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SOBRE NOS OTR O S

Visión
Niños saludables, educados y apoyados por sus familias.

Misión
Educar a los niños y apoyar a las familias con un alcance de ayuda amplio y holístico para
garantizar que los niños desde el nacimiento hasta los 5 años estén preparados y listos
para la escuela.

ASOCIACIÓN CON FAMILIAS
Asociación con las familias y los niños para apoyar su salud. Nos enfocamos en trabajar
con las familias más vulnerables incluyendo las familias que viven en la pobreza, familias
que proporcionan cuidado adoptivo, y familias con niños que tienen discapacidades.

EDUCANDO Y DESARROLLANDO A NIÑOS PEQUEÑOS
Early Head Start y Head Start brindan servicios en los hogares y en sitios basados en
centros; enseñar a los niños y familias como estar sanos y como ayudar a los niños en su
desarrollo y educación.

DESARROLLANDO ASOCIACIONES EN LA COMUNIDAD
Participación de diversas comunidades para apoyar a las familias.

Valores
SEGURIDAD INFANTIL
Seguridad infantil es de suma importancia en nuestro programa.
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COMPROMISO DE LOS CONSTITUYENTES
Involucramos, apoyamos y empoderamos a las voces de los que el programa sirve – para
que aporten, influencien y apoyen nuestro trabajo.

RELEVANCIA CULTURAL
Buscamos comprender y respetar todas las culturas y garantizar que nuestro programa
sea culturalmente relevante y significativo a aquellos que servimos.

DIVERSIDAD
Vemos la diversidad como una fuerza que traerá el enriquecimiento y profundidad a
nuestro programa; nos esforzamos por ser incluyentes.

EDUCATIÓN
La educación puede ser un gran ecualizador, una clave para un futuro exitoso.

DESARROLLO Y AVANCE DE EMPLEADO
Animamos activamente y apoyamos a todo el personal hacia el continuo crecimiento
profesional y las oportunidades para aumentar sus contribuciones al programa dentro de
la comunidad.

CENTRADOS EN L A FAMILIA Y EN FORTALEZAS
Enfocamos la planificación y servicios en la familia; creyendo que esto es el apoyo más
crítico para los niños. Creemos que cada familia tiene virtudes únicas para fomentar. Los
padres son la influencia más grande y principales educadores de sus hijos.

SALUD
Niños que tienen miedo o dolor no pueden concentrarse en el aprendizaje. Un niño
debe estar saludable para aprender, pero también debe aprender para estar saludable.
Ayudamos a asegurar que los niños tengan su cuidado médico y dental y trabajamos con
ello y con sus familias en una dieta saludable y ejercicio. Trabajamos con las familias para
fortalecer las relaciones dentro de la familia y dentro de la comunidad.

INCLUSIÓN
Head Start del Condado de Maricopa, ofrece servicios a niños de 0 a 5 años, es un
programa inclusivo de educación y cuidado temprano que celebra la singularidad de
todos los niños. A través de la colaboración con el Programa de Intervención Temprana
de Arizona (AzEIP) y distritos escolares locales, los niños pequeños con retrasos en el
5

SOBRE NOS OTR O S

desarrollo o discapacidades son educados con sus compañeros de desarrollo típico. Los
niños reciben el apoyo, equipo y materiales necesarios que necesitan para participar
de manera significativa en su entorno educativo. Un El Coordinador de Inclusión
garantiza que los niños tengan pleno acceso y participación en el rango de actividades
proporcionadas. El alojamiento individualizado y el apoyo educativo contribuyen para
alcanzar las metas de desarrollo del niño.

INNOVACIÓN
Somos un programa que constantemente busca el mejoramiento a través de la innovación
y vemos a cada persona con el potencial de ser un embajador de innovación.

INTEGRIDAD
Somos verdaderos y honestos en nuestras comunicaciones y trabajo.

ENFOCADOS EN SOLUCIONES
Nos apoyamos mutuamente al trabajar hacia soluciones para los retos y problemas que
podamos encontrar. Los niños prosperan en un ambiente que está orientado en el éxito

ADMINISTRACIÓN
Enseñamos y modelamos eficazmente y buen uso de recursos.

TRABA JO EN EQUIPO
Trabajamos juntos, fomentándonos en las virtudes de cada uno, para ser un equipo
exitoso. Ni uno solo de nosotros tenemos todas las herramientas para ser un programa
exitoso, pero cada uno de nosotros tenemos una contribución única y significante que
hacer. El trabajo en equipo se trata de querer ver como cada uno es exitoso. La suma de
nuestras contribuciones al equipo será mayor que las partes solas.

CONFIANZA
La confianza es una opción. La confianza asume lo mejor en los demás.

Sobre Nosotros
HEAD START DEL CONDADO DE MARICOPA
Head Start (HS) y Early Head Start (EHS), así como los Servicios a Madres Embarazadas
son subvencionados por la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América.
6
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INFORMACION DE SITIO Y PERSONAL RESPONSABLE
DE OPERACIONES
Centro Escolar
Teléfono
Dirección
Días/Horas de Operación
Supervisor de Centro
Maestra
Asistente de Maestra/Ayudante del Programa
Educador Familiar de Early Head Start
Especialista de Apoyo a la Familia
Teléfono
Supervisor del Área de Educación
Teléfono
Supervisor de Servicios Familiares
Teléfono
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Oficina de Head Start
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Directora: Evangelina Del Real
Gerente de Operaciones de Desarrollo Infantil: Jen
Gaulke
Servicios Familiares y Comunidad Gerente de Alianzas:
Nancy Kessay
Supervisor de Educación y Contenido para el Personal:
Nickia Newman

DÍAS FESTIVOS
Los centros y las oficinas administrativas de Head
Start estarán cerrados en los siguientes días festivos:
• Día del Trabajo
• Día de los Veteranos
• Día de Acción de Gracias
• Día Después de Acción de Gracias

DIRECCIÓN
1001 W. Southern Ave.
Número de Oficina 106
Mesa, AZ 85210

• Navidad
• Año Nuevo
• Día de Martin Luther King, Jr.
• Día de los Presidentes

TELÉFONO

• Día Conmemorativo

602-372-3700

• Día de la Independencia

Información de Licencia
Head Start es regulado por las Normas de Desempeño Federales de Head Start y por la Oficina de
Licencia de Cuidado Infantil del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. Las Inspecciones
hechas por La oficina de Licencia de Cuidado Infantil son expedientes públicos. Una copia de la
licencia de cada sitio está puesta en cada aula. Una copia del reporte más reciente de inspección
está disponible para su revisión bajo solicitud. Al requerirlo usted puede revisar reportes para
cualquiera de los programas bajo licencia en la Oficina de Licencia de Cuidado Infantil localizada
en 150 North 18th Avenue, Suite 400, Phoenix, AZ 85007, 602-364-2539.
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Requisitos del Programa
Según el Estatuto Revisado de Arizona 15-872, todos los niños cumplirán con los
requisitos de vacunación. Los padres recibirán una carta de vacunación vencida y el niño
podría ser excluido de asistir a la clase si la documentación de la inmunización actual no se
recibe dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la carta. Head Start and Early Head
Start requiere que cada niño/a tenga:

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PRUEBA DE

Examen físico actual (examen del niño
sano) por un profesional de la salud con
licencia. Para Head Start, el niño debe
hacerse un examen físico en los primeros
90 días y cada 12 meses después. Para
Early Head Start, se requieren exámenes
de bienestar infantil para bebés y niños
pequeños de acuerdo a su edad en los
primeros 90 días.

HEMOGLOBINA
Los niños recién inscritos en Head Start y
Early Head Start necesitarán una prueba
de hemoglobina (prueba de anemia) en los
primeros 90 días.

TARJETA DE EMERGENCIA
Una Tarjeta de Emergencia completada
(mantenida al corriente) debe ser
completada en inglés solamente. Por favor
de hablar con el maestro de su niño o con
su especialista de apoyo familiar para
asistencia.

SOLICITUD ESPECIAL DE
COMIDA
Solicitud especial de comida para el niño
con alergias a alimentos o restricciones
de comida religiosa es requerido antes del
primer día de clase. Solicitud de comida
especial para alergias a los alimentos
tomará de 3-5 días para procesar con el
proveedor de alimentos.

EXAMEN DENTAL
Los exámenes dentales son requeridos
anualmente por un dentista para todos
los niños de Head Start de 3-5 años. La
Asociación de Odontología Pediátrica
también fomenta los exámenes dentales
para niños que comienzan en su primer
año de edad en Early Head Start.

PL AN INDIVIDUAL DE
SALUD
Antes del primer día de clases, se requiere
un Plan Individual de Salud (PHI) para
cualquier problema de salud crónico
(asma, diabetes, convulsiones). Todos
los niños que tienen un historial de asma
necesitarán tener un IHP para Asma
completado por el personal docente y los
padres antes del primer día de clase.

PRUEBAS DE AUDICIÓN
Y VISIÓN
A todos los niños se les requerirá una
prueba de audición y visión en los
primeros 45 días después de empezar las
clases.
9

EDUCAC IÓN

Si usted no tiene seguro médico o dental, y/o necesitas la ayuda para seleccionar a un
doctor o dentista, por favor contacte al personal siguiente: Head Start/ Early Head
Start - Especialista en Apoyo Familiar, Programa Basado en Casa - Educador Familiar.
Servicios de transportación no se ofrecen a clases de Head Start o Early Head Start.
Si usted necesita asistencia para transportación a la clase por favor hable con su
Especialista de Apoyo Familiar. Mientras que el programa no proporciona ningún servicio
de transportación, podemos ayudarle a obtener acceso a recursos que le ayudan con
diferentes opciones.

Calificaciones del Personal
Los maestros de Head Start deberán tener un título de Asociado (AA) o título de
licenciatura en educación infantil o campo relacionado. Los Maestros de Early Head Start
y visitantes al hogar deberán haber recibido un grado asociado o título de licenciatura en
educación infantil o campo relacionado o Acreditación de Desarrollo Infantil (CDA). Si su
título es en un área que no sea en Infancia Temprana o Desarrollo Infantil deben tener 18
créditos de colegio en ECE para hacer su título equivalente y cumplir con los requisitos del
programa. Todo el personal debe cumplir los siguientes requisitos:

HUELL AS DIGITALES

CERTIFICADO DE

Pasar huellas digitales sin problemas por
el Departamento de Arizona y Seguridad
Pública (DPS).

PRIMEROS AUXILIOS/
RESUCITACIÓN CARDIO
PULMONAR

AFIDÁVIT DE HISTORIAL

Completar y adquirir Certificado de
Primeros Auxilios/Resucitación Cardio
Pulmonar. (Por lo menos, un personal en el
salón de clase durante todas las horas de
funcionamiento).

CRIMINAL
Se requiere de todo el personal contratado
con Head Start del Condado de Maricopa
un Afidávit de Historial Criminal.
Miembros del personal cuales están
asignados a un salón de clase proveerán
una copia del afidávit firmado para los
archivos de licenciatura del salón de clase.

LIBRE DE
TUBERCULOSIS
Estar libre de tuberculosis.

VERIFICACIÓN DE

CERTIFICACIÓN

VACUNAS

PARA PERMISO DE

Firmar una forma de verificación de
vacunas declarando a lo mejor de su
conocimiento que están inmunizados
contra las enfermedades infantiles.

SERVIDORES DE COMIDA
Poseer certificación para Permiso de
Servidores de Comida si estarán sirviendo
comida en el salón de clase.
10

EDUCAC IÓN

Confidencialidad
Toda la documentación referente al niño y familia se mantiene en una base de datos
segura para asegurar confidencialidad. Información sobre su niño no es compartida con
otro personal del programa a menos que necesiten esa información. Documentos del
programa se enviarán a otras agencias siempre que se obtenga el permiso por escrito de
los padres.
Como padre, usted tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de toda la
información acerca de los niños, la familia y los miembros del personal en todo momento.
Esto significa que todo lo que vea o escuche acerca de un niño o familia en el salón de clase
o el centro es confidencial. Por favor no discuta asuntos privados fuera de los salones
de clases. Nunca use los nombres de los niños o familias cuando se hable con otros. Una
buena manera de pensar acerca de confidencialidad es: “Lo que se ve aquí, lo que se dice
aquí, lo que se hace aquí, permanece aquí.”
Por favor consulte la Póliza Confidencial del programa para más información.

Guías de Seguridad
Cualquier adulto encargado de recoger a su niño deberá de estar en la tarjeta de
emergencia. Se requiere presentar un documento de identidad con fotografía
(preferiblemente la licencia de conducir) para que podamos entregar a su niño. Para la
seguridad y protección de su niño no se harán excepciones.
• Debemos de tener completamente
terminada y firmada la tarjeta de
autorización en casos de emergencia
en archivo para cumplir con
Licenciatura de Cuidado Infantil y por
la seguridad de su niño.

• Informe al maestro del salón lo más
pronto posible cualquier cambio en sus
números de teléfono, direcciones y/o
contacto de emergencia de su niño. Los
maestros le recordaran continuamente
a través del año del programa, debemos
poder comunicarnos con alguien que
pueda recoger a su niño dentro de una
hora.

• Se requiere que los padres y los
visitantes firmen a la entrada del salón
de clases. Padres o tutores deben
firmar (por los menos) con su primera
inicial y su apellido completo.

• Cuando firma la salida de un niño debe
incluir la hora exacta que va a sacar a su
niño del salón por el día.

• Para añadir o quitar personas en la
lista de quien puede recoger a su niño,
favor de ir al centro y hablar con los
maestros.

• Los padres o persona autorizada (no
menor de 16 años) deberá firmar a la
entrada y salida del niño en la escuela.
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El programa tiene seguro de responsabilidad para estudiantes registrados de tiempo
completo y medio tiempo y para maestros del asegurado. Esta póliza cubre a cada uno
de estas personas aseguradas durante el periodo de la póliza mientras que él/ella está
supervisando o participando en actividades de programa de Head Start patrocinadas por
el asegurado o viajando en grupo en relación con actividades bajo la supervisión directa
del asegurado.

Procedimientos de Seguridad
En los salones de clases:
• Los padres serán contactados si
atención urgente es necesaria. Si
la lesión es pequeña (rasguño o
moretón) usted será informado por
medio del “Ouch Report” (reporte de
lastimadura).

• Para programas de Head Start basados
en Centros, la proporción es de 1
adulto por cada 10 niños, requerido
por los Estándares de Rendimiento
Federales de Head Start.
• Para programas de Early Head Start
basados en Centros, la proporción es
de 1 adulto por cada 4 niños.

• Visitantes serán admitidos en el salón
de clases después de informar al
personal sobre la razón de su visita.
Los visitantes firmarán a la entrada y
a la salida en la hoja de registro para
documentar las visitas.

• Mensualmente se conducirán
simulacros de incendio por el maestro
de los niños para sitios de una o doble
sesión. Si su niño está inscrito en un
sitio de doble sesión, el simulacro de
incendio se llevará a cabo en la mañana
y en la tarde.

• Cada salón publicara un Plan de
Supervisión de Niños.
• Cada salón tendrá una ruta de
evacuación colocada cerca de la salida.

• Todos los accidentes o lastimaduras
son documentados por el personal.

• Cada salón tendrá un Rotafolio de
Emergencias en el aula.

Visitas al Hogar y Conferencias de
Padres-Maestros
Los maestros de Head Start y Early Head Start programarán conferencias de padres y
maestros para compartir sus observaciones sobre el progreso del niño y establecer metas
educativas para el niño.
• Dos conferencias de padres y maestros
en el salón de clases

• Dos visitas al hogar
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Servicios a las Familias
Los Especialistas de Apoyo de Familia, o Visitantes Caseros están disponibles para
ayudarle a usted o a un miembro de su familia a tener acceso a cualquier servicio
comunitario que usted pueda necesitar, tal como:
• Asistencia de vivienda

• Consejería

• Comida

• Asistencia en el cuidado de la salud

• Ropa
Favor no dude en pedir asistencia.
El Especialista de Apoyo de Familia, o el Educador Familiar también le ayudara a cada
familia a participar en el procedimiento de acuerdo a la asociación de familia. Parte de este
proceso incluye una visita al hogar con su especialista de apoyo familiar para completar
una evaluación familiar (mapas familiares) para acceder a las fortalezas y las posibles
metas en las que trabajar. Este acuerdo de asociación le puede ayudar a identificar metas
y como estará usted involucrado en el programa, como apoyará el crecimiento de su
niño y desarrollo, y/o cualquier meta personal que usted tenga para su propio desarrollo
personal, tal como continuar con su educación o adquisición de entrenamiento laboral
como continuar su educación o adquirir entrenamiento de trabajo.

Asistencia
Se les pide que todos los niños asistan a clase todos los días. Cada día se basa en el siguiente y
prepara a usted y a su hijo/a para la asistencia diaria de Kínder. La meta de nuestro programa
que todos los estudiantes cumplan con 87% de asistencia diaria.
Si su niño va a estar ausente, favor de llamar a su maestro lo más pronto posible. Si hay un
patrón de falta de asistencia, el personal trabajara con los padres para resolver los problemas.

Recoger Tarde
Recoger a su hijo/a a tiempo es muy importante para él/ella. Su hijo/a la ha extrañado y
están emocionados de compartir sus experiencias de día con usted. Su hijo/a observan
como sus amigo/as son recogidos por sus familias y están ansiosos que su propia persona
especial los lleve a casa también. Dejar/Recoger a sus hijos/ as a tiempo también es parte
de la preparación para el éxito en Kínder. Llame a la maestra/o de su hijo/a si va a llegar
tarde. Si las tardías se convierten en un patrón, el personal trabajará con los padres para
resolver los problemas de tardía.
Aviso: El personal tratara todo lo posible de comunicarse con los padres o cuidadores que
están en la lista de emergencia. Un niño se considera “abandonado” si no habido contacto
por más de una hora, después de este tiempo, se notificará al Departamento de Protección
al Menor/policía local.
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Ayude a su niño a tener éxito en la escuela:
desarrolle el hábito de la buena asistencia escolar
desde los primeros años
¿SABÍA USTED?
• A partir de preescolar y kínder, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se retrasen en la escuela.
• Faltar un 10%, o aproximadamente 2 días al mes durante el transcurso de un año escolar, puede dificultar el
aprendizaje de la lectura.
• Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si faltan solo uno o dos días cada pocas semanas.
• Llegar tarde a la escuela puede provocar una baja asistencia escolar.
• Las ausencias y tardanzas pueden afectar a toda el aula si el docente tiene que retrasar el aprendizaje para
ayudar a los niños a ponerse al día.
Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor con la escuela y con ellos mismos.
Comience a desarrollar este hábito en el preescolar para que aprendan de inmediato que es importante ir a la
escuela a tiempo, todos los días. Con el tiempo, la buena asistencia escolar será una habilidad que les ayudará a
tener éxito en la escuela secundaria y la universidad.

LO QUE PUEDE HACER
• Establezca una rutina regular para la hora de dormir y una rutina
matutina.
• Elija y disponga la ropa y empaque las mochilas la noche anterior.
• Mantenga a su niño saludable y asegúrese de que haya recibido las
vacunas necesarias.
• Presente a su niño a sus docentes y compañeros de clase antes de
que comience la escuela.
• Desarrolle planes de contingencia para llegar a la escuela si surge
algo. Llame a un familiar, vecino u otro padre.
• Trate de programar las citas médicas no relacionadas con el Covid-19
y los viajes largos para cuando no haya clases en la escuela.
• Si su niño parece tener ansiedad por ir a la escuela, hable con los
docentes, los consejeros escolares y otros padres para que le
aconsejen cómo hacer que su niño se sienta cómodo y emocionado
por el aprendizaje.
• Si le preocupa que su niño pueda tener Covid-19, llame a su escuela
para que le aconsejen.
• Si su niño debe quedarse en casa debido a una enfermedad, pídales
a los docentes recursos didácticos e ideas para seguir aprendiendo
en casa.

¿Cuándo se convierten las
ausencias en un problema?
AUSENCIAS
CRÓNICAS
18 días o más
SEÑALES DE
ADVERTENCIA
10 a 17 días
SATISFACTORIO
9 ausencias o menos
Nota: Estos números se basan en un
año escolar de 180 días.

Revisado en octubre de 2021

Visite el sitio web de Attendance Works en www.attendanceworks.org para obtener recursos didácticos y
herramientas descargables sin costo.
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Enfermedades
Las Regulaciones de Cuidado Infantil de Arizona especifican que a los niños con signos
de enfermedad o infestación se les restringe la asistencia a clases. Los niños deben
mantenerse en casa hasta que no haya enfermedad o infestación.
Los maestros de Head Start/Early Head Start están capacitados en salud y seguridad y
pueden identificar la mayoría de los signos o síntomas de una enfermedad. La enfermera
de Head Start también está disponible para ayudar a los maestros. El personal asegurará
que los niños estén protegidos de enfermedades contagiosas, incluidas las políticas de
inclusión y exclusión apropiadas para cuando un niño está enfermo y de un brote de
enfermedad infecciosa, incluida la notificación adecuada de cualquier enfermedad. Los
niños también pueden ser excluidos si la enfermedad resulta en un cuidado que es mayor
de lo que el personal puede proporcionar sin comprometer la salud y la seguridad de otros
niños.
Lavarse las manos con agua y jabón es la mejor manera de prevenir enfermedades y la
propagación de gérmenes. Practicamos esto en Head Start y lo alentamos a que continúe
con esta práctica en casa.

CRITERIOS CL AVE PARA L A EXCLUSIÓN DE NIÑOS
QUE ESTÁN ENFERMOS:
Cuando un niño se enferma, pero no necesita ayuda médica inmediata, se debe tomar
una determinación con respecto a si el niño debe ser enviado a casa (es decir, debe ser
"excluido" temporalmente del cuidado infantil). La mayoría de las enfermedades no
requieren exclusión. El cuidador / maestro debe determinar si la enfermedad:
1. Impide que el niño participe cómodamente en las actividades;
2. Resulta en una necesidad de cuidado que es mayor de lo que el personal puede
proporcionar sin comprometer la salud y la seguridad de otros niños;
3. Presenta un riesgo de propagación de enfermedades dañinas a otros.

SE RECOMIENDA L A EXCLUSIÓN TEMPORAL
CUANDO EL NIÑO TIENE ALGUNA DE L AS
SIGUIENTES CONDICIONES:
1.

La enfermedad impide que el niño participe cómodamente en las actividades;

2.

La enfermedad resulta en una necesidad de cuidado que es mayor de lo que el
personal puede proporcionar sin comprometer la salud y la seguridad de otros niños;
15
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3.

Una apariencia severamente enferma; esto puede incluir letargo / falta de capacidad
de respuesta, irritabilidad, llanto persistente, dificultad para respirar o una erupción
que se extiende rápidamente;

4.

Fiebre (temperatura superior a 101 ° F [38.3 ° C] por cualquier método) con un
cambio de comportamiento en bebés mayores de 2 meses de edad. Para los bebés
menores de 2 meses de edad, la fiebre (más de 100.4 ° F [38 ° C] por cualquier
método) con o sin un cambio de comportamiento u otros signos y síntomas (p. Ej.,
Dolor de garganta, erupción cutánea, vómitos, diarrea) requiere exclusión y atención
médica inmediata;

5.

La diarrea se define por heces acuosas que son más frecuentes o menos formadas
de lo habitual para ese niño y no están asociadas a cambios en la dieta. Se requiere
exclusión para todos los niños con pañales cuyas heces no están en el pañal y niños
entrenados para ir al baño si la diarrea está causando "accidentes". Además, los
niños con diarrea deben ser excluidos si la frecuencia de las heces excede dos o
más deposiciones por encima de lo normal para ese niño durante el tiempo en el día
del programa, porque esto puede causar demasiado trabajo para los cuidadores /
maestros, o aquellos cuyas heces contienen sangre o moco. La readmisión después
de la diarrea puede ocurrir cuando los niños con pañal tienen sus heces con- tenidas
en el pañal (incluso si las heces permanecen sueltas) y cuando los niños entrenados
en el inodoro no tienen "accidentes" y cuando la frecuencia de las heces no es más de
2 deposiciones por encima de lo normal para ese niño durante el tiempo en el día del
programa;

6.

Vomitar más de dos veces en las últimas veinticuatro horas, a menos que se
determine que el vómito es causado por una afección no infecciosa y el niño
permanece adecuadamente hidratado;

7.

Piojos, solo si el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del
día del programa anterior (nota: la exclusión no es necesaria antes del final del día del
programa). El niño debe ser excluido si el niño tiene piojos vivos que se arrastran en el
cabello y / o más de 10 liendres.

8.

Sarna, solo si el niño no ha sido tratado después de notificar a la familia al final del día
del programa anterior. (nota: la exclusión no es necesaria antes del final del día del
programa);

9.

Varicela (varicela), hasta que todas las lesiones se hayan secado o cosen
(generalmente seis días después de la aparición de la erupción y no han aparecido
nuevas lesiones durante al menos 24 horas), el niño se siente lo suficientemente bien
como para asistir a clase;

10. Rubéola, hasta siete días después de que aparezca la erupción;
11. Tos ferina, hasta cinco días de tratamiento antibiótico apropiado;
12. Paperas, hasta cinco días después del inicio de la inflamación de las glándulas
parótidas;
16
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13. Sarampión, hasta cuatro días después de la aparición de la erupción;
14. Infección por el virus de la hepatitis A, hasta una semana después del inicio de
la enfermedad o ictericia si los síntomas del niño son leves o según lo indique el
departamento de salud. (Nota: la protección de los demás en el grupo se debe
verificar para asegurarse de que todos los que estuvieron expuestos hayan recibido
la vacuna o reciban la vacuna de inmediato.);
15. Cualquier niño determinado por el departamento de salud local a contribuir a la
transmisión de la enfermedad durante un brote.

CONDICIONES/SÍNTOMAS QUE NO REQUIEREN
EXCLUSIÓN:
1.

Resfriados comunes, secreción nasal (independientemente del color o la consistencia
de la secreción nasal);

2.

Una tos no asociada con fiebre o enfermedad infecciosa, respiración rápida o difícil,
sibilancias o cianosis (coloración azul de la piel o las membranas mucosas);

3.

Flujo ocular amarillo o blanco acuoso o lagañas sin fiebre, dolor ocular o
enrojecimiento de los párpados. Drenaje del ojo amarillo o blanco que no está
asociado con la conjuntiva rosada o roja (es decir, el blanco de los ojos);

4.

El tratamiento de piojos o liendres puede retrasarse hasta el final del día. Siempre
que el tratamiento se inicie antes de regresar al día siguiente, no se necesita
exclusión. El niño no debe tener piojos vivos que se arrastran en el cabello y / o tienen
menos de 10 liendres;

5.

Las lesiones de impétigo deben cubrirse, pero el tratamiento puede retrasarse hasta
el final del día. Siempre que el tratamiento se inicie antes del regreso al día siguiente,
no se necesita exclusión;

6.

El tratamiento de tiña puede retrasarse hasta el final del día. Siempre que el
tratamiento comience antes de regresar al día siguiente, no se necesita exclusión;

7.

Sarpullido sin fiebre y cambios de comportamiento;

8.

Molusco contagioso (no requiere exclusión o cobertura de lesiones);

9.

Zorzal (es decir, manchas blancas o parches en la boca o en las mejillas o las encías);

10. Quinta enfermedad (enfermedad de mejillas abofeteadas, parvovirus B19) una vez
que ha aparecido la erupción;
11. MRSA sin e infección o enfermedad que de otro modo requeriría exclusión. Los
portadores de MRSA conocidos o individuos colonizados no deben ser excluidos;
12. Infección por citomegalovirus;
13. Infección crónica por hepatitis B;
14. VIH, Virus de Inmunodeficiencia Humana
17
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Seguridad Solar
El tiempo al aire libre será limitado entre las 10 a.m. y 3 p.m. debido al calor extremo y el
daño de los rayos de sol. Sombra y agua estarán disponibles para todos los niños en el patio
de juegos durante todo el tiempo. A petición se proporcionará una lista de ropa adecuada,
sombreros, gafas de sol, bloqueador de sol y más información detallada sobre la seguridad
contra el sol. Entrenamiento en seguridad solar puede ser proporcionado a los padres por
su especialista de apoyo familiar o la enfermera de Head Start.

Medicamentos
Todos los niños que requieran administración de medicamentos en la clase deberán
tener una forma completa de Consentimiento de Medicamentos disponible en el
sistema y mantener una Copia del formulario en la caja de medicamentos. La Forma
de Consentimiento de Medicamento debe ser completada y firmada por los padres y
miembros del personal los cuales estarán dando la medicación. Todos los medicamentos
deberán tener instrucciones específicas de doctor primario o especialista en la etiqueta de
la medicina. Medicina que se compra sin receta se administrara si esta es proporcionada
en el paquete original y con instrucciones por escrito de su doctor primario. Niños con
condición crónica que requieren medicamento por un largo periodo de tiempo se les
requiere un Plan de Salud Individual (IHP) completado por el maestro, padre, y Enfermera
de Head Start antes de la entrada al salón.

Vestimenta
Por favor envíe a su hijo a la escuela con la ropa adecuada para actividades desordenadas
y divertidas. Para la seguridad de su hijo, recomendamos zapatos con suela de goma,
cerrados que sean seguros para correr y escalar. Los niños de Head Start de 3 a 5 años de
edad deben ser capaces de manejar y abrocharse la ropa solos. Un conjunto completo de
ropa extra (ropa interior, camisa, pantalones, calcetines) para todos los niños debe dejarse
en el aula en caso de emergencias.

Objetos Personales
Especialmente al comienzo del año, algunos niños encuentran que un artículo favorito de
la casa ayuda a los niños a mantener la calma cuando el padre se va. Si a su hijo le gustaría
traer algo especial a la escuela, hable con el maestro de su hijo. El programa no permite
que los niños traigan pistolas de juguete y armas para la seguridad física y emocional de
todos los niños.
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Higiene Bucal*
El programa debe promover una higiene bucal eficaz asegurando que todos los niños con
dientes sean asistidos a cepillarse los dientes por el personal/voluntarios con pasta de dientes
que contiene fluoruro una vez al día. La educación sobre la salud oral puede ser proporcionada
a padres y niños por el personal del programa y los profesionales de la comunidad.

Fotografías/Video o Cinta de Audio*
El uso de fotografías, video o cinta de audio puede ser tomado durante el curso del año
escolar. Estos materiales pueden ser utilizados para el desarrollo profesional del personal
y el desarrollo del programa. Estos materiales también pueden ser utilizados para fines
publicitarios, promocionales y / o educativos, incluyendo publicaciones, presentaciones o
difusión a través de periódicos, internet u otros medios sociales.

Solicitud de Fondos
En ningún momento se les puede solicitar fondos personales a los padres para ser
gastados en actividades, paseos escolares, o eventos del final del año escolar. Padres no
pueden solicitar a otros padres que compren productos que estén vendiendo, por ejemplo,
AVON, velas, dulces, etc.

Orientación Infantil
Expectativas de Comportamiento positivo promueven un clima positivo y una cultura
positiva. Head Start del Condado de Maricopa incorpora Expectativas de Comportamiento
Positivo en todas las áreas de nuestro programa. Tener Expectativas Comunes de
Comportamiento Positivo asegura que existe un lenguaje común de expectativas claras para
fomentar entornos seguros y de apoyo para todos los niños, familias y personal.
El objetivo de cada expectativa de comportamiento positivo es enseñar la autorregulación,
promover relaciones saludables y fomentar un comportamiento responsable. Los niños
ayudan a los maestros a establecer ejemplos individuales en el aula de lo que significa
satisfacer cada Expectativa de Comportamiento Positivo. Cuando un niño está luchando por
seguir las Expectativas de Conducta Positiva, el maestro, el padre o el voluntario utiliza una
combinación de los siguientes enfoques de Apoyo al Comportamiento Positivo:
• Mantener un ambiente en el salón
que proporciona varias actividades
interesantes y de participación.

• Dando tiempo al niño para resolver
el problema por su propia cuenta,
(cuando sea apropiado).

*Temas cubiertos en el Formulario de consentimiento de los padres
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• Ofreciéndole al niño opciones
apropiadas.
• Ofreciéndole al niño consecuencias por
cada decisión.
• Hablar con el niño acerca de las reglas
y explicándole la razón del porqué su
comportamiento fue inapropiado.
• Dirigiendo al niño hacia otra actividad
y ayudándoles a que inicien otro juego.
• Maestros y compañeros modelan una

conducta apropiada.
• Ayudando al niño a utilizar técnicas
para resolver las dificultades.
• Teniendo un lugar seguro en el salón
de clase para permitir al niñocalmarse,
identificar sus sentimientos y
determinar cuándo está listo para
incorporarse de nuevo a la actividad (el
maestro se mantendrá con o cerca del
niño).

Cambios en la familia, como muerte, enfermedad, divorcio, separación, el nacimiento
de un bebé o compañía en el hogar, puede afectar el comportamiento del niño en el
salón de clases. Un medicamento nuevo o cambio de medicamento puede cambiar el
comportamiento del niño. Favor de informar al maestro, de cualquier cambio, ya que esto
le ayudará a comprender cambios en el comportamiento de su niño en el salón de clases.
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Póliza de Expulsión/Suspensión
Todos los niños exhiben comportamientos que pueden ser desafiantes para los adultos a
veces. Los maestros y los especialistas en apoyo familiar crean climas positivos en el aula
y se asocian con los padres para desarrollar relaciones de apoyo con un enfoque en el
desarrollo social y emocional saludable y la prevención del comportamiento desafiante.
Además, el personal utiliza muchos sistemas de apoyo interno para comprender y abordar
las necesidades socioemocionales individuales de los niños.
De acuerdo con los Estándares de Desempeño de Head Start, la División de Educación
Temprana del Condado de Maricopa no usa la suspensión o expulsión como una
intervención conductual típica para el comportamiento desafiante. Si ocurre un
comportamiento desafiante que se convierte en una amenaza grave a la seguridad, los
maestros y especialistas de apoyo familiar se asociarán con los padres y con el personal
de apoyo adicional para formar un equipo multidisciplinario. La meta del Equipo
Multidisciplinario es determinar modificaciones que continuarán permitiendo que el niño
tenga éxito en el ambiente de la clase. Si se han explorado, implementado y documentado
todas las modificaciones razonables y el Equipo Multidisciplinario determina que el
programa ya no satisface las necesidades del niño, entonces el equipo trabajará con el
padre para facilitar la transición del niño a un ambiente que mejor se adapte a su individuo
necesariamente.

Protección al Menor
POLITICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
INFANTIL
El abuso infantil es cuando un padre o cuidador, ya sea por acción o por no actuar, causa
lesiones, riesgo de lesiones graves, daños emocionales o la muerte de un niño. Esto puede
incluir negligencia, abuso físico, abuso sexual, explotación y abuso emocional. La ley
de Arizona identifica a todo el personal de Head Start del Condado de Maricopa como
reportero obligatorio y exige que todo el personal reporte cualquier sospecha de abuso o
negligencia infantil al Departamento de Seguridad Infantil. Como parte de la rutina diaria,
nuestro personal realiza un chequeo de salud diario y no se alarmará por las contusiones,
raspaduras y/o cambios de humor normales. Sin embargo, pueden pedir una aclaración
sobre cómo ocurrió una lesión o por qué la conducta de un niño ha cambiado. Por favor,
no se sienta amenazado por este proceso. Es la manera de asegurarle que los adultos que
cuidan y dan apoyo satisfacen las necesidades de su hijo.
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Restricción Física
La restricción física de un niño está prohibida, excepto en caso de que el niño, otros
niños, u otro personal que están en la clase pudieran ser perjudicados o lastimados. Se
les notificara a los padres inmediatamente, cuando un niño debe ser restringido. Una
conferencia de padres/ maestros se programará lo antes posible (dentro de 48 horas).
Esta Conferencia incluirá a los padres, al maestro, supervisor de sitio (supervisor del
maestro), especialista de la salud mental y posiblemente otros miembros del personal. El
propósito de la conferencia de padres/ maestros es el desarrollar estrategias para la clase
y para el hogar, que mejor cumplan con las necesidades personales del niño y que a su vez
mantengan la seguridad en el salón de clases.

Consulta de Salud Mental*
Head Start abarca una visión del bienestar del niño y la familia Uno de los
componentes del bienestar es el desarrollo social y emocional saludable que aumenta
el comportamiento positivo, la resistencia, la confianza en sí mismo y el rendimiento
académico.
Las Normas de Desempeño de Head Start requieren que la Consulta de Salud Mental sea
proporcionada a todos los salones de Head Start del Condado de Maricopa y Educadores
Familiares y que sea ofrecido y disponible para todas las familias inscritas. Los salones de
Head Start del Condado de Maricopa son visitadas regularmente por el empleado de Salud
Mental que puede observar las clases y hablar con los maestros para asegurar que cada
niño esté siendo apoyado en su desarrollo social y emocional. Los centros de Asociación
de Cuidado Infantil que participan en Servicios de Apoyo Inteligente reciben servicios de
consulta de salud mental a través de un Proveedor de Apoyo Inteligente.
La Consulta de Salud Mental incluye:
• Hablar y educar a los maestros sobre
los comportamientos y las emociones
de los niños.

emocional saludable.
• Reuniones de equipo con familias y
maestros para desarrollar planes de
apoyo para niños individuales.

• Ofrecer ideas para que los profesores
usen en las aulas o con niños
individuales.

• Reunión con las familias y los maestros
sobre las necesidades de salud mental
de niños específicos.

• Dar recursos a familias y maestros para
que puedan apoyar a los niños.

• La coordinación con los proveedores
comunitarios de servicios de salud y
comportamiento.

• Capacitación para las familias
relacionadas con el desarrollo social y

*Temas cubiertos en el Formulario de consentimiento de los padres
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La Consulta de Salud Mental no incluye el diagnóstico o tratamiento de trastornos de
salud mental. El Asociado de Salud Mental trabaja en estrecha colaboración con todo el
personal y sus familias para identificar los recursos comunitarios que mejor satisfagan las
necesidades del niño y la familia.

Libre de Drogas/Libre de Humo
Head Start es un lugar de trabajo libre de drogas / libre de humo. No se permiten drogas,
alcohol o fumar a menos de 50 pies de los sitios de Head Start / Early Head Start, terrenos
de la escuela o donde los niños asisten a una función patrocinada por Head Start.

Recomendaciones de Asientos
Infantiles para Automóviles
Seleccione el asiento de seguridad adecuado para la edad, peso, altura y desarrollo de su
hijo. Esto significa que no hay asiento elevado para bebés. Compre y use el asiento que le
quede bien a su hijo ahora. Siempre consulte las instrucciones específicas del fabricante de
su asiento para automóvil; lea el manual del propietario del vehículo sobre cómo instalar el
asiento para el automóvil utilizando el cinturón de seguridad o el sistema LATC; y verifique
los límites de altura y peso.

ELIJA L A DIRECCIÓN CORRECTA
• Use su asiento para automóvil
en la dirección correcta. Esto es
especialmente importante para los
niños menores de 2 años, que son más
seguros cuando miran hacia atrás. Solo
sigue las instrucciones en el asiento del
carro;

• Use el arnés correcta y exactamente
como lo recomiendan las instrucciones.
Asegúrese de que el arnés esté bien
ajustado y provenga de las ranuras
correctas (consulte el manual del
asiento de automóvil). Ahora, con el
clip para el pecho colocado al nivel
de la axila, pellizque la correa en el
hombro de su hijo. Si no puede pellizcar
cualquier exceso de cinta, está listo
para ir;

• Elija la ubicación más segura en el
automóvil, que para los niños menores
de 13 años siempre es el asiento
trasero. Algunos estados tienen
una ley, otros no. A pesar de todo,
los estudios muestran que los niños
menores de 13 años son cinco veces
más seguros cuando están asegurados
adecuadamente en el asiento trasero;

• Instalar correctamente en el coche.
Existen diferentes reglas basadas en la
ciencia para su automóvil, su asiento
para el automóvil y su hijo, así que
preste atención a las instrucciones.
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Use la correa superior para cada niño
orientado hacia adelante en un asiento
con un arnés. Una vez que su asiento
para el automóvil esté instalado,
agítelo bien en la base donde se ajusta
el cinturón de seguridad. ¿Puedes
moverlo más de una pulgada de lado
a lado o de adelante hacia atrás? Un
asiento correctamente instalado no se
moverá más de una pulgada;

• Los niños pueden permanecer en
algunos asientos mirando hacia
adelante hasta que pesen entre 65 y
80 libras, dependiendo de los límites
de los asientos del automóvil. Una
vez que su hijo deja el asiento del
automóvil orientado hacia adelante
con un arnés, es hora de viajar en un
asiento elevador, pero aún en el asiento
trasero;

• Cuando sus hijos superen un asiento
orientado hacia atrás alrededor de
los 2 años, colóquelos en un asiento
para el automóvil orientado hacia
adelante. Mantenga el asiento en la
parte posterior y asegúrese de colocar
la correa superior después de apretar
y bloquear el cinturón de seguridad o
los anclajes inferiores. Use la correa
superior hasta que su hijo pese 40
libras. Después de febrero de 2015,
las etiquetas de los asientos del automóvil le indicarán exactamente
cuánto puede pesar su hijo y aún
utilizarán los anclajes inferiores y
la correa superior. Hasta entonces,
verifique tanto su sistema de seguridad
para niños como los manuales del
vehículo para ver si puede ir más allá
del límite de peso para la atadura
superior. Si ambos acuerdan un
peso mayor, está bien seguir sus
instrucciones.

• Verifique la etiqueta del asiento para
encontrar las medidas exactas. Deje de
usar los anclajes inferiores o la correa
superior cuando su hijo alcance los
límites establecidos por su asiento
de automóvil y los fabricantes de
automóviles;
• Debe leer el manual para conocer
los límites del asiento elevado para
peso/tamaño/edad. Cuando el niño
supera los límites recomendados de
peso/tamaño/edad para un asiento de
automóvil, puede cambiar a un asiento
elevado. Consulte el manual del asiento
elevador para entender cómo instalar
correctamente el asiento elevador en
un vehículo.
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VERIFIQUE L A ETIQUETA
• Su asiento para el automóvil tiene una
fecha de vencimiento, por lo general
alrededor de los seis años. Busque y
verifique dos veces la etiqueta para
asegurarse de que aún es segura.

• Mire la etiqueta en su asiento para
automóvil para asegurarse de que sea
apropiado para la edad, peso y altura
de su hijo;

CONOZCA L A HISTORIA DE SU ASIENTO DE COCHE
Compre un asiento de automóvil usado solo si conoce el historial completo de accidentes.
Eso significa que debe comprarlo a alguien que conozca, no de una tienda de segunda
mano o de Internet.

Evaluaciones de 45 Días*
EVALUACIONES DE SALUD
El examen de la vista demuestra lo bien que el estudiante puede ver y como los ojos se
mueven juntos. La visión es importante para el desarrollo, actividades físicas, e interacción
social. La detección temprana y trata- miento de problemas visuales pueden promover el
desarrollo del estudiante. El programa debe obtener (del proveedor médico) o realizar un
examen de la visión en los primeros 45 días después de la entrada a clases.
El examen de oído demuestra como el estudiante escucha diferentes tipos de sonidos. La
audición es importante para el aprendizaje y para la comunicación con otros. La detección
temprana y tratamiento de problemas de audición pueden promover el desarrollo del
estudiante y sus relaciones con otros. El programa debe obtener (del proveedor médico) o
realizar pruebas de audición en los primeros 45 días después de la entrada a clases.

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
La detección temprana y el tratamiento del desarrollo atípico en la primera infancia
aumentan enormemente las posibilidades de que un niño alcance su máximo potencial. Se
realiza una evaluación del desarrollo en colaboración con los padres para identificar a los
niños que pueden experimentar retrasos en el desarrollo. Las herramientas de detección
se utilizan para ayudarnos a decidir si un niño debe ser referido a intervención temprana o
servicios de educación especial para una evaluación completa del desarrollo.

*Temas cubiertos en el Formulario de consentimiento de los padres
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De acuerdo con los Requisitos de Búsqueda de Niños de Arizona y los Estándares de
Desempeño de Head Start, el programa Head Start del Condado de Maricopa realiza un
examen de desarrollo con los niños con la colaboración de los padres dentro de los 45 días
posteriores al ingreso al programa. La evaluación del desarrollo puede repetirse según
sea necesario si los padres o maestros identifican inquietudes o los resultados de las
evaluaciones en curso indican una necesidad. Si existen inquietudes identificadas, los niños
pueden ser referidos al Programa de Intervención Temprana de Arizona (AzEIP) para niños
desde el nacimiento hasta los tres años de edad o a la Agencia de Educación Local (Distrito
Escolar) para niños de tres a cinco años de edad. La detección temprana y la intervención
aumentan en gran medida los resultados de los niños. Nuestro programa colabora con estas
agencias para satisfacer mejor las necesidades de los niños y las familias.
El programa Head Start del Condado de Maricopa utiliza el Cuestionario de Edades y
Etapas (ASQ3) en colaboración con los padres para la evaluación del desarrollo de niños
desde el nacimiento hasta los cinco años. Los cuestionarios son específicos para la edad
de acuerdo con la edad cronológica / ajustada del niño. Esta herramienta de evaluación
del desarrollo está diseñada para ser una revisión rápida del desarrollo actual de los niños.
Nuestra herramienta de evaluación continua My Teaching Strategic Gold monitorea el
desarrollo de los niños a lo largo del año escolar.

EVALUACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL
Hacer amigos, mostrar enojo en una manera saludable, averiguar conflictos en una
manera pacífica, ayudar a alguien que esta lastimado, esperar pacientemente, seguir
reglas, y disfrutar la compañía de otros; todos son cualidades, y mucho más, para describir
el arco de un desarrollo socioemocional saludable. Como muchas habilidades, niños
pequeños desarrollan estas habilidades en pasos pequeños sobre tiempo prolongado y las
investigaciones de educación temprana demuestran que la capacidad emocional, social y
del comportamiento son una fuerte predicción de su desempeño en escuela elemental.
Los Estándares de Rendimiento Federales de Head Start requieren que cada niño
reciba una evaluación social/ emocional para ayudar a identificar a los niños que puedan
beneficiar de apoyo adicional en el área socioemocional e intervenciones sociales/
emocionales adicionales. En colaboración con los padres de familia, el Programa de Head
Start de Cero a Cinco del Condado de Maricopa usa la herramienta Evaluación de la
Primera Infancia Devereux (Devereux Early Childhood Assessment, DECA por sus siglas
en inglés) como la evaluación socioemocional. La evaluación inicial es completada por los
padres de familia durante la visita inicial en el salón y después por la maestra dentro de
los primeros 45 días de clase. Estrategias de Apoyo diseñadas para mejorar el desarrollo
social y emocional se implementarán en el salón y se les ofrecerá a los padres si se tiene
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alguna preocupación. Estas evaluaciones también se pueden repetir durante el año escolar
si son necesarias.
El Asociación de Cuidado Infantil utiliza Cuestionarios Edades y Etapas (ASQ-SE) como
la herramienta de evaluación social / emocional. Este cuestionario es completado por el
padre. Si hay preocupaciones, el maestro completará un nuevo examen.

Seguridad de los Peatones
Practique estos consejos de seguridad para peatones con cada uno de sus hijos. Esto
ayudará a que sus hijos recuerden seguir las reglas para estar seguros al cruzar la calle con
adultos. Practicaremos estas reglas de seguridad para peatones en el salón de clases y en
paseos.

ENSEÑAR A LOS NIÑOS A CAMINAR CON SEGURIDAD
son capaz de juzgar la velocidad y la
distancia de los carros que vienen en
tráfico.

• Enséñele a su hijo/a desde la temprana
edad a mirar a su izquierda, derecha
e izquierda de nuevo antes de cruzar
la calle. Recuérdeles a seguir mirando
mientras están cruzando la calle
manteniendo su cabeza hacia arriba
y seguir mirando a su alrededor hasta
cruzar seguramente de un lado al otro.

• Siempre es mejor caminar en las
banquetas y cruzar las calles en las
esquinas, usando señales de tráfico
o pasos de peatones. Si no hay
banquetas, camine de frente al tráfico
lo más a la izquierda que sea posible.

• Enséñele a su hijo/a a hacer contacto
visual con el conductor antes de cruzar
las calles.

• Enséñele a su hijo/a a no correr o
lanzarse hacia a calle o cruce entre
autos estacionados.

• Niño/as menores de 10 años deben de
cruzar las calles con un adulto. Cada
niño/a es diferente, pero la mayoría
de los niños/as menores de 10 años no

• Pídale a su hijo/a estar especialmente
alerta a los carros que van a dar vuelta
o que están retrocediendo.

Enséñele a su hijo/a que no se debe de correr o lanzarse a la calle o cruzar entre carros
estacionados. Si su hijo/a está caminando cuando esta oscuro, enséñele que pongan especial
atención y que siempre estén visibles para los conductores. Pídales que usen ropa clara o
colores brillantes y reflectores.
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Celebraciones en los Salones de Clase
y Actividades de Fin de Año
Cualquier actividad de los padres que incluya alimentos debe seguir las pautas
nutricionales de Head Start. Los padres no pueden traer ningún alimento al aula. No
se celebran fiestas específicas en Head Start. Las aulas pueden tener celebraciones
estacionales - otoño, invierno y primavera.
Nos gustaría reconocer la participación del niño en Head Start al final del año de una
manera sencilla. Las siguientes actividades son posibles para esta ocasión especial:
• Día de juego acuático

• Fiestas en el aula

Comidas y Nutrición
Los niños que asisten tendrán desayuno/almuerzo y/o un aperitivo dependiendo del horario
de clases. Como Head Start proporciona todos los alimentos necesarios para el día, no se
permite la entrada de alimentos al salón de clases. Estas comidas proporcionan al menos la
mitad o dos tercios de las necesidades nutricionales diarias del niño. Las comidas pueden
servirse al estilo familiar (los niños y los adultos se sientan juntos en las mesas) y es un
momento especial para los niños y los maestros.
Los niños ayudan con actividades como poner la mesa, pasar comida a otros y limpiar.
La comida jamás es utilizada como castigo o recompensa. A los niños se les anima, pero
nunca se les obliga a que prueben alguna comida. Si su niño tiene cualquier alergia a algún
alimento, la forma de Solicitud de Comida Especial se dará para la firma y la documentación
de un doctor acerca de la naturaleza de alergia a el alimento de su niño. Si su niño tiene una
dieta especial que sea religiosa, los padres también tendrán que completar un formulario de
Solicitud de Comida Especial y qué alimentos pueden ser sustituidos.

Código de Conducta
El Programa de Head Start del Condado de Maricopa cree que todo personal, padres y
estudiantes merecen un ambiente seguro y protegido. Cada individuo tiene el derecho de
esperar seguridad física y emocional.
Con la intención de mantener un ambiente tranquilo y seguro Head Start del Condado de
Maricopa no tolerara los siguientes comportamientos:
• Agresión verbal como amenazas,

insultos o gritos.
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• Gestos agresivos o comportamientos
como golpear las mesas, portazos o
tirar cosas.

• Obligar, acosar, comportamiento de
intimidación o lenguaje incluyendo
comentarios sexuales.

• Comunicación ofensiva o amenazante
incluyendo correos electrónicos,
mensajes de texto, mensajes de
teléfono.

• Agresión física o amenazas de
agresión física acercas a otro adulto o
estudiante.

Visualización de estos comportamientos y falta de voluntad a cambiar estos
comportamientos pueden resultar en suspensión o terminación inmediata de Head Start.
Comportamientos inaceptables pueden resultar en que se le informe a la policía local.
Si usted o cualquier miembro del personal identifican que su hogar no es un ambiente
seguro, se le ofrecerá un lugar de encuentro alternativo. Este puede incluir juntas en un
sitio de MCHS, o un parque local, biblioteca u otra locación segura.

Resolución de Desacuerdos/Conflictos
Si tiene un desacuerdo o conflicto con el personal u otro padre, por favor exprese su
preocupación a la persona involucrada de una manera calmada, tranquila y respetuosa. No
se permite el comportamiento abusivo, fuerte, físico, de confrontación o amenazante. Se
les pedirá a las personas que participen en este tipo de comportamiento que se vayan o se
retiren de las instalaciones, y que la participación adicional puede ser limitada.
Los adultos son modelos a seguir para los niños y Head Start espera que los niños se
sientan seguros en nuestras aulas y en las funciones patrocinadas por Head Start. A
continuación, se detallan los procedimientos a seguir cuando se produce un conflicto o si
tiene alguna inquietud sobre el programa.

1.

Discuta la preocupación con el supervisor o el maestro del sitio de la clase al
menos dos veces.

2.

Si el problema no se resolvió en el Paso 1, comuníquese con el Supervisor
de Educación/Supervisor de Servicios Familiares, cuyo nombre y número se
muestran en la página 5 de este manual. Por favor permita al Supervisor de
Educación/Supervisor de Servicios Familiares dos intentos para resolver la
situación.

3.

Si el problema no se resolvió en el Paso 2, comuníquese con un Administrador
de programas al 602-372-3700.
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4.

Si el problema no se resolvió en el Paso 3, comuníquese con el director
Asistente de la División de Educación Temprana.

5.

Si el problema no se resolvió en el Paso 4, comuníquese con el director del
Departamento de Servicios Humanos, al 602-506-5911.

6.

Si el problema no se resolvió en el Paso 5, lleve el problema al Consejo de
Políticas de Head Start.

7.

Si no está satisfecho con la acción del Consejo de Políticas para resolver
la queja, puede presentar su problema al Representante de la Junta de
Supervisores en el Consejo de Políticas, quien tiene la autoridad final para
resolver su problema.

Control de Plagas
Por Regulación de Licenciatura al Cuidado
de Niños del Estado de Arizona R9-5-310,
el Programa de Head Start en Maricopa
County hará información por escrito sobre
pesticidas disponible a los padres, por
solicitud, por lo menos 48 horas antes de la
aplicación del pesticida en la locación.
La notificación debe de incluir lo siguiente:
• La marca, concentración, proporción
de la aplicación, y si hay alguna
restricción requiere por la etiqueta del
herbicida o pesticida.
• La fecha y horario de la aplicación del
pesticida.
• La etiqueta del pesticida y la hoja de
datos de seguridad del material; y
• El nombre y el número del teléfono del
negocio y del aplicador que sostienen
la licencia para aplicar estos pesticidas.
Toda aplicación de pesticida será notada
en el log de Aplicación de Pesticide y
estará disponible para los padres.
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Descripción General
Esta sección del manual está diseñada para ser utilizada por los padres y el personal como
una herramienta de recursos. El propósito de esta sección es de explicar la membrecía y
responsabilidades de las Reuniones de los Comités de Padres del Programa de Head Start
Cero-Cinco del Condado de Maricopa. La información proporcionada se basa en reglas y
regulaciones federales, estatales y del condado, como también pólizas, procedimientos y
éticas ya establecidas.
Por medio de las Reuniones de los Comités de Pares locales, se les proporciona a los
padres la oportunidad de participar activamente en el proceso de la toma de decisiones
compartida cual asegura la entrega de servicios de alta calidad a los niños y sus familias de
Head Start y Early Head Start. Las Reuniones de Comité de Padres operan de acuerdo con
legislación, reglamentos y pólizas federales de Head Start.

Propósito
Head Start Cero-Cinco del Condado de Maricopa ha establecido Reuniones de Comités
de Padres para dar a los padres la oportunidad de ayudar a planificar y desarrollar
actividades, sesiones educativas, capacitaciones, y eventos que son interesantes y útiles,
como también la oportunidad de conocer a personal nuevo y hacer nuevas amistades.
Estas son reuniones informales y se les anima a los padres que asistan ya que se toman
decisiones sobre las actividades de sus salones de clase. No es necesario un quórum para
tomar estas decisiones.
Reuniones de Comité de Padres son sesiones de planificación de:
1.

Ayudar al personal en el desarrollo e implementación de pólizas de salón/sitios,
actividades y servicios.
• Se les anima a los miembros del Comité de Padres a que ofrezcan sus sugerencias
al personal de maestros acerca de los planes de lecciones y su entrega.
• Se les anima a los miembros del Comité de Padres que planifiquen actividades
para el programa tales como noches en familia, funciones de temporada del salón,
paseos a pie relacionados con los planes de las lecciones y ayudar al personal a
planificar actividades y eventos especiales para los niños que apoya su educación
y desarrollo saludable.

2.

Planificación, realización informal como también formal de programas para padres y
el personal;
• Se les anima a los Comités de Padres a que descubran y conversen acerca de que
los demás padres les gustaría hacer y que les gustaría aprender.

3. Identificar capacitaciones para los padres y programar tales fechas y horarios.
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Las Reuniones del Comité Padres son por sitio – si un sitio tiene más de un salón u opción,
los salones/opciones se reúnen juntos para la Reunión del Comité de Padres. Cuando
salones están geográficamente cercas uno al otro y los padres desean juntarse, los salones
se pueden reunir como un solo grupo. Padres de los Centros de Early Head Start y del
programa casero de Early Head Start son considerados miembros del salón de clase más
cercano a ellos.
Todo padre que tenga un niño matriculado en Head Start y en Early Head Start es
miembro de la Reunión del Comité de Padres con derecho a voto en la clase en donde
su niño asiste o en donde tienen las actividades de socialización. La membresía también
incluye a aquellos empleados regulares que tienen un niño en el programa de Head Start y
en Early Head Start.

Horario
Reuniones/Entrenamientos/Eventos del Comité de Padres están programados durante
todo el año en un día y hora seleccionados por los padres de cada salón.

Tomar Medidas/Hacer una Moción
Cuando los padres toman acción durante una Reunión del Comité de Padres, es necesario
que se haga en forma de moción y debe ser secundada antes que se someta a votación. El
presidente puede pedir si alguien quiere hacer una moción y un padre puede responder
diciendo: “Yo Enrique Muñoz; propongo que se aprueben las minutas de la reunión del
4 de septiembre.” Entonces el presidente pedirá que se secunde la moción y otro padre
responderá diciendo, “Yo, Carolina García, secundo la moción. El presidente entonces dirá,
“Ha sido propuesta por Enrique Muñoz y secundada por Carolina García para aprobar las
minutas de la reunión del 4 de septiembre.” “¿Hay alguna pregunta o discusión?”
Este es el momento que tienen los miembros para hablar solamente sobre la moción que
se ha hecho (la moción hecha en la reunión).
Cuando se ha discutido brevemente sobre la moción en la reunión, el presidente llama
para el voto y dice, “Todos en favor digan ‘aye’ (o levanten su mano).” “Todos opuestos
digan ‘no’ (o levanten su mano).” “La moción para aprobar las minutas del 4 de septiembre
ha sido aprobada (o desaprobada)”.
Una moción requiere mayoría de votos de los miembros presente para que sea aprobada.
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Participación Familiar
Estudios demuestran que uno de los factores principales contribuyendo al éxito escolar de
los niños es la participación de los padres en la educación de sus hijos. Head Start anima a
los padres, abuelos, tutores como también a otros familiares a que estén involucrados en el
programa. Consideren de alguna forma donar 15 horas de su tiempo voluntario cada mes.
Algunas maneras en las cual puede participar son:
• Completar el entrenamiento de Padres
Voluntarios. Después usted le podrá
ayudar a la maestra con todas las
actividades del salón.

• Compartir información acercas de
su hijo, familia y cultura (tal como
celebraciones especiales de la familia,
música, arte, comida y cuentos).

• Ayudar al personal en la Oficina de
Head Start en Mesa.

• Participar en actividades a la figura
paterna y que involucran a la figura
masculina.

• Obtener su permiso de Trabajar con
Alimentos para que pueda ayudar
a la hora de comer y con la limpieza
después de la comida.

• Participar en el Consejo de Políticas.
• Asistir a las reuniones mensuales de
Padres Enlace.

• Visitar el salón de clase y trabajar
directamente con su hijo.

• Asistir a las reuniones trimestrales
del Comité Consultivo de Servicios de
Salud.

• Ofrecer traducción para otros padres/
niños.

• Proporcionar capacitación a otros
padres en un área en la cual usted tiene
un interés especial o habilidad.

• Preparar material del salón de clase
para los maestros.

• Reunirse con el maestro de su hijo para
conversar acerca del crecimiento y
desarrollo de su hijo.

• Ayudar a las maestras en la inspección
del patio de juegos.
• Hacer actividades en su hogar con su
hijo para fortalecer las actividades
del salón de clase (leér con su hijo 15
minutos cada día o hacer actividades
de mejoramiento con su hijo que han
sido sugeridas por el maestro de su
salón o visitante del programa casero).

• Ayudar a los maestros de Head Start
o al Especialista de Apoyo a la Familia
en identificar a otras familias quienes
estén, interesados en participar en
Head Start.
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Educación de Padres
Durante el año, entrenamiento para la educación para los padres estarán disponible
Algunos de los temas son:

• Literatura Familiar

• Salud Mental en el Bienestar
Emocional al Estudiante

• Seguridad a la Familia e Hijo

• Disciplina Consciente

• Literatura sobre la Salud

• Nuestro Viaje Juntos

• Literatura Financiera

• Triple P (Programa de Crianza Positiva)
Se alienta a los padres a asistir a capacitaciones comunitarias y del programa.

Comité Asesor de Servicios de Salud
El Comité Asesor de Servicios de Salud (HSAC) está formado por padres de Head Start,
profesionales de salud, y otros voluntarios de la comunidad. HSAC dirige problemas de
servicio del programa como colaboración con proveedores de salud en la comunidad y
ayuda agencias responder a las necesidades de la comunidad. Se les anima a los padres
asistir al Comité Asesor de Servicios de Salud cada tres meses. HSAC es un componente
crucial en asegurar el cumplimiento de las necesidades de la salud del estudiante de
Head Start. HSAC sirve como: un comité asesor, un conjunto de apoyo, un recurso para
la educación e información de salud. La enfermera de Head Start es la presidente de este
comité y la Nutricionista es el copresidente.

Donación en Especie de los Padres
Veinticinco por ciento del dinero total de la subvención de Head Start debe corresponder
a donaciones. Esta comparación se le llama una Donación en especie. In-Kind es la
contribución que usted y otras personas hacen al programa cuando dona tiempo
voluntario en el salón de su hijo o en otras actividades del programa.
Horas cuando los padres visitantes, horas de voluntarios y donaciones (materiales o
servicios necesarios por el programa) cuentan como cantidad en dólares hacia este
compromiso. La cantidad de dólares es determinada por el costo de los servicios si el
programa tuviera que pagar por ellos. Así que ser voluntario no solo lo beneficia a usted
sino también el programa.
El programa no podría sobrevivir sin su participación porque la participación de los padres
proporciona la mayoría de In-Kind correspondiente.
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¡Usted es el primer y más importante maestro de su hijo!

Voluntario
• Equipo de construcción para el aula y el
área al aire libre.

• Ayudar a planificar y preparar planes
de lecciones, materiales y actividades
con los maestros.

• Comparta sus talentos enseñando
clases especiales a familias, estudiantes
o miembros de la comunidad de Head
Start.

• Ir de excursión con la clase.
• Limpiar, desinfectar y arreglar juguetes
y equipos de juegos infantiles.

• Unirse al Consejo de Políticas y asistir
a reuniones y entrenamientos para
padres.

• Comer con los niños para demostrar
buenos modales.
• Llame a otros padres para informarles
de los eventos de Head Start.

Actividades en el Hogar y Tiempo de
Alfabetización Familiar
Continúe el aprendizaje de su hijo en casa y en la comunidad con actividades que se
alinean con los proyectos y temas del aula. Sus maestros de Head Start le enviarán
sugerencias para el hogar cada semana, incluyendo:
• Práctica de letras y números.

• Juegos educativos para toda la familia.

• Viajes a la biblioteca para leer y sacar
libros especiales.

• Reconocimiento de color y forma.
• Experimentos hechos por usted mismo
y proyectos de arte.

• Caminar en la naturaleza para hacer
conexiones reales con proyectos
científicos

¡Y muchos, muchos más! Siempre se le invita a ser creativo y hacer sugerencias, siempre y
cuando estén conectados a los estudios del aula actuales.

Estándares de Desempeño de Head
Start, Reglas y Reglamentos de Licencia
de Cuidado de Niños en Arizona
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Todo el personal, maestros y voluntarios de Head Start, están obligados a seguir los
Estándares de Desempeño de Head Start, las Pólizas y Procedimientos del Programa
de Head Start, y las Reglas y Regulaciones de Licencia de Cuidado de Niños de Arizona.
Incumplimiento puede resultar en el despido inmediato de sus funciones de voluntario.
• No lleguen a sus funciones de
voluntario bajo la influencia o posesión
de alcohol o drogas ilegales.

• Respetar y promover la identidad única
de cada niño y la familia y absténgase
de hacer estereotipos por razón de
sexo, raza, origen étnico, cultural,
religión o discapacidad.

• No traiga ningún arma (pistolas,
cuchillos o cadenas) a los sitios y
actividades de Head Start.

• No dejar a ningún niño solo o sin
supervisión mientras este bajo el
cuidado del personal o maestros de
Head Start.

• No traiga, compre o venda productos
tóxicos o drogas ilegales a los sitios del
programa o en propiedad del Condado
de Maricopa.

• Utilizar métodos positivos de
orientación y nunca usar el castigo
corporal, abuso emocional o físico
o humillación. Personal, maestros y
voluntarios no emplearan métodos de
disciplina que implican el aislamiento,
el uso de los alimentos como castigo
o recompensa, o la negación de
necesidades básicas.

• No utilice equipos, materiales o
suministros de Head Start o del
Condado de Maricopa para el trabajar
o ser voluntario en otra compañía,
empleador o agencia.
• El asalto verbal o físico de un miembro
del personal, un padre, un estudiante,
o de un miembro del público de Head
Start, no se tolera.

• Robo o uso personal indebido de las
propiedades o sitios del Programa o del
Condado de Maricopa no es tolerado.

• Sea honesto y sincero.

Padres Visitantes
El Programa Head Start Cero a Cinco define a un padre como padre o madre del padre de
Head Start o Early Head Start, otro miembro de la familia que es el cuidador principal, el
padre de crianza, el tutor o la persona con quien el niño ha sido colocado para propósitos
de adopción Pendiente de un decreto de adopción final. (Head Start Cero-Cinco
Estándares de Desempeño 1306.3)
El programa Head Start Cero a Cinco anima fuertemente a la participación de los padres
en varios aspectos del programa, particularmente la participación en el salón de clases y
las actividades en el hogar. (Head Start Cero-Cinco Estándares de Desempeño 1306.22
(b)). Los programas de Early Head Start y Head Start están abiertos a los padres durante
todas las horas del programa y los padres son bienvenidos como visitantes y animados a
observar a sus hijos tan frecuentemente como sea posible ya participar con sus propios
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hijos en actividades en el salón.
También se anima a los padres a convertirse en voluntarios en el salón de clases y ayudar al
personal con su horario diario y participar en actividades con toda la clase. De acuerdo con
la Oficina de Licenciamiento de Cuidado Infantil del Departamento de Servicios de Salud
de Arizona, cualquier voluntario individual en esta capacidad e interactuando con todos
los niños en el salón, incluyendo padres, debe tener un archivo completo de voluntario.
Padres que visitan el salón pueden ayudar a:
tableros de anuncios, poner artículos
en los cubículos de los niños para
llevarlos a casa);

• Participar con su hijo durante las
actividades del salón;
• Sentarse con su hijo durante la hora de
comer;

• Ayudar con la limpieza del aula (por
ejemplo, barrer después de comer,
limpiar mesas, sacar la basura); y

• Ayudar con la preparación de
materiales para el aula (por ejemplo,
cortar artículos para lecciones o
tablones de anuncios, ayudar a crear

• Recogida de comidas (sólo es necesario
en ciertos lugares).

Por favor recuerde: Los padres que no tienen un archivo de voluntario completo se limitan
a participar con su propio hijo y / o ayudar con las tareas generales del salón que no
involucran la participación de niños. Sin embargo, son alentados y bienvenidos a estar en
el aula tanto como sea posible. Estas actividades en el aula todavía cuentan cómo horas en
In-Kind para el programa.
Requisitos para los Padres Visitantes (que participan con sus hijos solamente):
• Los padres deben registrar su tiempo
de participación en el salón de clase
en su forma de horas dedonación de
artículo.

• Los padres también son bienvenidos a
ser voluntarios en el salón cuando los
niños no están presentes, para ayudar
al personal con la configuración y
preparación del salón de clases.

• Debe cumplir con todas las reglas,
procedimientos y pautas del programa.
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Padres Voluntarios
Los padres que desean llevar su participación un paso más adelante en el salón puede
convertirse en voluntario y ayudar en una variedad de maneras. Los voluntarios pueden
apoyar los maestros, participando en actividades con toda la clase. Además, el ser voluntario
en el Programa de Head Start Cero-Cinco proporciona a los voluntarios una riqueza
de experiencias y puede abrir nuevas puertas a las oportunidades de empleo y metas
educativas.
Los Padres Voluntarios en nuestro programa ayudan con una amplia variedad de actividades
y servicios tales como:
• Limpieza y pintar el equipo en el área
de recreo;

• Ayudar en el salón (con toda la clase);
• Traducción para los niños y ayudar en
la promoción de conocimientos del
idioma inglés;

• Trabajos de oficina en nuestras oficinas
en Mesa y Phoenix.

Padres Voluntarios son:
vista y oído del personal, cada vez que
está participando con los niños. Pueden
ser considerados en la proporción
de adulto a niño para la supervisión
de cuidado de niños, pero no puede
supervisar a los niños solos.

• Los padres de niños actualmente
matriculados que desean ayudar en el
salón;
• Los padres voluntarios son
supervisados por el personal del salón
en todo momento y deben estar a la

Requisitos para Padres Voluntarios en el salón de clase:
• Deben pasar un examen de
antecedentes antes de comenzar el
servicio de voluntariado.

• Dos referencias que pueden ser
contactadas vía telefónica.
• Documentación por escrita que
cumplen con los requisitos educativos
del Departamento de Licencias de
Guarderías Servicios de Salud de
Arizona.

• Deben tener por los menos 16 años.
• Deben tener un número de Seguro
Social valido.
• Si va a manejar alimentos una
tarjeta de manejador de alimentos al
corriente.

• Deben completar el entrenamiento
de Padres Voluntarios y todos los
entrenamientos requeridos para su
posición de servicios de voluntario.
Entrenamientos de Padres Voluntarios
se llevarán a cabo mensualmente como

• Estándares de Conducta de
Voluntarios firmado.
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• Deben cumplir con todas las reglas,
procedimientos y reglamentos del
programa.

sea necesario. Horarios y guías par
registración para el entrenamiento se
publicarán por avanzado en cada salón.

Deben tener un archivo completo de voluntarios que incluye:
meses) como prueba de que está
libre de tuberculosis o mostrar la
documentación escrita de su médico de
que están libres de tuberculosis; y

• Una Aplicación de Voluntarios del
Programa de Head Start completa y
firmada;
• Una copia de la tarjeta de huellas
dactilares del Departamento de
Seguridad Pública de Arizona válida y
actualizada (voluntarios de 18 años de
edad y mayores);

• Una Declaración Jurada y firmada del
Departamento de Servicios de Salud
de Licencias de Cuidado Infantil Penal
Formulario de Arizona.

• Una prueba de la tuberculosis
actual (dentro de los últimos 12
Voluntarios que trabajan como Voluntarios en las Oficinas del programa o en el salón de
clase cuando los niños no están presentes:
• Deben completar la aplicación para el
Programa de Voluntarios de Head Start
Cero-Cinco.

• Deben cumplir con todas las reglas,
procedimientos y reglamentos del
programa.

• Deben completar todo el
entrenamiento requerido para la
posición de servicio voluntario.

• Deben completar y firmar los
Estándares de Conducta.

Comuníquese con el personal del programa para obtener más información sobre los
requisitos para voluntarios o para obtener una solicitud de voluntario.

Pautas para Todos los Padres
Visitantes y Voluntarios
El resto de este manual es la información para todos los padres que participan en el
salón de clases, ya sea como visitantes o voluntarios. En él se enumeran algunas pautas
generales, lo que puede esperar de las actividades cotidianas en el salón, cómo apoyar
mejor a los niños en sus actividades y cómo se puede obtener el máximo provecho de su
experiencia. El propósito del resto de este manual, las palabras “visitante” y “voluntarios”
son intercambiables y se aplican a todos los padres que ayudan en el salón, con o sin un
archivo de voluntarios.
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ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Asistente de Voluntarios de Familia y
Comunidad lo más pronto posible.

• Se espera que usted llegue a tiempo y
que esté presente en los días y horas en
que se comprometió, especialmente si
es un voluntario. Maestros y personal
cuentan con su ayuda. Si usted va estar
ausente, por favor de llamar al salón
o a la oficina, a su supervisor o a la

• Le pedimos no pasar ningún tiempo
considerable en el salón cuando está
enfermo o si tiene alguna condición
infecciosa o enfermedad.

CONFIDENCIALIDAD
• Si es voluntario y tiene una
preocupación por un niño, hable con
el maestro. No hable con los padres
del niño por sí mismo. Es el trabajo
del maestro hablar con los padres
acerca de la conducta del niño y el
rendimiento en el salón de clase.

• Como Padre de Head Start, usted tiene
la responsabilidad de mantener la
confidencialidad de toda la información
acerca de los niños, las familias y
los miembros del personal en todo
momento. Esto significa que todo lo
que vea o escuche en el salón de clases
o el centro, sobre un niño o la familia
es confidencial. No discutir asuntos
privados fuera de los salones de clases.

• La falta de mantener la
confidencialidad puede dar lugar
a la destitución inmediata de los
servicios de un voluntario u otra acción
correctiva.

• Discutir en privado con su supervisor
cualquier preocupación o desacuerdo
que usted tiene, no delante de los niños
o los miembros de la familia.

COMUNICACIÓN
• Sea cortés y respetuoso con los niños,
otros padres, el personal y miembros
de la comunidad en todo momento.

• No es permitido en ningún momento
el uso de lenguaje abusivo, blasfemo,
vulgar o dichos raciales.

FIRMAS DE ENTRADA Y SALIDA EN L A OFICINA DE
SU SIT IO
de la oficina a su llegada y a su salida.

• La seguridad de los niños del programa
es responsabilidad de todo el personal,
maestros, padres u voluntarios.

• En todo momento mantenga puesto
su nombre cuando este de voluntario
o visitante para que usted pueda ser
reconocido.

• Siempre firme en el libro de visitantes
de su salón asignado o en la recepción
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REGISTRANDO SUS HORAS
• Asegúrese de registrar sus horas y
minutos cada vez que participe como
voluntario o visitante en el salón.
Utilizamos una forma específica para
realizar un seguimiento de sus horas. El
maestro o el personal del programa le
mostrará como registrar sus horas.

• Es un componente vital del programa
de Head Start Cero-Cinco registrar sus
horas. La continuidad de la financiación
depende de su participación.
Realmente una persona hace una gran
diferencia. ¡Cualquier cantidad cuenta!

EMERGENCIAS
• En caso de emergencia, o cuando usted
tenga algún tipo de preocupación
sobre la seguridad de un estudiante,
por favor de informarle de inmediato al
maestro o a un miembro del personal o
cualquier oficial del sitio.

• Un plan de evacuación es puesto en
cada uno de nuestros sitios. Cómo
padre, usted deberá de aprenderse
estas rutas e información de
preparación para emergencias.
• Asegúrese de estar familiarizado con
el diseño del sitio, del edificio, las
salidas de emergencia y lugares de
estacionamiento.

• Cada salón de clase tiene un plan de
emergencia, y un plan para situaciones
de emergencia en los cuales se
pudiera requerir primeros auxilios. Su
maestro y/o supervisor proporcionara
instrucciones claras sobre el
tratamiento de primeros auxilios.

• Conozca los procedimientos para los
simulacros de incendio y las reglas de
seguridad.

REGL AS DE VESTIR
Vestir cómodo y apropiado para las condiciones y el desempeño de sus funciones como
voluntario. Usted debe estar aseado, limpio y usar ropa modesta. Recuerde que usted es
un ejemplo para nuestros jóvenes estudiantes.
Ropa apropiada para usar en el salón:
• Pantalones limpios.

• Camisetas, suéteres, sudaderas o
blusas limpias.

• Zapatos cerrados son requeridos para
el voluntario del salón de clase. Se
prefieren tenis, pero otros zapatos
cerrados de enfrente y tacón bajo son
aceptables.

• Pantalón corto modesto, con un
máximo de tres pulgadas sobre la
rodilla.
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Ropa no apropiada para usar en el salón:
• Pantalones spandex, pantalones muy
cortos o mallas.

• Ropa de playa (trajes de baño).
• Camisetas desmangadas, blusas de
tubo, y blusas al hombro.
• Ropa corta, muy escotada o
transparente.

• Joyería excesiva e inadecuada para
el salón de clase (aretes colgando,
collares largos).

• Camisetas o sudaderas con gráficas o
palabras inapropiadas.

• Ropa que se encuentra destruida o con
agujeros.

• Chanclas, zuecos, sandalias abiertas y
tenis con agujeros.
Si usted tiene preguntas si una prenda de vestir es aceptable, por favor pregunte al
maestro o supervisor.

L AVADO DE MANOS
¡Siempre lávese las manos! Lávese las manos después de usar el baño, antes de actividades
relacionadas con comida, cuando las manos estén contaminadas con fluidos corporales,
después de tocar animales, y antes y después de curar una herida o aplicar un vendaje.
Pasos para lavarse las manos:

1.

Mojar las manos con agua tibia.

2.

Aplique una pequeña cantidad de jabón líquido.

3.

Lávese la parte interior, partes posteriores, entre los dedos y debajo de las uñas
usando la fricción suave mientras frota las manos juntas.

4.

Enjuague todo el jabón y mugre de las manos con agua tibia.

5.

Seque las manos completamente con una toalla de papel desechable.

6.

Cierre el agua con una toalla de papel nueva para prevenir la re contaminación
de las manos con los gérmenes en las manijas.

7.

Deseche la toalla de papel inmediatamente en un envase apropiado de la basura.
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OTRAS PAUTAS
de la empresa, y se deben tratar
como tal. Llamadas personales se
mantendrán a un mínimo. Por favor
refrenarse de usar su teléfono celular
personal mientras este en el salón. Si
necesita utilizar su teléfono celular,
por favor salga del salón de clase así no
interrumpe las actividades del salón.

• El fumar no está permitido dentro de
50 pies de cualquier sitio de programa
de Head Start.
• Pregunte a su maestro cuales son los
procedimientos que usted debe seguir
cuando un maestro substituto está
presente en su día de voluntario.
• Teléfonos en Head Start son teléfonos

SI NECESITA AYUDA
• Si usted necesita más ayuda para poder
llevar a cabo una tarea específica,
pregúntele al maestro o personal del
programa.

• Hable con el maestro sobre cuál es la
mejor manera de comunicarse con él o
ella.
• Si le gustaría explorar otras
oportunidades para ayudar dentro
del programa, por favor hable con
el maestro o con la Asistente de
Voluntarios de Familia y Comunidad.

• Si necesita ayuda adicional, también
puede ponerse en contacto con la
Asistente de Voluntarios de Familia y
Comunidad.

Derechos y Responsibilidades de
Voluntarios
Voluntarios son un recurso valioso para el programa de Head Start, para el personal y sus
familias.

DERECHOS DE VOLUNTARIO
• Hacer un trabajo satisfactorio y
significativo.
• Ser asignado a proyectos que
responden a sus intereses y
necesidades.

• Recibir orientación y supervisión a lo
largo de su experiencia de voluntario.

• Estar orientado en la agencia – en su
misión, visión y filosofía.

• Recibir evaluación e información sobre
el trabajo que realiza.

• Tener sus horas de servicio
documentadas (con un certificado o
carta) a base de petición.
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• Ser tratado con respeto y como un
miembro con igualdad dentro de la
organización.

• Ser confiable con información
confidencial necesaria para llevar su
asignación.
• Ser entrenado apropiadamente para su
trabajo.

RESPONSABILIDADE S DE VOLUNTARIOS
• Participar con entusiasmo y
compromiso.

• Seguir las pólizas y procedimientos de
Head Start.

• Ser honesto y abierto con el programa
acerca de sus expectativas y
habilidades.

• Respetar la confianza que se le ha
encomendado.
• Tener la mente abierta y respetuosa
con las opiniones compartidas con
usted.

• No tomar más responsabilidad de lo
que usted puede manejar.

• Notificar al programa con anticipación
de ausencias o cambios que puedan
afectarles.

• Cumplir con los compromisos de
tiempo y tareas.
• Estar cómodo en decir “no” si es
necesario.

• Aprender de su experiencia como
voluntario.

• Realizar las tareas asignadas a lo mejor
de su capacidad.

Recuerde – ¡Usted representa el programa de Head Start en la comunidad!

EL ROL DE LOS VOLUNTARIOS
La meta principal cuando sea voluntario en los salones es de alentar a los niños a que sean
aprendices activos. El aprendizaje activo permite que los niños tomen el tiempo necesario
para explorar su medio ambiente y aprender a cómo resolver problemas.

DIRECTRICES DE AUL A PARA VOLUNTARIOS
• Únicamente los maestros pueden ir
con los niños al inodoro, cambiar los
pañales, o ayudar a los niños con su
vestimenta.

• Como voluntario de Head Start usted
está bajo la supervisión de los maestros
del salón de Head Start.
• El personal le proporcionara con tareas
e instrucción acerca de que hacer
mientras este de voluntario. Siéntase
libre de preguntarle a los maestros si
ellos necesitan ayuda.

• Usted le puede ayudar a su propio hijo
con la vestimenta e ir al inodoro (o
cambiar los pañales).
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CONSEJOS PARA INTERACTUAR CON LOS NIÑOS
• Aliente la independencia—permita que
los niños hagan las cosas por si mismos.

• Observe a los niños y conozca como
cada uno piensa y razona.

• Ayude a los niños a explorar el material
y actividades utilizando su sentido de
visión, audición, tacto y olor.

• Evite usar preguntas que respondan
con solo un "si" o un "no."
• Preguntas más profundas les permiten
a los niños pensar acercas de sus
acciones. Sea creativo y aumente sus
habilidades del idioma. Por ejemplo,
pregunte: “¿Porque piensas eso”? o
“¿Que harás después?”

• Anime a los niños a interactuar con
otros niños y adultos.
• Anime a los niños a que hablen
y asegúrese de darles el tiempo
suficiente para responder.

Guías para la Disciplina en el Salon de
Clase
Personal y voluntarios de Head Start creen que cuando la disciplina es requerida, límites
firmes con nuestros jóvenes estudiantes demuestran que ellos están siendo respetados y
aceptados.
EL CASTIGO CORPORAL (NALGADAS, ETC) o “TIEMPO DE ESPERA” NUNCA es usado
en nuestros salones.
Los niños aprenden a desarrollar auto control cuando se les dan límites y expectativas
claras y consistentes. Mala conducta a menudo se produce porque los niños pueden estar
experimentando dificultades de adaptación a una nueva rutina o por otros motivos.
• Describa la conducta deseada. Por
ejemplo: “Por favor, mantén el agua
dentro de la mesa de agua” en vez de
“Si sigues echando el agua en el suelo,
no vas a poder jugar más."

• Hable con los niños de forma positiva.
Por ejemplo: “Pregúntale a Gaby si
puedes tener un poco de su plastilina”
en vez de “No le quites la plastilina a
Gaby."

CONSEJOS PARA RESOLVER PROBLEMAS
• Informe al maestro de inmediato
cuando un niño presenta lesiones autoinfligidas o conductas perjudiciales a
otros.

• No restringa al niño. El maestro tiene
que seguir pólizas y procedimientos
específicos del programa si un niño
necesita ser restringido.
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resolución de problemas. Por ejemplo,
pregunte “¿Cómo podrán los dos jugar
con el vagón si ambos lo quieren a la
misma vez?”

• Si la resolución del problema anterior
es desconocido o difícil para usted,
hable con los maestros para que le
ayuden. Ellos estarán encantados
de proporcionarle más información
acerca de la resolución de conflictos,
hasta que usted se sienta cómodo
haciéndolo.

• Anime la conducta deseada. Por
ejemplo, diga “He notado que has sido
muy cuidadoso de no derramar el agua
fuera de la mesa de agua. Nadie se
mojó los pies en el día de hoy. ¡Muchas
gracias!”

• Cuando se presente un conflicto,
acérquese a los niños de manera
calmada usando técnicas para la

Áreas del Aula de Head Start
El salón de clase de Head Start está organizado en centros de áreas: juego dramático, área
de bloques, arte, biblioteca, centro de escritura, ciencia y matemáticas, computadoras,
arena, agua, música y movimiento y tiempo afuera. Aquí están algunas maneras que usted
puede trabajar con los niños en algunas de estas áreas.

JUEGO DRAMÁTICO
Cosas que niños aprenden:

Cosas que pueden decir o hacer:

• Como vestirse

• Escuchar al niño

• Agrupando (con los cubiertos, etc.)

• Hablar por teléfono

• Seguridad (estufas calientes, etc.)
• Como poner la mesa

• “Muéstrame el __________” (leche, taza,
tenedor, etc.)

• Nombres de alimentos, equipo, etc.

• “Pon el sartén en la estufa.”

• Cómo marcar un teléfono y cómo
utilizarlo

• “A mí me gusta ese rojo __________.”
• "¿ Cuantos platos necesito para 3
personas?"

• Contar
• Juntar artículos similares
• Como interactuar con otros en una
forma positiva
• Habilidades sociales
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BIBLIOTECA
Cosas que niños aprenden:

Cosas que pueden decir o hacer:

• Ser creativos e imaginativos

• “Usted está siendo muy cuidadoso con
el __________” (libro, etc.)

• Cómo cuidar de los libros, etc.
• Algunas letras, sonidos y
reconocimiento de palabras

• "¿Cómo te sentirías si eso le pasó a ti?"
(en relación con un personaje de una
historia)

• Habilidades de escuchar

• Leer un cuento

• Interactuar positivamente con otros

• Escuchar a un niño
• Dejar que los niños le lean a usted

ÁREA DE BLOQUES
Cosas que niños aprenden:

Cosas que pueden decir o hacer:

• Figuras

• “Muéstrame una __________.”

• Encajando (cuadrado, rectángulo, etc.)

• “¿Puedes ayudarme a poner los
bloques en su lugar?”

• Organización

• Escuchar al niño hablar de que está
haciendo

• Clasificar
• Cooperación, compartir y trabajar en
equipo

• Construir alguna cosa con el niño
• “Es un edificio bien equilibrado.”

• Equilibrio
• Coordinación muscular
• Fingir, jugar roles
• Donde y como las cosas caen
• Apilando
• ¿Qué rueda?
• Tamaño
• Palabras nuevas
• Límites
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ARTE
Cosas que niños aprenden:

Cosas que pueden decir o hacer:

• Creatividad

• Haga preguntas abiertas:
“Cuéntame sobre eso.”
“¿Qué vas a usar ahora?”
“¿Qué color debo usar?”
“¿Puedo mostrarte cómo sostener las
tijeras?”
“Háblame de tu foto.”
“¿Tienes un color como el mío?”

• Autoestima
• Solución de problemas
• Colores
• Control muscular pequeño
• Control muscular grande
• Clasificar
• Iguales y diferente

CENTRO DE ESCRITURA , CIENCIA Y MATEMÁTICAS ,
COMPUTADORAS , ARENA Y AGUA
Cosas que niños aprenden:

Cosas que pueden decir o hacer:

• Colores y figuras

• “Muéstrame algo que es __________.”
(verde, cuadrado, grande, etc.)

• Pequeño y grande

• “Dime cómo son estas cosas __________.”
(iguales, diferente)

• Iguales y diferente
• Control de músculos pequeños

• Deben comparar

• Contando
• Primero, segundo ... último

• “¿Puedes hacer una como la mía?”
(con niños que juegan con juguetes de
construcción)

• Ser creativos, usando su imaginación

• “Cuenta cuantos son __________.”

• Solución de problemas

• “¿Puedes mostrarme la __________?”

• Arriba, abajo, a través de (direcciones)

• “¿Qué crees que pasará cuando
__________?”

Pautas para Visitar a los Hermanos
Se les anima a los Padres Voluntarios a que dejen a los hermanos en casa con otro
cuidador. Sin embargo, en el caso de que un Padre Voluntario tenga que traer a los
hermanos al salón mientras que es voluntario, los hermanos tienen que seguir las
reglas del salón de clases y ser supervisados por los padres EN TODO MOMENTO para
garantizar su seguridad. Los maestros y los padres se reunirán de antemano para repasar
las normas del salón de clase.
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Los siguientes procedimientos deben ser observados:
• Los padres deben firmar la entrada y
salida del niño dentro en el registro de
visitantes que está situado en el salón
de clase cada vez que visita el salón.

mismos, a otros niños o a la propiedad
de Head Start.
• Cuando orienten a sus hijos, los padres
deben seguir la póliza de disciplina de
Head Start.

• Tarjeta de vacunas de estar actualizada
y presentarse al maestro antes de
visitar el salón.

• Debe seguir las reglas del salón
• Debe ser supervisado por los padres en
todo momento.

• El padre y el maestro serán
responsables de seleccionar juguetes
que mantengan al hermano ocupado
en juegos que son apropiados para su
edad.

• Debe seguir las pólizas de Head Start.
• Puede ir a los paseos escolares siempre
en cuando el padre y el maestro
acuerden que todos los niños pueden
estar supervisados seguramente en
todo momento.

• Cuando un hermano pone cualquier
cosa en su boca, el padre tiene que
limpiar y desinfectar los juguetes
utilizados antes de terminar el día en el
salón.

• Niños de edad escolar ni otros niños de
otros salones de Head Start pueden ir a
los paseos.

• Los padres deben asegurarse de que
los hermanos no se causen daño a sí

Los hermanos deben ser guiados por los padres voluntarios mientras que participan
en las actividades del programa de Head Start para asegurarse que haya una mínima
interrupción en las actividades diarias de aprendizaje de todos nuestros jóvenes
estudiantes. En caso de que esto no sea posible:
• Si no se llega a un acuerdo, el maestro
puede pedir una conferencia con los
padres y supervisor del área para
resolver el problema.

• El maestro puede pedir una
conferencia con los padres voluntarios
para decidir si el hermano podrá
continuar viniendo al salón de clase
con los padres.

Voluntarios que no son padres de niños inscritos en el salón no pueden traer niños con
ellos al salón de clase o a la oficina del programa.
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Pautas para Viajes de Estudio
El maestro decide cuáles padres serán voluntarios en los paseos. Prioridad para la
selección de voluntarios en los paseos será:
• Un padre que trae un hermano menor
que ha sido capaz de unirse a la clase
sin preocupaciones.

• Un padre que no tiene que traer niños
no matriculados al paseo.
• Un padre que quiere ir al paseo y solo
supervisara a sus hijos.

Hermanos en edad escolar podrán participar con sus padres en un paseo solo cuando:
• El padre ha hecho arreglos previos con
el maestro de Head Start.

• Hay suficiente espacio y fondos para
dar cabida a niños adicionales.

• El niño en edad escolar se encuentra
bajo la constante supervisión de los
padres.

• Su escuela no está en sesión.

El padre tiene la responsabilidad de asegurar la salud y seguridad de sus hijos que no están
matriculados en el programa. El padre también debe asegurarse de que sus hijos no se
causen daño a sí mismos, a otros niños o a la propiedad. Los padres firmarán un formulario de
permiso de paseo para cada viaje de paseo programado.
Head Start proporciona los alimentos, bebidas y otros artículos necesarios para todos
los niños incluyendo a los hijos no matriculados de padres voluntarios en los paseos. Los
voluntarios no deben com- prar más alimentos, bebidas, juguetes, etc., para sus hijos a menos
que puedan comprar lo mismo para todos los niños.
Si un padre voluntario es incapaz de seguir todas las guías anteriores, el maestro puede pedir
una conferencia con el padre voluntario y el supervisor del área para examinar la situación.
Esta conferencia va a determinar si el hermano pueda seguir a viniendo a los paseos con el
padre voluntario.
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Componentes y Servicios de Early
Head Start
La primera vez que visite un salón de clase de Early Head Start puede quedar sorprendido
al ver que los niños aprenden a través de actividades y juegos de exploración. Jugando los
niños exploran su mundo, aprenden a llevarse bien con los demás, prueban sus músculos,
prueban nuevas ideas, se sienten suficientemente competentes para tratar diferentes
actividades y aumentan sus habilidades.
Los maestros de Early Head Start les muestran a los niños que se preocupan por ellos y eso
les ayuda a aprender a confiar y preocuparse por los demás. Adicionalmente, alentamos a
los niños a que hagan todo lo que ellos puedan por si mismos para ayudarles a desarrollar
en sentimiento de independencia.
En un medio ambiente apropiado para su desarrollo, los niños en los salones de Early Head
Start:
• Escuchan y aprenden a usar muchas
palabras nuevas

• Exploran y descubren
• Tienen un desayuno, almuerzo y
merienda saludable

• Tienen una sensación de éxito

• Fortalecen y desarrollan sus músculos
pequeños y grandes

• Desarrollarán la confianza y el afecto

CONSEJOS PARA VOLUNTARIOS
• ¡Siempre hable con los bebés y niños
pequeños! El desarrollo de lenguaje es
uno de las tareas más importantes en
los salones de Early Head Start. Bebés
y niños pequeños aprenden a hablar
escuchando su manera de hablar, tono
de voz y ritmos.

• Cuando trabaje con bebés y niños
pequeños asegúrese de estar siempre
en su nivel. Puede necesitar sentarse
con ellos en el suelo, arrodillarse para
hablar con ellos, o sostenerlos mientras
lee un libro o habla con ellos.

Programa Basado en Casa
El Programa Casero ofrece servicios completos como el Programa de salón de Head Start
a través de visitas con usted y su hijo - principalmente en el hogar y por oportunidades de
socialización de grupo. La filosofía del Programa Casero se basa en la idea de que el padre
es el educador primario del niño. Los niños aprenden mejor cuando los padres son parte de
su educación.
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El Educador Familiar, trabaja con usted en:
• Ofrecerle apoyo y herramientas para
el bienestar de la familia y el desarrollo
apropiado de los padres.

• Proporcione una ventana hacia el
futuro sobre qué esperar que su hijo
aprenda a continuación.

• Apoyo al desarrollo general y la
filosofía de su hijo USTED es el primer
y más importante maestro de su hijo.

• Apoyar la preparación escolar
asegurando que su hijo tenga la base
del desarrollo para el aprendizaje
exitoso.

• Proporcionar ideas sobre el mejor uso
de juguetes y materiales en su hogar.

• Proveer formas de expandir el juego de
su hijo, ofreciéndole nuevos desafíos
y motivaciones para probar cosas
nuevas.

• Comparta actividades con usted que
puede hacer con su hijo durante sus
rutinas cotidianas normales y tiempo
de juego.

En un esfuerzo por asegurar el beneficio máximo, los estándares de rendimiento de Head
Start requieren una visita domiciliaria por semana que dura una hora y media. Un mínimo
de 46 visitas domiciliarias está programado por año. La asistencia y la participación en
las visitas domiciliarias regularmente programadas son muy importantes. Si la asistencia
a visitas domiciliarias programadas presenta un desafío, su Educador Familiar trabajará
con usted para identificar una opción de inscripción en el programa que mejor se adapte a
usted ya las necesidades de su hijo.
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Descripción General
El Consejo de Políticas ayuda a proveer la dirección del Programa Cero a Cinco del
Condado de Maricopa. Los padres sirven en el Consejo de Políticas, junto con los socios de
la comunidad, un enlace de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, el Consejo
de Políticas trabaja con el personal directivo y la Junta de Supervisores del Condado
Maricopa para tomar decisiones del programa.
El propósito del Consejo de Políticas incluye:
• Iniciar sugerencias e ideas para
mejorar el programa.

• Fomentar y promover la participación
de los padres y la participación en el
proceso de decisiones del programa.

• Ayudar a los niños inscritos y a sus
familias a obtener todos los beneficios
de los servicios del programa
establecidos para ayudar y mejorar
su estado educativo, económico y de
salud.

• Comunicación entre organizaciones y
agencias y creación de asociaciones,
tanto privadas como públicas, con
individuos y grupos interesados en
los objetivos, metas y objetivos de los
Programas de Head Start del Condado
de Maricopa.

Responsabilidades
Los deberes y funciones del Consejo de Políticas son proveer el gobierno del programa
como un miembro de un consejo que incluye a los padres del programa y otros
representantes de la comunidad que son responsables de la dirección de los Servicios
Humanos del Condado de Maricopa.
El Consejo de Políticas toma decisiones in las siguientes actividades:
• Recomendaciones sobre la selección
de las agencias delegadas y las áreas
de servicio de dichos organismos, si
procede.

• Actividades para apoyar la
participación activa de los padres en
el apoyo a la operación del programa,
incluyendo políticas para asegurar que
el programa Head Start responda a las
necesidades de la comunidad y de los
padres.

• Planificaciones presupuestarias de
los gastos del programa, incluidas las
políticas de reembolso y participación
en las actividades del Consejo de
Políticas.

• Establecer procedimientos escritos
para resolver disputas internas,
incluyendo procedimientos, entre la
junta directiva y el Consejo de Políticas.
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• Solicitudes de financiación y enmiendas
a las solicitudes de financiación antes
de la presentación.

• Desarrollar procedimientos para la
elección de los miembros del Consejo
de Políticas del programa Head Start.

• Programar las políticas de personal y
las decisiones relativas al empleo del
personal del programa, incluyendo la
terminación del Director Ejecutivo,
Director de Head Start, Director de
Recursos Humanos, Director Fiscal y
cualquier otra persona en un puesto
equivalente dentro del Departamento
de Servicios Humanos.

• Normas de conducta para el
personal del programa, contratistas y
voluntarios y criterios para el empleo y
despido del personal del programa.
• Estatutos para las operaciones del
Consejo de Políticas.
• Selección de programas, selección y
prioridades de inscripción.

Los representantes de los padres son responsables de discutir las próximas cuestiones del
Consejo de Políticas y las medidas tomadas por el Consejo con otros padres en su salón. Se
preparará un informe resumido del Consejo de Políticas y se proporcionará a cada salón
después de cada reunión del Consejo de Políticas. Los Representantes de los Padres (o
los Coordinadores del Consejo de Políticas) son responsables de proveer el informe de
resumen en su próxima Reunión del Comité de Padres.

Representantes
Los padres de los niños actualmente inscritos representan el 51% de los miembros del
Consejo de Políticas. La membresía del Consejo de Políticas se basa en la representación
de todas las opciones del programa Head Start / Early Head Start, incluyendo las
Asociaciones de Cuidado de Niños y una selección de Representantes de la Comunidad
que pueden incluir Padres Antiguos de Head Start y un representante designado por la
Junta de Supervisores del Condado de Maricopa (BOS).
Los representantes del Consejo de Políticas serán elegidos de acuerdo con los
Procedimientos de Elección de Representantes de Padres del Consejo de Políticas
incluidos en los Estatutos del Consejo de Políticas del Programa Head Start de Cero a
Cinco del Condado de Maricopa.

Elección de Padres Representantes
Los padres de los niños actualmente inscritos en cada opción del programa deben estar
representados proporcionalmente en el Consejo en una proporción de 1 padre por no
menos de 75 oportunidades de inscripción en cada opción:
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CENTRO DE HEAD START BASADO EN:
• Mesa

• Scottsdale/Tempe/Guadalupe

• Chandler/Gilbert

EARLY HEAD START BASADO EN EL CENTRO:
• Todas las regiones

EARLY HEAD START BASADO EN EL HOGAR:
• Todas las regiones
Los miembros del Consejo de Políticas se seleccionan mediante un proceso de nominación
y votación electrónica para padres matriculados que ocurren anualmente en septiembre.
Las papeletas se organizan por Región, por opción de programa, o por el Condado de
Maricopa Este / Oeste basado en el número total de inscripciones para asegurar que
todas las comunidades y todas las opciones de programas servidas por los programas de
Maricopa Head Start son proporcionalmente representadas.
Las nominaciones para los representantes de los padres en el Consejo de Políticas tienen
lugar durante la orientación de los padres para los sitios de Head Start y Early Head
Start Center Base. Los padres de los niños inscritos son elegibles para postularse para
la elección como Representantes del Consejo de Políticas, con excepción del personal
regular o miembros de sus familias inmediatas. Los padres que ocasionalmente sustituyen
al personal de Head Start regular son elegibles para participar en el Consejo de Políticas.
Los padres que estén interesados en convertirse en un Representante del Consejo de
Políticas completarán el Formulario de Nombramiento del Consejo de Políticas, el cual
se usa para preparar la Boleta de Elección del Representante de Padres del Consejo de
Políticas para cada grupo. Las nominaciones se harán en formularios en papel, pero se
tomarán imágenes para el desarrollo de una boleta electoral.
Usando el proceso de votación de elecciones de padres del Consejo de Políticas, las
elecciones para los Representantes de Padres del Consejo de Políticas se llevan a cabo
dentro de cada grupo por boleta electrónica no más tarde de la primera semana de
septiembre, tanto para Head Start como para Early Head Start. Las elecciones se llevarán
a cabo durante un período que incluye la primera reunión del Comité de Padres de Head
Start del año.
Los padres recibirán un código de validación para votar. Los padres votan por el número
de nominados en la boleta de votación como se indica arriba. La selección de los
Representantes de Padres estará basada en el mayor número de votos en cada grupo.
Cada sitio puede tener solamente un representante de los padres que sirve en el Consejo
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de Políticas a la vez, a menos que ningún otro padre de otros sitios dentro de esa región de
la opción del programa hayan recibido votos.
Un período de servicio para cada miembro del Consejo de Políticas es de un (1) año,
de septiembre a septiembre. El término de cada miembro termina en la reunión de
septiembre cuando los nuevos miembros están sentados. Los miembros del Consejo de
Políticas no pueden servir más de cinco (5) términos de un año. Se considerará que un
miembro que sirve seis (6) meses o más en el Consejo ha cumplido un año completo.

Orientación y Entrenamiento
Cada año, un nuevo Consejo de Políticas es nombrado en la reunión de septiembre. Hay
una temprana orientación para los nuevos miembros del Consejo de Norma en el mes de
octubre, que es antes de la reunión de Octubre del Consejo de Políticas. El propósito de la
orientación es para ayudar a los nuevos miembros a familiarizarse con:
• Las funciones y las responsabilidades
de los miembros del Consejo de
Políticas.

• Como el Consejo de Políticas trabaja
con el personal clave administrativo
y con el Consejo de Supervisores del
Condado de Maricopa desarrollando,
revisando, aprobando o desaprobando
las pólizas y procedimientos de Head
Start.

• Servir de enlace con los salones de
clases de Head Start Cero-Cinco y con
la comunidad para ayudar a los padres
en el programa, reclutar servicios de
voluntarios, movilizar los recursos de la
comunidad, y resolver las quejas de la
comunidad sobre el programa.

• El propósito y la estructura del
Programa de Gobierno de Head Start.

El director de Head Start del Condado de Maricopa es responsable de asegurar que todos
los miembros del Consejo de Políticas reciban la capacitación apropiada y asistencia
técnica o orientación al Consejo de Políticas, incluyendo entrenamiento sobre estándares
de desempeño, regulaciones, políticas y procedimientos relacionados con la elegibilidad
para que los miembros puedan supervisar y participar efectivamente en los programas de
Head Start.
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Suplentes y Vacantes
Cada representante de los padres que tenga la membresía en el Consejo de Políticas
tendrá un suplente. Un suplente será elegido basado en la nominación y las elecciones
como padre (s) que recibieron el siguiente número más alto de votos, de acuerdo con la
opción del programa y la comunidad que representan.
• Los suplentes pueden ser sentados
como miembros votantes cuando el
Presidente del Consejo de Políticas lo
reconozca en cualquier reunión.

• Los suplentes podrán asistir como
miembros votantes del Consejo de
Políticas solamente en ausencia del
representante de la votación para
quien sirven como suplentes.
• Los suplentes no pueden ser
miembros de la mesa ejecutiva del
Consejo (Presidente, Vicepresidente,
Secretaria, Tesorero).

• En el caso de que un Suplente no emita
un voto durante el año del programa,
el Suplente no habrá servido como
miembro del Consejo de Política y el
término no se contará.

• Se alienta a los suplentes a asistir a la
reunión del Consejo de Políticas en la
misma base regular que los miembros.

• Se excluye a los suplentes de asistir a
una conferencia o capacitación que sea
pagada por el programa Head Start.

SI UN ASIENTO DEL CONSEJO DE POLÍTICA QUEDA
VACANTE:
• En el caso de que ocurra una vacante
de Representante de Padres y no haya
un suplente para llenar la vacante, un
candidato de la elección más reciente
con los votos más altos recibidos en
la opción de programa apropiada y
comunidad llenará la vacante.

• Una vacante de un Representante
de Padres se llena de acuerdo con su
Suplente y este individuo sirve el saldo
del período no vencido.
• Cuando ocurre una vacante de
representante de la comunidad, el
Consejo de Políticas intenta llenar la
vacante por el período no vencido,
siempre y cuando la vacante no
sea la designada por la Junta de
Supervisores. Si la vacante es con la
Junta de Supervisores Designado, la
Junta de Supervisores llena la vacante
por el término no vencido.

• Los cargos en el Consejo de Políticas
que permanecen o quedan vacantes
después de la reunión del Consejo de
Políticas de febrero no se llenan y no
se consideran en la determinación de
quórum.
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Reclutamiento y Selección de
Empleados Potenciales
El Consejo de Políticas establecen una guía para que los padres participen en la
contratación y selección de empleados de Early Head Start y Head Start.
Esta guía puede incluir las siguientes actividades:
• Revisar y/o seleccionar preguntas en la
entrevista n Revisar descripciones de
trabajo

• Revisión de solicitudes y/o notas de
entrevistas

• Difusión de la información de
reclutamiento de empleados y/o
asistencia a eventos de reclutamiento
de empleados

• Revisar la recomendación del panel de
entrevistas

• Participar en entrevistas
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ACUERDO DE COMPROMISO DEL PROGRAMA DE
CASERO

Como participante en el Programa Casero del Condado de Maricopa, su familia está entrando en una
asociación para proveer educación y apoyo a sus hijos y familiares.
Compromiso del programa casero del condado de Maricopa:
•

familia.

Ofrecer una visita semanal que se llevará a
cabo en su casa durante 90 minutos.

•

Ofrezca socialización para que su hijo pueda
interactuar con otros niños y experimentar un
ambiente de clase.

•

Referencias a servicios tales como salud,
dental, o educación de adultos para ayudar a su

•

Información y asistencia para ayudar a resolver
una necesidad familiar, por ejemplo: alimentos
suplementarios, servicios de salud mental,
terapia del habla, etc.

•

Uso de materiales, libros y equipo de la
Biblioteca de Préstamos del programa casero.

•

Asistir a la socialización. Los niños no pueden
asistir a actividades de socialización o de
grupo no acompañados, y animamos a los
padres a asistir y participar activamente en las
socializaciones y actividades.

•

Durante la semana siga con tareas caseras y las
actividades que fueron discutidas durante la
visita casera.

•

Asistir a reuniones mensuales de padres que
se llevan a cabo en la clase siempre que sea
posible.

Compromiso de los padres:
•

El programa Casero es un programa de
familia/padre. El Educador Familiar trabajará
principalmente con el padre que será el
maestro del niño.

•

Estar en casa para una visita semanal hecha
en casa y participar activamente durante 90
minutos de visita.

•
•

Si la visita al hogar debe ser cancelada por
favor comuníquese con el Educador Familiar.
Permita que los visitantes (aparte del Educador
Familiar) vayan ocasionalmente a su casa.

He leído los compromisos y estoy de acuerdo en participar en el Programa Casero.

Firma del padre

Fecha

Educador familiar

Fecha

Educador Familiar:
Ella puede ser contactada al:
Educador Familiar Supervisor:
Ella puede ser contactada al:
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Yo,

padre/guardián/cuidador

de

Responsabilidades de padres/Guardián:
•

Yo entiendo que tengo la responsabilidad de transportar a mi hijo/a a Early/Head Start todos los días,
que incluye a tiempo de entrada y partida. Participantes del Programa Casero están de acuerdo de estar
disponibles para las visitas semanales programadas y asistir a dos socializaciones al mes.

•

Yo entiendo que debo notificar al personal cuando mi hijo/a estará ausente, si necesito cancelar mi visita
de casa o Conferencia entre Padres y Maestros.

•

Estoy de acuerdo a reunirme con los Maestros dos veces al año en mi casa y una vez con el Especialista
de Apoyo Familiar.

•

Estoy de acuerdo de participar en la Orientación y demás talleres o actividades basadas en el programa.

•

Estoy de acuerdo de leer a mis niños/as cada noche para fomentar el gusto por aprender y construir su
vocabulario.

•

Estoy de acuerdo en ser voluntario por lo menos 15 horas al mes para ayudar a mi hijo a aprender y
apoyar el programa de Head Start en Maricopa County Zero to Five.

•

Yo entiendo que soy responsable de proporcionar a el programa Early / Head Start con los documentos
necesarios para la ejecución de la salud requeridos éstos incluyen; vacunas al día, así como el examen del
niño (EPSDT), examen dental, audición, visión, hemoglobina y prueba de plomo en la sangre, incluyendo
cualquier seguimiento de los tratamientos identificados a partir de exámenes físicos y dentales.

•

Estoy de acuerdo de tratar al personal y otras familias participando en el programa con dignidad y
respeto.

Program Responsibilities:
•

Trataremos a usted y a su familia con dignidad y respeto.

•

Trabajaremos con ustedes para establecer metas que apoyen la educación de su niño en el hogar.

•

Nos asociaremos para identificar fortalezas y habilidades de la familia para ayudar a alcanzar sus
propios objetivos.

•

Proveeremos a su hijo/a con las experiencias educativas para mejorar la preparación escolar.

•

Le proveeremos a usted los recursos en su comunidad para apoyar las necesidades de su familia.

Firma

Fecha
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FORMUL ARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE/
GUARDIAN

Nombre de niño

DOB

Por Favor de iniciar su consentimiento o de negar los siguiente:		
1.

Pruebas de visión y audición

2.

Pruebas de Desarrollo

3.

Evaluaciones Educativas

4.

Pruebas sociales y emocionales

5.

Consultas de Salud Mental

6.

Cepillar los dientes con pasta de dientes con flúoro durante la clase.

7.

Fotografias, videos o grabaciones de mi hijo para el uso
de entrenamientos.

8.

Fotos de mi hijo (a) publicadas en medios sociales o en materiales
relacionados con el programa de Head Start.

Si		

Para sitios escolares:
1.

Compartir información demográfica (nombre, información de
contacto, Primario / secundario adulto) con un instituto/sitio
educativo si el niño Está en el sitio durante horas de escuela.

Firma del padre

Fecha

Firma de testigo

Fecha
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No

RECIBO DEL MANUAL DE PARTICIPACIÓN DE
FAMILIA

Con mi firma, reconozco que he leído, entiendo y estoy de acuerdo con las pólizas y procedimientos
descritos en el Manual de Participación de Familia. Además reconozco que las siguientes pólizas se han
repasado conmigo:
•

Manual para Padres de Preparación Escolar: MCHS Preparación para la Escuela

•

Encuesta sobre el idioma casero

•

Cuestionario de detección del desarrollo

•

Cuestionario de Evaluación Social/Emocional

•

Tarjeta de registro de emergencias, información e inmunización AZDHS

Firma

Fecha

Testigo

Fecha
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CONSEJO DE POLÍTICAS: FORMUL ARIO DE
NOMINACIÓN DE REPRESENTANTE DE PADRES

¡Vamos a Participar!
El Consejo de Normas del Programa de Head Start del Condado de Maricopa ofrece a los padres del
programa y representantes de la comunidad la oportunidad de participar en el proceso compartido de toma
de decisiones de todo el programa.
El Consejo de Normas trabaja con el personal directivo y la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa
para tomar las decisiones del programa.
Si está interesado en ser miembro del Consejo de Normas, por favor llene el formulario de nominación.
Corte el formulario y entréguelo a uno de nuestros miembros del personal.
¿Qué hace el consejo de normas?
• Proporciona dirección y recomendaciones sobre el Program Head Start cómo funciona.
•

Desarrolla y aprueba políticas, procedimientos y planes

•

Oportunidades para participar en el proceso de contratación de personal

• Aprueba el presupuesto del programa
Si usted se convierte en un miembro elegido tendrá la oportunidad de aprender nuevas habilidades, conocer
gente nueva, haver nuevos amigos y construir una red de apoyo.

Nombre del Padre
Ciudad

Dirreción
Númbero de teléfono
La Mejor Manera de
Contactarlo:
Please Select One:

Código Postal

Correo electrónico
Llamada

Mensaje de Texto

Head Start

Correo Electrónico

Otro

Early Head Start

Basado en el
Centro

Basado en
Casa

Salón

Asociación de Cuidado
Infantil

Nombre del Niño

Mejor dia de la semana para asistir a las reuniones
Por favor describa porque le gustaria servir en el Consejo de Normas de Head Start del Condado de
Maricopa (Utilice la parte atras de esta pagina si es necesario):
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS
DEL CONDADO DE MARICOPA
DIVIS IÓN DE EDUCACIÓN TEMPRANA
HSD.MARICOPA .GOV
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