted y
su niño en los proximos dias.
“Azul” representa 0-3 Opcion de Head Start
“Rojo” representa 3-5 Opcion de Head Start
“Negro” representa 0-5 Opcion de Head Start Program
Los siguientes son las Opciones del Programa de Head Start con sus ubicaciones y numeros de
telefonos:
0-3 Programa de Head Start
Condado de Fillmore

402-759-3699

Condado de Gage

402-223-6035

Condado de Jefferson

402-729-2161

Condado de Saline

402-381-0057

Condado de York

402-362-4299

3-5 Head Start-Descripcion del Programa
Condado de Fillmore

402-759-3699

Condado de Gage
Beatrice
Wymore

402-223-6035
402-645-3441

Condado de Jefferson / Programa Step Ahead Early Childhood

402-729-2161

Condado de Saline

402-826-5221

Condado de Seward

402-643-6272

Condado de Smith -Kansas

785-282-6011

Condado de Thayer /Rising STARS
Deshler
Hebron

402-365-7272
402-768-6038

Condado de York /P.L.A.Y.(Preschool Learning Academy of York) 402-362-4299
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0-3 Head Start Filosofia 0-3 Head Start brinda servicios comprensivos para mujeres embarazadas y adolescentes de bajos
ingresos, infantes y niños hasta la edad de tres años. La importancia del desarrollo temprano del cerebro
ha sido científicamente comprobado que es el mas significante durante este periodo de tiempo. 0-3 Head
Start tiene la misión de asegurar resultados prenatales saludables, mejorar el desarrollo de los niños de
temprana edad, y promover el funcionamiento de una familia saludable.
3 – 5 Head Start FilosofiaQue es lo que creemos de cada niño en el programa de Head Start 3-5:
 Cada niño tiene una experiencia unica y fortalezas y puedan aprender.
 Cada niño necesita un programa comprensivo e interdisciplinario el cual nosotros desarrollamos
 Cada niño necesita servicios educacionales de alta calidad en un salon de clases seguro y
atractivo.
 Cada niño necesita materiales y un plan de estudio apropiado para su desarrollo.
 Cada niño necesita una socializacion apropiada para su desarrollo.
 Cada niño necesita maestras y asistentas positivas, apoyadoras, cariñosas y competentes
académicamente.
 Cada niño necesita completar evaluaciones de salud y seguir los tratamientos cuando se le
indique.
 Cada niño puede beneficiarse de un programa de desarrollo comprensivo diseñado para alcanzar
sus necesidades unicas.
Que es lo que creemos de sus familias:
 Las familias son los primeros y principales maestros de sus niños y son la principal influencia en
el desarrollo del niño(a).
 Las familias deben participar directamente en la educación de su niño(a).
 Toda la familia de su niño(a) y la comunidad debe participar.
 Las familias deben conectarse a los servicios de la comunidad.
 El sentido de dignidad y valor por uno mismo del niño(a) y la familia pueden ser realzados por el
programa.
 Las habilidades del niño(a) y la familia para apoyarse unos del o0tro de ser incrementada.
Lo que creemos acerca de relaciones entre las agencias:
 Cooperacion, coordinación, y colaboración son esenciales para maximizar los servicios para
ninños y sus familias.
 Debe haber entrenamientos para trabajadores y padres.
 Debe haber procedimientos escritos para referimeintos, evaluaciones, desarrollo de IEP y
colocaciones.
 El acuerdo escrito debe mencionar transición y el procedimiento de compartir recursos.
 El acuerdo escrito debe ser actualizado anualmente.
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Que es lo que creemos acerca del programa:
 El programa deberia esforzarse en alcanzar y exceder los estandares de calidad.
 El programa conecta la familia con los servicios en curso (ejemplo medico y dental) dentro de la
comunidad.
 Las experiencias y fortalezas unicos de cada niño deberian ser maximizada a traves del
programa.
 El programa es diseñado para incrementar la competencia y ayuda social de cada niño para
preparar al niño a tratar mas efectivamente con su alrededor y las responsabilidades que vendran
en la escuela y la vida.
 El programa evalua la efectividad de sus servicios para la familia, niños y comunidad y hara
ajustes si es necesario.
De acuerdo a los Estandares de Desempeño del Programa de Head Start (HSPPS) 45 CFR
1304.40(i)(4)
“Visitas a casa semanales son conducidas con el padre del niño o el guardian legal del niño por
uhn minimo de 11/2 horas cada uno. Las Visitas a Casa deben ser conducidas por un visitador
familiar entrenado (Representante Familiar) y con el contenido de la visita que ha sido planeada
en conjunto con el Representante Familiar y la familia. Los Representantes Familiares deben
dirigir la visita con la participación de los padres o el guardian legal del niño(a). EL
padre(s) son los principales maestros de los niños. El trabajador incentiva , ofrece ayuda y
sugerencias, y folletos para padres para fomentar una interaccion positiva padre/hijo(a).
“Visitas deben ser dirigidas en la casa del niño(a) con excepcion a circunstancias extraordinarias
cuando por corto tiempo se tenga que arreglar otra alternativa si es necesario, por ejemplo, si la
seguridad del niño o padre esta en peligro o la familia se quedo sin casa”
Padres y familias asisten dos veces a la semana (dejando una semana) a los grupos de
Socializacion
El proposito de estas experiencias de socializacion para infantes son apoyar el desarrollo del niño
mediante el fortalecimiento de la relacion padre-hijo. El contenido de la experiencia grupal
refleja este énfasis e incorpora las metas del programa y familias que participan en: ayudar a
padres a entender mejor el desarrollo de los niños, animar a los padres a compartir sus problemas
de crianza y alegrias, brindar actividades para padres y niños que disfruten juntos, ofrecer
oportunidades de aprendizaje estructuradas y unstructuradas para ambos padres y niños; y
modelar estrategias exitosas para atraer niños y apoyar su creciemiento.
De cuerdo con los Estandares de Desempeño de Head Start 1306.32
La opcion del programa con base en el centro deben operar por cuatro o cinco dias por
semana. Las clases operan por un minimo de 3 ½ horas a un maximo de 6 horas por dia de
los cuales 4 horas son opcionales. Los programas que operan por 4 dias por semana deben
brindar al menos 128 dias por año de clases planeadas. Los Programas deben brindar un
un minimo de 32 semanas de dias de clases. Los padres son activamente incentivados a
participar en 2 visitas a casa y 2 conferencias con las maestras anualmente. El objetivo de
45 CFR 1304.40 es apoyar a los padres mientras ellos identifican y alcanzan sus propias
metas, se eduquen en el desarrollo de susu niños en un contexto de su familia y su cultura,
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y sean representantes de su comunidad que apoye a niños y familias de todas las culturas

El objetico OF 45 CFR 1304.40 es apoyar a los padres mientras ellos identifican y
alacanzan sus propias metas, nutren el desarrollo de sus niños en un contexto de familia y
cultura, y ser parte de las comunidades que apoyan a los niños y familias de todas las
culturas. Esto se hace a traves de el acuerdo del participación familiar, acceso a los
servicios y recursos de la comunidad, y la participación de los padres en todas las areas de
Head Start 3-5 – incluyendo desarrollo y educación del niño, nutricion saludable,
educación de salud mental, representante de la comunidad, practicas de transición, y
visitas a casa.
0 - 5 HEAD START BRINDARA LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
SALUD

45 CFR 1304.20(a)(1)(i-ii)“Determinando el estatus de la salud del niño…Tan pronto
sea possible desde que entra el niño(a) al programa, la agencia deben determiner si ek
niño tiene un continuo, accessible cuidado de salud y obtener de un profesional de salud
si es que el niño tiene actualizado cuidado de salud primario el cual incluye medico,
dental, y salud metal
45 CFR 1304.20(a)(1)(i) – 1304.20(f)(2)(iv): asegurar que, atraves de colaboración de
las familas, los trabajdores, y profesionaes de salud, todas las preocupaciones de salud
y desarrollo del niño son identificados, y niños y familias son conectadas a una fuente
continua de cuidado para alcanzar las necesidades basicas de salud

El objetivo general del programa de Head Start 0-5 es para ayudar las habilidades de desarrollo del niño
para hacer frente de forma eficaz con ambos el entorno presente y después responsabilidades en la
escuela y la vida. Cuando uste registra a su niño en Head Start 0-5, le pediremos responder algunas
preguntas concernientes a su embarazo, el historial de salud, y el historial de desarrollo de su niño. Esto
involucra cada area del desarrollo cognoscitivo e intelectual, nutricional, fisico, y salud social-emocional
y salud mental. Esta información nos ayuda a entender el historial de su niño y nos da una oportunidad
para discutir cualquier necesidad de salud particular que usted crea su niño necesite.
Salud Social-Emocional – y Salud Mental
La salud social-emocional y salud mental es una parte importante de Head Start 0-5 porque intervienen
con cada aspecto del programa y afecta a cada participante desde el administrador hasta el trabajador,
padre, niño, y en la comunidad.
Head Start 0-5 enfoca la salud social-emocional y salud mental. desde una perspectiva positiva,
pensando en el bienestar, ayudando al niño a sentirse mejor acerca de ellos mismos. Nuestro enfoque
esta dirigido a todas las necesidades de un individuo; físico, emocional, y social.
Todos en Head Start 0-5 contribuyen a nuestro programa de salud social-emocional y salud mental.
Nosotros esperamos trabajar con nuestras familias construyendo la habilidad en los niños para estar con
otros y sentirse bien con ellos mismos.
CHEQUEOS
45 CFR 1308.6 (a) (1) todos los niños registrados en 0-5 Head Start son chequeados como el primer
paso de el proceso de evaluación
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Chequeos- Servicios de Salud incluyen chequeos de visión, habla, audición, y desarrollo. Su proveedor
de cuidado medico completa algunos de los chequeos durante el Chequeo del Niño. Head Start 0-5
completara otros chequeos. Si su niño no pasa las evaluaciones, puede ser una indicación de que el/ella
necesita ser evaluado por especialista. Usted será notificado de los resultados de la evaluación y se le
ayudara a encontrar un especialista si es necesario.
Que es un chequeo de desarrollo?
Chequeo es una forma de tener una rápida mirada a su niño para ver en que nivel están y para darnos
una idea de que podemos hacer después para promover el progreso de desarrollo de su niño
Es el chequeo un examen de Inteligencia?
No. Chequeo es una forma de revisar el desarrollo de su niño y ver que el/ella esta adquiriendo las
habilidades necesarias para un mayor aprendizaje.
Cuales son las diferencias entre chequeos, evaluación diagnosticada, y prueba de preparación?
El Chequeo es una rápida descripción de su niño para ayudarnos a trabajar con su niño individualmente,
si tenemos alguna preocupación de algunas habilidades que no están desarrollándose o que necesitan
mayor evaluación, trabajaremos con usted para obtener evaluación mas profunda si eso es lo que quiere.
Nosotros sabemos que usted conoce a su niño mejor. Nosotros no usamos el chequeo como una
“prueba” de elegibilidad.
Como puedo averiguar como le fue a mi niño?
Los padres recibirán una copia del chequeo del desarrollo del niño. Nosotros hablaremos con usted
acerca de las fortalezas de su niño. Nosotros usaremos los resultados para ver que necesitaremos trabajar
mas adelante con su niño. Nosotros discutiremos con usted si algunas habilidades necesitan mayor
evaluación y ayudarlo durante el proceso.
Examinación FísicaHead Start 0-5 es requerido de “seguir un horario del cuidado del niño utilizando una Evaluación ,
Diagnosis, Tratamiento Periódica Temprana (EPSDT) es un programa de la agencia de Medicaid de
el estado en el cual ellos operan, y las ultimas recomendaciones de vacunas dado por el Centro para
controlar y prevenir enfermedades”. Se les dará a los padres copias de los formularios de chequeo
medico y dental del niño. Por favor lleve estos formularios con usted cuando va a la visita del niño y
entrégueselo a los profesionales médicos para que los llenen. Después entregue el formulario llenado
a su Educadora Familiar en la próxima visita a casa.
1304.20(e)(4): Ayudar a padres de acuerdo con 45 CFR 1304.40 (f)(2)(i) y (ii) para registrar y
participar en un sistema continuo de cuidado de salu familiar y incentivar a padres para ser activos
colaboradores en el proceso de cuidado de salud de sus niños.
El examen fisico será completada por un doctor local a las edades recomendadas en el horario de
Evaluación, Diagnosis, Tratamiento Periódica Temprana (EPSDT), el cual es determinado por el Estado
de Nebraska. El examen fisico necesita ser completado por un doctor local anualmente. El doctor
determinara la salud general de su niño y recomendara cualquier tratamiento que necesite. Por favor
asegurarse que la forma de salud este completada a fondo por el doctor. Head Start 0-5 será responsable
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por el pago del examen si Medicaid o un seguro no cubre el examen del niño. Por favor dar su
número de Medicaid/seguro médico a la oficina del doctor.
En Head Start 0-3, madres embarazadas necesitan hacer citas y recibir examenes prenatales por un
doctor local, y de acuerdo a sus recomendaciones se necesita hacer citas regularmente. Referir a lo
mencionado anteriormente acerca los examenes fisicos.
Examen Dental- Los niños de Head Start 0-3 que alcanzan la edad de 3 años antes del final del
Programa y las madres que están embarazadas en sus primeros 45 días de aceptación deben
ver a un dentista como parte del proceso. Los niños DE Head Start 3-5 deben ver a un
dentista como parte del proceso de inscripción todos los años. Si su niño o mamá embarazada
necesita un seguimiento, nosotros los asistiremos que se haga el trabajo por completo como
transporte, y buscar opciones de pagos. Por favor dar el número de Medicaid o Seguro a la oficina
del dentista.
Nutrición – Cada familia registrada en el programa debe completar una actividad nutricional cada mes.
Cada niño registrado en el programa recibe alimentos nutritivos. La calidad y cantidad de comida son
requerimientos de los estandares de USDA. Una evaluación de nutrición es completada en cada niño
para determinar alergias, tipos de alimentos que comen, y hábitos de comida de las familias. Si un niño
tiene alergia a la comida, los padres deben informar a los trabajadores de Head Start 0-3 y trabajar en
colaboración con el educador para hacer actividades de comida en las visitas a casa y los menús en las
socializaciones. Si un niño tiene alergia a algun alimento, se requiere una nota escrita por el doctor.
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS – Cumpleaños serán celebrados una vez al mes. Todos los
niños con cumpleaños ese mes serán reconocidos en ese momento. Habra un dia especifico escogido
cada mes. Nuestra cocinera prepara una merienda para ser compratida en esta celebración. Las familias
NO traerán cosas (comidas, o cosas que no sean comida) para ser dado en honor del niño que cumple
años. Niños con cumpleaños que ocurrem em los meses de verano serán reconocidos por su cumpleaños
o en el último mes del año.
**VER ADJUNTO #1 Entendimiento de Exclusión Relacionado a la Salud**
**VER ADJUNTO #2 Entendimiento de Servicios de Salud**
**VER ADJUNTO #3 Procedimientos de Inmunización**
EDUCACION
Nuestro Programa cree que JUGAR es la forma que los niños aprenden mejor. Nuestra definición es que
jugar no es una actividad al azar, pero involucra a los niños/padres en escoger sus actividades
y dirigir su propia atención y esfuerzo examinando y manipulando objetos, practicando sus
propias habilidades de su cuerpo, y decretando sus propias ideas en el proceso. Nuestros
materiales de aprendizaje y equipo son apropiados para los niños. Los gravámenes de cada
niño están de acuerdo para proveer un programa individualizado del desarrollo del niño.
Videos en las Visitas a Casa/Socializaciones y en el Salon de Clases-Videos usados en las visitas a
casa /socializaciones serán mínimos. Los videos usados en el salon de clases seran minimos. En Head
Start 0-5 creemos que los videos deben ser usados solo para realzar y animar a los niños y las familias en
el proceso de aprendizaje. Un buen ejemplo de esto podría ser el video de seguridad en incendios, antes
que nosotros mostremos cualquier video en el salón/socializaciones, nos preguntaremos a nosotros
mismos, “ Que estarán aprendiendo los niños /familias?” Nosotros sabemos que todos los niños tienen
videos favoritos que les gustaría compartir con sus amigos. Sin embargo, de acuerdo a nuestro horario
ocupado, el tiempo no nos permite verlos durante las visitas o socializaciones y en el centro. Por favor
recuerde mantener sus videos especiales en casa para que usted comparta durante momentos familiares.
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Literatura – es vista a través de las actividades que usted puede escoger para su niño en la visita a casa.
Literatura es complementada en todos los centros atraves de actividades que su niño pueda escoger para
experimentar en el preescolar. Literatura toma en cuenta todas las formas de comunicación. Actividades
serán planeadas con la intención de usar varios métodos y estrategias para ayudar a los niños en alcanzar
sus metas literarias apropiadamente para su desarrollo en una forma divertida e interactiva. Actividades
como canciones/historias, libros hechos en clase, diarios en grupo pequeños, historias, etc son alunoa de
las formas que nosotros desarrollaremos las habilidades de pre-lectura y pre-escritura..
Incapacidades – niños, que necesitan especial servicios de apoyo como terapia de hablar, terapia física,
etc., se proveerá esos servicios mediante recursos locales disponibles. Usted abogara en las decisiones o
planes de los servicios involucrados que su niño pueda necesitar. Si usted escoge proseguir con una
evaluación para su niño, los trabajadores lo ayudaran a usted y su familia en cualquier forma posible.0-5
Head Start ofrece escenarios educacionales completos para niños con necesidades especiales para ser
educados con sus compañeros con un desarrollo típico.
SERVICIOS SOCIALES
Una variedad de servicios están disponibles para ayudar a las familias en alcanzar sus metas. Head Start
0-5 ayudará a determinar necesidades de la familia individual completando un Plan de Acción con
sociedad de la Familia al comienzo del programa. Si es necesario, se hará referencias para identificar
estas necesidades. Los Trabajadores asistirá a los padres a buscar servicios. Existen Recursos y otra
información disponible para las familias en una amplia variedad de temas en las áreas que necesite.
QUE ES PARTICIPACION DE LOS PADRES?

De acuerdo con los Estándares de Desempeño de Head Start: 1304.40:
1)
Además de la participación de los padres en las operaciones y políticas del programa, las
agencias delegadas y admitidas deberán proveer actividades de participación y educación que
son responsables del curso y expresar las necesidades de los padres, ambos como individuos y
como miembros de un grupo. Otras agencias de la comunidad deberían alentar asistir al
planeamiento e implementación de dichos programas.
2)
Las Agencias admitidas y delegadas deben proveer a los padres oportunidades para participar en
los programas como empleados o voluntarios.
3)
Las Agencias admitidas y delegadas deben proveer oportunidades que incluyan a los padres en el
desarrollo del currículo del programa y acercar el desarrollo del niño con la educación.
1304.50(a) Consejo Politico, Comite Politico, y Estructura de Comite de Padres
(1) Los concesionarios y agencias delegadas deben establecer y mantener una estructura formal de un
gobierno compartido por lo que padres pueden participar en hacer normas o en las decisiones acerca del programa.
Esta estructura debe consistir de los siguientes grupos, como son requeridos:
(iii) Comite de Padres. Para los programas basados en el centro, este comite debe ser establecido al
nivel del centro. Para otros programas, un comité equivalente debe ser establecido. Cuando los programas operan
mas de una opción en el mismo sitio, El comité de Padres es combinado al menos que los padres elijan tener una
comite separado
(e) Comité de Padres: El comite de Padres debe llevar un minimo de las siguientes responsabilidades:
1) Asesorar trabajdores en el desarrollo e implementacion de las normas del programa
local, actividades y servicios;
2) Planear, conducir y participar en programas y actividades informales asi como formales
para padres y trabajadores; y
3) Dentro de las directrices establecidas por el cuerpo gobernante, Consejo Politico, o
Comité Politico, participe en el reclutamiento y chequeo de los Empleados de Early
Head Start y Head Start.

9

Opción basada en Hogares: Las Familias reciben los servicios de Head Start 0-3 en la comodidad de su
hogar. Una vez a la semana, un visitador ira a su casa por un mínimo de 1 ½ hora y trabajara con los
padres y niños en actividades que ayudaran a estimular su conocimiento y desarrollo. Los padres
recibirán del visitador una guía en su camino para ser autosuficiente en asistirlos y lograr metas en un
largo y corto plazo.
Que puedo esperar de mi visita a casa? Su visitador trabajara con usted y su niño en un número de
asuntos incluyendo infancia y desarrollo familiar. Porque los padres son los profesores primarios de los
niños, la mayoría de nuestras actividades envolverán alrededor de ka casa y usando materiales dentro de
la casa. Las actividades incluidas pero no limitadas son: Actividades de Nutrición, Proyectos de arte,
proyectos de literatura, videos, panfletos, determinar metas a largo y corto plazo, y planearlo para la
próxima visita.

Por favor este preparado para la visita:
1) Estar despierta y fuera de la cama
2) Apagar la televisión
3) Tener a su niño(a) vestido
4) Alentar a su niño, mama, padre u otro miembro de la familia a participar.
5) Preguntar otro miembro que no es de la familia regresar después.
6) Asegurarse que su niño no este enfermo.
Que pasa si no puedo estar el día de la visita? Por favor notifique a su visitador si usted no puede
reunirse con ella. Esto ahorrara un viaje a su casa para nuestros visitadores y así también no tendrá una
ausencia que puede resultar en una posibilidad que pierda su participación en nuestro programa.
Participación de Padres
Una parte muy importante de nuestro programa es la Participación de los Padres! Madres y Padres son
alentados como voluntarios en el centro, participar en hacer decisiones acerca de las operaciones del
programa, y de participar en actividades que ellos hayan ayudado a desarrollar.
Head Start 0-5 tiene un Grupo de Padres hecho por los padres.El grupo tiene 2 Reuniones de Padres en
el comienzo del año y al menos 4 Eventos Familiares/ Reunion de Padres para disfrutar de un tipo de
programa educacional y’/o actividades divertidas.
Cada grupo de padre selecciona dos padres y un representante de la comunidad para asistir a Consejo
Político. Los condados que tienen ambos 0-3 y 3-5 Head Start seleccionan un padre por cada grupo [ara
servir en el Consejo Politico. Este consejo es la política que hace el cuerpo del programa de Head Start
0-5. Algunos de los deberes son revisar y aprobar la aplicación, el presupuesto, la ubicación de los
centros, y estar participando en el reclutamiento de trabajadores y niños.
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Cooperación entre el Programa y la Familia en las siguientes formas aseguraran un programa
exitoso:
1) Mantener sus visitas a casa en bases regulares. Si necesita hacer otra cita para la visita, por favor
llamar a su Representante Familiar al menos 30 minutos antes de la visita programada.
2) Envie a su niño a la escuela en bases regulares. Por favor avisar al centro si su niño estara
ausente. Si su niño esta ausente y no hay un conatcto de los padres/guardianes, los trabajadores
contactaran a los padres y determinaran la razon de la ausencia. Asistencia regular es muy
importante. Existe un Procediemiento de Asistencia para asegurar que esto ocurra.
3) Por favor sea voluntario en el programa. Usted puede también recomendar a un amigo o familiar
ser voluntario.
4) Por favor firme para ser voluntario en el centro una vez al mes, y si por alguna razon usted no
puede ser voluntario en el dia que le toca, usten puede buscar a un amigo o familiar que tome su
lugar.
5) Mantenga las visitas a domicilio. En los programas de Head Start 0-3 visitas a casa son una
forma divertida de compartir con la familia y el educador familiar. Las actividades son planeadas
juntos para desarrollar los músculos grandes y pequeños, habilidades de auto ayuda, aprendiendo
figuras, colores, números, y experiencia de nutrición solo para nombrar algunos. Esto es una
parte muy importante de nuestro programa. Usted y un miembro del personal acordaran una
visita a casa durante el día y a la hora que sea conveniente para usted. Las familias de Head Start
0-3 son requeridas tener una vista en casa una vez a la semana por una hora y media. Si la vista
es cancelada, se necesita hacer otra inmediatamente.
6) Asistir a las reuniones de padres que son durante los meses de Setiembre y Ocdtubre. Reuniones
de Padres/ Eventos Familiares se realizaran mensual o al menos 4 veces al año. Este es un
momento para reunirse con otras familias registradas, recursos de comunidad, programas
educacionales, y aprender como ayudar a su niño, los programas Head Start 0-5 y su comunidad.
7) Las socializaciones son dos veces al mes. Esta es una maravillosa oportunidad para conocer e
interactuar con otros padres y niños. Una comida nutritiva o una merienda se servirá. Por favor
hacer los arreglos necesarios con La Representante Familiar para mantener la comida de bebe o
biberón el refrigerador durante las socializaciones. También durante las socializaciones, por
favor notificar al personal acerca de medicamentos que usted traiga. Estos serán cerrados bajo
llave y colocados en el refrigerador si es necesario.
8) Proveer información al programa, necesidades personales, metas y necesidades de la comunidad.
Los padres son incentivados a proveer información en los planes de actividades semanales,
observaciones, Plan de Colaboracion Familiar, Consejo Politico y Reunion de Padres, Consejo
Consultivo de Salud y Socializaciones.
9) Niños aprenden a través del juego. Vestir a su niño con vestimenta juguetona le dará una
completa libertad para aprender.
10) Niños necesita de 10-12 horas de sueño todas las noches.
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11) Si su niño se encuentra enfermo, por favor notificar a su educador familiar, en orden de hacer
otra visita, Para Socializaciones, si aparece signos de enfermedad, mantener a su niño en casa por
su protección y la protección de los demás. Recuerde llamar a su visitador si necesita transporte
para Socialización.
12) Si signos de enfermedad aparecen, mantener a su niño en la casa para la proteccion de sus padres
u otros. Si su niño se enferma mientras esta en el centro, el/ella sera aislado con un trabajador
hasta que el padre o guardian legal pueda ser notificado para que recoja al niño. (Ver
“Entendimiento de Exclusion relacionados a la Salud”)
13) Notificar al centro temprano de algun cambio en donde el niño va después de la escuela.
14) No dude en venir o llamar si cualquier cosa le esta molestando. Si después de hablar con el
trabajador acerca de su preocupación, y usted no siente que su preocupación ha sido resuelta,
existe un procediemiento de queja y formulario disponible.
15) Medicamentos no serán administrados por los trabajadores de Head Start 0-3.
16) Ningun medicamentos seran administrados por los trabajadores con excepcion de medicamentos
que puedan alterar el comportamiento de su niño (como Ritalin) e inhaladores para niños con
asma para prevenir ataques de asma. Juntamente con esto, necesitaremos un permiso escrito de
los padres o guardianes del niño para permitir al trabajador administrar los medicamentos. El
oficial de Salud debe aprobar todos los demas medicamentos.
17) Ningun niño sera dejado en el centro antes de la hora acordada. Padres llevar al niño dentro del
centro y hacerse presentes con los trabajadores del centro.
18) El personal usa diferentes técnicas de prevención e intervención para guiar los comportamientos
de los niños. BVCA 0-5 Head Start tiene una Política de Guía Positiva & Politica de Disciplina.
Cada centro tiene una copia de esta política disponible si es solicitada.
19) Si el centro es abierto durante un feriado de la escuela publica, con permiso del supervisor los
niños de edad escolar pueden visitar el centro. Esto es debido a el tamaño del centro y el numero
de adultos y niños que requieren las regulaciones del estado.
20) Sesiones con base en el Centrodeben ser cuatro dias a la semana. Trabajadores que enseñan
haran dos visitas a la casa al año para discutir el desarrollo de su niño. Existe tambien dos
conferencias con la maestra que sera en el centro. Los trabajadores notificaran a los padres con
las citas.
21) Los trabajadores notificaran a todos los padres cuando los niños han sido expuestos a una
enfermedad contagiosa. Por favor no asiste a Socializaciones o envie su niño a la escuela; si su
niño tiene sintomas de una enfermedad contagiosa. Por favor notifique a su Representante
Familiar antes de que llegue a su casa si su niño tiene sintomas de una enfermedad contagiosa.
22) Cuando un clima inclemente ocurra, su visitador lo llamara para hacer otro día la visita o
cancelar la socialización.
23) Cuando un clima inclemente ocurra, padres deben escuchar la radio local y las estaciones de TV
para los anuncios de las escuelas que cierran. La mayoria de los centros cierran cuando la escuela
12

en su comunidad cierra debido al clima. Chequee con su cnetro local en los procedimientos de
salida y donde escuchar la información.
24) Haga y vaya a sus citas medicas para los chequeos físicos del niño y/o físicos prenatales,
exámenes dentales, físicos, vacunas, exámenes de plomo y hemoglobina. Recuerde que llevar los
formularios necesarios para las citas. Asegurese que le doctor o dentista llene los formularios
completamente antes de salir de la oficina.

AREAS SUGERIDAS PARA PADRES PARA PARTICIPAR EN EL CENTRO:
Proyectos De Arte
Desarrollo de Lenguaje
Planear el Menú
Leer

Cantar en Grupo
Trabajo con madera
Proyectos de Ciencia
y muchas otras cosas…..

Plan de Actividades
Paseos
Decir Historias

Manualidades
Cocer
Ayudante en Bus

TRANSPORTE
1. Head Start 0-3 provee transporte como necesidades básicas. Pregunte a su Representante
Familiar para más información. Ejemplos incluyen: doctor, dentista, citas de WIC, clases de
GED, socializaciones, y reuniones de Consejo Político. Por favor confirme sus necesidades de
transporte con su Representante Familiar antes de sacar citas que no son relacionadas a
Head Start 0-3.
2. Si usted ha programa transporte para un evento de Head Start 0-3, por favor estar listo a la hora
programada. Por favor lleve las cosas que necesite, pañales deben estar alistados con
anticipación. Por favor espere por el carro de Head Start 0-3 y acérquese al vehiculo.
3. Se fomenta a los padres a abrochar a los asientos de carros de sus niños apropiadamente. Los
visitadores chequearan los asientos para asegurarse que todos los niños y adultos están
propiamente abrochados antes de mover el vehiculo.
4. Notificar a su Representante Familiar con anticipación si sabe que no necesitara transporte.
5. Todos los pasajeros deben estar sentados y usar cinturón de seguridad cuando el vehiculo esta en
movimiento.
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EDUCACION PEATONAL/SEGURIDAD PARA PADRES Y NIÑOS
Nosotros necesitamos brindar Educacion Peatonal de Seguridad para usted y su niño. Usted y su
niño aprendera Practicas de Manejo Seguras incluyendo asientos de carro y seguridad en el carro, como
subirse y bajarse en forma segura de los vehiculos, cruzar las calles, zonas peligrosas alrededor de los
vehiculos, y evacuacion segura de vehiculos.
 Cuando traiga a su niño a la escuela por favor asegurese que use su asiento de carro.
o Padres son responsables que asegurar la seguridad de su niño durante su viaje
o Usar un asiento del carro es la mejor proteccion que le puede dar a su niño cuando viaja
en un carro.
o Cada estado en los Estados Unidos requieren que un infante o niño pequeño este en su
asiento de carro.
o Cuando escoja un asiento de carro, siga algunas pautas que le aseguren la seguridad de
su niño. Su representante familiar le brindara información en los asientos de carro.
 Infantes – Use un asiento de carro mirando hacia atrás hasta al menos 1 y 20 libras.
 Bebes que caminan – Use un asiento de carro que mire hacia adelante (convertible
o asiento combo) hasta que los cinturones no les queden.
 Booster – use un asiento Booster con los cinturones de seguridad del carro hasta
que su niño pase el Prueba de Cinturon de Seguridad.
o

Consejos importantes para mantener a sus niños seguros en el vehiculo todo el tiempo:
 No deje a su niño desatendido en el carro. Es inseguro e ilegal dejar a su niño en
el vehiculo por un momento.
 Asegurar que su niño use cinturón de seguridad a todo momento en el carro.
 Cualquier asiento de carro para niños que haya estado en un choque debe ser tirado.
 NO permita a niños menores de 12 años sentarse en el asiento de enfrente
especialmente si tiene una bolsa de aire en el lado del pasajero.
 No permita que sus niños coman pequeños pedazos de comidas, jugar con globos
de latex o pequeños juguetes que representen un peligro de asfixia.
 No guarde ningun contenedor que tenga gasolina en su vehiculo.
 Mantenga en las llaves en un lugar seguro donde su niño no lo puede agarrar.
o Enseñe a sus niños la regla basica de nunca jugar alrededor o cerca de un vehiculo
estacionado o en movimiento.
 Use puertas o bloques para bloquear su entrada del garaje cuando su niño juega
afuera y asegurar que sus niños esten atendidos durante este momento.
 Siempre caminar alrededor de su carro estacionado antes de que ponga la llave en el
encendido.
 Cuando se refiere a la seguridad en la entrada del garaje, nada reemplazara el valor
de la supervision paternal o de un adulto.
o Consejos de Seguridad de Trafico
 Usted debe agarrar la mano de su niño cuando cruza la calle, enseñarles de estar
atentos de vehiculos alrededor de ellos.
 Sea un buen ejemplo siguiendo siempre las reglas de seguridad de trafico.
 Siempre mirar a ambos lados antes de cruzar la calle.
 Cruzar por las esquinas, no en el medio de la cuadra.
 Tener cuidado en el estacionamiento – fijese de los carros porque talvez no los
puedan ver. Nunca caminar o correr en frente de los carros.
 Enseñar a los niños el significado de los signos de trafico. Pare en todos los signos
de Pare, luz roja, y obedecer los signos de trafico.
o Usted y la seguridad de su niño son muy importantes para nosotros.
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Padres son incentivados a transportar a sus niños para y desde el centro. Si es requerido, los trabajadores
ayudaran a familias en buscar recursos en la comunidad si es necesario.

LLEGADAS Y PARTIDAS
Cuando llegue al centro cada día, por favor traiga a su niño en el salón de clases. Es importante que
usted camine con su hijo(a) al salon de clases así la maestra de su niño estará atenta del cuidado de su
niño. La seguridad de su niño es nuestro principal preocupación.

SALIDA DE NIÑOS
Los padres o guardianes completaran un formulario de Información de Emergencia. En Head Start 0-3
los padres/guardianes están siempre presentes con el niño. Sin embargo, puede haber algún momento, de
un accidente o emergencia medica, cuando el padre quede incapacitado. Si esto sucede, su niño no será
dejado ir con nadie mas que no este nombrado en el formulario.
Cuando alguien que no es el padre trata de recoger a su niño, los trabajadores preguntaran a la persona
su nombre y lo chequeara en la lista. El empleado puede preguntar a la persona presentar alguna
identificación como una licencia de conducir. En el evento que el nombre de la persona no se encuentra
en la lista, o si la persona no puede presentar una identificación, el niño no será dejado ir. El niño se
quedara los trabajadores de Head Start 0-5.
CUALQUIERA QUE NO ESTE EN LA LISTA NO PUEDE RECOGER AL NIÑO AL MENOS QUE
EL PADRE LLAME O NOS DEJE UNA NOTA DICIENDO QUE ESTA BIEN. Esto es muy
importante que los padres mantengan la información al día.
Si el niño es dejado en el centro sin que el padre o guardian haya avisado que llegara tarde, el pe rsonal
esperara 10 minutos, y despues llamara a los padres o guardianes y contactos de emergencia. Si nadie
esta disponible para recoger al niño(a), despues de ½ hora de la salida, se notificara a las autoridades
locales de posible abandono.
Si el padre o guardian o cualquiera que este nombrado en el contacto de emergencia no estan en el lugar
donde se deja al niño, el monitor notificara al centro. Padres o Guradianes y contactos de emergencia
seran llamados. Si nadie esta disponible, el niño sera retornado al centro. La autoridades seran
notificadas despues de ½ hora de que se ha intentado dejar al niño o llevado al centro.
JUGUETES
Por favor mantenga juguetes personales en casa. Nosotros hacemos un esfuerzo de equipar los salones
de clases con una variedad de juguetes apropiados para el desarrollo de los niños así ellos tienen muchas
oportunidades para jugar con muchos artículos diariamente. Los juguetes pueden perderse o romperse.
Habrá días para mostrar y contar acerca de juguetes especiales, estos días son excepciones de la política
y padres serán notificados cuando esto ocurra.
ABUSO DE NIÑOS
TODO LOS TRABAJADORES son requeridos por la ley de reportar casos de abuso y negligencia de
niños. Los trabajadores contactaran la Linea de Abuso del Niño Y la comisaria local.
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Si usted pregunta si nosotros lo hemos reportado, nuestro protocolo nos indica que no podemos revelar
si no sotros lo hemos hecho o no. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede llamar a el Director de
Servisios del Niño, 402-729-2278
Si padres o voluntarios sienten que necesitan asistencia en reportar, los trabajadores los asistirán en el
proceso.
Abuso/negligencia de niños hace daño a los niños físicamente y emocionalmente. Al reportar nosotros
estaremos salvando a un niño de un futuro abuso. Todos son responsables de proteger a niños de algún
abuso reportando. Recuerde, dejara un niño solo en un carro es considerado negligencia, y no usar
cinturones de seguridad es negligencia. Por favor proteja a los niños de cualquier daño.
DONACION
“Inkind” es una palabra que escuchara muy seguido. Inkind son servicios donados, por los
padres y la gente de la comunidad. Inkind es necesariamente para mantener los fondos para
nuestro programa. Esto puede incluir espacio (cuando el personal hace una visita a su hogar),
tiempo (voluntarios en el centro, ómnibus o paseos) o cosas (artículos donados, manualidades, etc.).
Nosotros necesitamos voluntarios todos los días.
Donaciones incluyen el tiempo que los padres usan trabajando en actividades con los niños en casa si las
actividades son parte de un plan escrito por el programa y los padres. Estas actividades deben ser
completadas en un marco de tiempo para los niños, y verificado por un trabajador en una hoja de
donación.
PARTICIPACION DEL PAPA
Participación masculina hace la diferencia en la vida de los niños! Nuestro programa reconoce a los
padres como importantes contribuidores en el bienestar de los niños. Ser un papá es uno de los mayores
privilegios que usted pueda tener! Esperamos tener padres participando en el Programa al igual que las
madres.
ENTRENAMIENTO/DESARROLLO PROFESIONAL
Los padres pueden tener programado servicio de trabajadores, oportunidades de entrenamiento a través
del año. Padres y Madres son alentados a asistir a entrenamientos. Muchos temas se aplican a los padres
quienes son los profesores principales de sus niños. Los padres también tienen la oportunidad de recibir
entrenamiento a través de las reuniones de padres y Los Consejos Políticos. Los padres también son
alentados a asistir a las clases de GED. Discuta sus metas con su trabajador local.
QUE SIGNIFICA TODO ESTO?
Esto significa que nosotros siempre estamos esforzándonos por su participación en cualquier cosa que
podamos. Estés es SU programa y es especialmente designado para usted y su familia para ayudarlo en
su camino de autosuficiencia.
Por favor felicítese a usted y a su niño en que tan bien su niño esta y mire todas las cosas que ella/el
puedan hacer! Nos enfocaremos en esas cosas y trabajaremos empezando por el principio.
06-12
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ENTENDIMIENTO DE EXCLUSION RELACIONADO A LA SALUD
(Adjunto #1)
Con el propósito de asegurar la seguridad y salud de nuestro niños y trabajadores, niños y adultos que tengan cualquiera
de las siguientes condiciones será excluidos del centro o socialización hasta que la condición cese, o nosotros recibamos
información de proveedor medico afirmando que el individuo no es contagioso. A continuación es una lista de
condiciones que puedan resultar en exclusión:
1.

Una temperatura oral por encima de los 101o (100 o si es tomado debajo del brazo)

2.

Garganta roja y con dolor, aunque no haya fiebre.

3.

Una tos profunda y seca.

4.

Dificultad respirando o respiración con sonido (llamar o ver un doctor).

5.

Un sarpullido sin explicación (llamar o ver un doctor).

6.

Vomitar (más de una vez en las últimas 24 horas).

7.

Diarrea (suelta, aguada o deposiciones con sangre).

8.

Quejas de cuello rígido y dolor de cabeza con uno o más de los síntomas mencionados anteriormente (llamar o ver
un doctor).

9.

Liquido espeso y verde que sale de la nariz juntamente con presión nasal, fiebre y fatiga.

10. Supuración amarilla que sale de los ojos.
11. Un inusual color amarillo de la piel o los ojos (llamar o ver un doctor).
12. Cortes abiertos en la piel que esta saliendo pus y líquidos (traer una nota del doctor y mantenerlas heridas cubiertas).
13. Pediculosis (piojos) estudiantes infectados con piojos deben ser excluidos de la escuela, visitas a casa, o
socialización hasta que sea tratado con una medicina antiparásitos y hasta que las liendres (huevos) sea removidos.
Los trabajadores decidirán si el niño no tiene liendres.
 El tratamiento recomendado es cualquier tipo de shampoo como el RID o CLEAR y NIX Creme Rinse. Antes
de que el niño(a) regrese, el padre y un trabajador determinara si el niño esta libre de liendres. Seguir las
instrucciones recomendadas en el tratamiento.
 Cuando el niño regrese, ellos tienen que ser revisados antes de entrar a la van o bus o si el padre trae al niño al
centro, ellos tienen que ser revisados antes de que el padres se vaya.
 Si el niño tiene otro episodio similar de piojos en las próximas 2 semanas el trabajador notificara a los padres. .
 Los padres entonces necesitaran repetir el procedimiento de tratamiento al niño. El trabajador tendrá que revisar
al niño antes de que regrese al centro o se suba al bus.van.
 Si el niño ha tenido un TERCER episodio después de las semanas que tuvo el segundo episodio, el doctor tiene
que darnos la aprobación para que su niño retorne al centro, en la carta de aprobación necesita informar que el
niño esta libre de liendres y puede regresar. Piojos o liendres (pregunte a un trabajador para que lo ayude con
este problema.
14. Una enfermedad contagiosa: Si usted sabe o sospecha que su niño tiene una enfermedad contagiosa, por favor llame
a la maestra de su niño o su Trabajadora Familiar (ver al doctor para confirmar la enfermedad y recibir
medicamentos si es necesario)
15. Padres que sienten que sus niños están muy enfermos para participar en las actividades afuera deberían avisar a su
trabajador para mantenerlos en la casa un día mas para asegurar que estén mejor de salud. Si una condición de salud
crónica limita la participación en las actividades afuera, un plan debe ser desarrollado en colaboración con el
proveedor de cuidado de salud. Si un trabajador es inseguro de la condición del niño (a) o un niño(a) es traído al
centro y sospechas que esta enfermo, ellos deberían discutir este problema con el padre primero. Si el padre y
trabajador no esta de acuerdo con la necesidad de excluir al niño(a) del centro, el trabajador deberá contactar con el
Oficial de Salud/Salud Mental para que le recomiende que debe hacer.
El niño debe retornar al programa cuando han cumplido con el requerimiento apropiado. Los proveedores de
salud local deben ser consultados con respecto a algunas condiciones o para re admitirlos al programa.
Fecha: _______________ Firma del Padre/Guardián: __________________________________________________
07/11
CYS 502
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ENTENDIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
Cambio de Dirección y Teléfono – por favor avisar a Head Start 0-5 cuando ustedtenga un cambio de
dirección o numero de teléfono de esa forma lo podemos ubicar fácilmente en caso de emergencia.
Vacunas – todos los niños de Head Start 0-5 son requeridos de tener sus inmunizaciones al día. Los
niños de Early Head Start/Head Start necesitan estar inmunizados en contra Difteria, Tétano, Tos Ferina
Influenza Hemofilus Tipo B, Polio, Sarampión, Papera,Rubela, Varicela y Hepatitis B.
Enfermedad – Early Head Start/Head Start no provee cuidado de niños para los que están enfermos. En
General, los niños no deberían estar en actividades de socializaciones o Head Start si ellos tienen fiebre
arriba de los 101oF, diarrea, vomitando después de la enfermedad, ojos rosados o destilando, o alguna
enfermedad contagiosa. Los niños, deben estar libres de los siguientes síntomas, fiebre arriba de los
101oF, diarrea, vomitando después de estar enfermos, ojos rosados y destilados, o alguna enfermedad
contagiosa por al menos 24 horas antes de retornar al centro o socialización. El Departamento de Salud
“Regulaciones de Salud Publica para el Control de la comunicación de Enfermedades” nos dice el
tiempo que el niño debe estar fuera de la escuela por varias enfermedades contagiosas. Si su niño esta
ausente con alguna enfermedad contagiosa, por favor deje saber al centro, de esa manera los otros padres
pueden estar informados de la naturaleza de la enfermedad ( de acuerdo con las regulaciones del
Departamento de Salud)
Medicación – Usualmente niños durante el día en el programa no necesitaran recibir medicamentos en
Head Start o en Socializaciones, porque los medicamentos pueden ser dado en casa antes o después de la
escuela o actividades. Si es necesario para su niño darle medicamentos en Head Start o en la actividad
de socialización, se necesita una orden escrita de su doctor, y un permiso escrito del padre/guardián. El
Coordinador de Salud, el padre/guardian, y el personal de Head Start/ Early Head Start desarrollara
planes de cuidado individuales. Los medicamentos deben ser marcados por la farmacia. (Ver
Procedimiento de Administracion de Medicamentos)
Accidentes – Si su niño esta herido en la socialización los padres o los trabajadores administrara
primeros auxilios. Si su niño es herido en Head Start, un trabajador administrara primeros auxilios. Si
este es un menor accidente, usted notificara después del colegio. Sin embargo, si el niño parece necesitar
cuidado medico, usted llamara inmediatamente. EMS llamara en caso de que su vida o alguna parte del
cuerpo este en severo peligro. Si su niño necesita ir a la sala de emergencia , y usted no esta disponible
de ir con el, un trabajador acompañara a su niño y se quedara hasta que usted llegue.
Enfermedad Crónica o Serio Problema de Salud – Si su niño tiene un severo problema de salud como
asma o diabetes, planes se deben hacer para tratar con el problema de salud antes de que el niño entre al
salón. El padre, Coordinador de Salud, y un Profesor necesitaran reunirse para planear que exactamente
hacer cuando el niño presente esta condición mientras esta en nuestro programa. Sera brindado un
entrenamiento apropiado por el Oficial de Salud usando la información de su proveedor de salud
principal.

Firma del Padre/ Guardian:________________________________ Fecha:___________________
07/11

CYS 518
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PROCEDIMIENTO DE VACUNAS
(Adjunto #3)

1. Ningún estudiante empezara las clases hasta que hayamos recibido un record de vacunas o un
permiso.


Todos los niños tendrán una prueba de vacunas o permiso antes de entrar a Head Start.
Las vacunas necesitadas deberán ser obtenidas después de la inscripción para que se
pongan al día en las vacunas. Esto no será en efecto para “las series de booster de cuatro
años”. Técnicamente las vacunas del niño no están vencidas hasta su sexto cumpleaños.
Sin embargo esta serie de vacunas es considera un vacuna requerida por el Programa de
Head Start y se debe fomentar y recomendar tan pronto el niño tiene cuatro años de edad.

2. Los trabajadores ayudaran a los padres, si se necesita para obtener el record de vacunas del
niño. Los padres que no tengan un record de vacunas al día para su niño deben ser avisados
que los records puedes ser posiblemente obtenidos de la oficina del doctor o la oficina de
inmunización publica donde el niño recibe sus vacunas.
3. Los padres pueden firmar un permiso notariado o una carta de sus afiliados religiosos
indicando que las Vacunas son contrarias a sus creencias religiosas.
4. Si un proveedor de salud rehúsa poner las vacunas porque el niño está enfermo o por una
condición física, una carta firmada por el proveedor de salud, debe estar en el archivo del
niño antes de que empiece las clases o continúe su asistencia
5. Se le ofrecerá a los padres asistencia con servicios de transporte si lo necesitan para su cita
con las vacunas.
6. Si un niño tiene varicela los padres necesitan firmar la sección de debajo del formulario de
inmunización diciendo que su niño(a) ha tenido esta enfermedad. Una copia de este
formulario necesita ser enviado al Oficial de Salud.

Firma del Padre/Guardian: _________________________________________Fecha:____________
07/11
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He revisado el Manual de Padres con mi Representante Familiar.

_________________________________________
Firma del Padre

__________________
Fecha

_______________________________________
Firma del Representante Familiar

__________________
Fecha

Si le gustaría una copia de nuestro Manual de Padres, usted puede preguntar a su Representante
Familiar por una copia.
Habra una copia en la Esquina de Padres o el Salon de Socializacion
Nuestro Manual de Padres también esta online:
 Vaya a la página web de Blue Valley Comunity Action: www.bvca.net
 Presione en “How We Help” arriba de la pagina web
 En la ventana que baja, presione en “Programs and Services”
 Baje hasta Education
 Presione en Head Start 0-5
 Abrir Parent Handbook – Manual de Padres
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