
Head Start & EHS
2020-21

Orientación de Padres
Padres, Tutores y Padres Adoptivos

Ofreciendo 55 años de 
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EL MATERIAL EN ESTA PRESENTACIÓN 
ESTÁ SUJETO A CAMBIOS DEBIDO A 

COVID 19
• Está recibiendo información importante sobre 

el funcionamiento de nuestro programa, ya 
que funciona de manera normal.

• Debido a COVID 19 puede haber cambios. A lo 
largo de esta presentación, notará que se 
menciona COVID 19. Esté preparado para los 
cambios que puedan implementarse para 
protegerlo.



Tenemos muchas reglas, leyes a seguir y ahora medidas 
de seguridad para prevenir COVID 19, así que antes que 

su niño empiece en Head Start, 
en un Centro Early Head Start o

aborde el autobús de H.S. 

TODOS los Padres deben recibir una 



Como dijimos COVID 19

¡HA CAMBIADO LAS COSAS!
Lo mejor que podamos, lo mantendremos informado sobre lo 

siguiente:
Precauciones de seguridad y salud

Visitas al hogar
Inicio de clase y posibles cambios

Eventos familiares y socializaciones
Trabajar como voluntario

*PORFAVOR Háganos saber si le dio medicamentos a su hijo 
antes de enviarlos a HS / EHS: medicamentos para el resfriado, 

Tylenol o cualquier otro medicamento.



EL ESTADO DE WISCONSIN Y LAS NORMAS DE 
FUNCIONAMIENTO FEDERALES 

REQUIEREN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 

• REGISTRO DE VACUNAS  SE REQUIERE ANTES DE EMPEZAR EN EL PROGRAMA 

• AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTO SE REQUIERE  EL PRIMER DÍA DE CLASE

• ASOCIACIÓN CON LA FAMILIA Y RESULTADOS REQUERIDOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30-60 
DÍAS Y DOS VISITAS  PARA REVISARLA 

ASQ SE REQUIERE PARA EMPEZAR /ASQ-SE’S SE REQUIERE  EN LOS PRIMEROS 45 DÍAS

• EXAMEN FÍSICO SE REQUIERE DENTRO DE LOS PRIMEROS 90 DÍAS

• EXAMEN DENTAL SE REQUIERE DENTRO DE LOS PRIMEROS 90 DÍAS  PARA NIÑOS MAYORES 
DE 3 AÑOS

• SEGUIMIENTO PARA EL EXAMEN FÍSICO Y TRATAMIENTO DENTAL SE REQUIEREN  TAN 
PRONTO COMO EL TRATAMIENTO HAYA TERMINADO



¡Usted es el primer y más importante maestro de su 
niño!  Esto lo sabemos y lo respetamos, ¡además 

tenemos mucho por compartir con usted!

Su hijo experimentará el mayor éxito en Head Start y 
E.H.S. Si usted está involucrado en cada paso en el 

camino. 
Le pedimos que se asocie con nosotros ahora y esto 

incluye completar un Formulario de Divulgación de 
Antecedentes que ahora es un requisito para nuestro 

programa.



ÁREA DE SERVICIOS 

Participación de la Familia -su participación es considerada la
Clave del éxito en la carrera académica de su niño en 
Head Start y Early Head Start y en todos los años por 

venir.

La Asistencia diaria es primordial para el aprendizaje.

*Los padres que vienen a las aulas de forma regular para 
apoyar al maestro, ayudar o observar tendrán que 

completar una Divulgación de Antecedentes. ¡Esto es 
una recomendación de nuestros donantes!

COVID 19 puede cambiar el voluntariado.



Estas son maneras de asociarse con 
Head Start, Early Head Start y la Comunidad

LOS PADRES COMO LĺDERES

1) Cree un Acuerdo de Participación Familiar a principio del año 
escolar.

2) Asista a las elecciones del Concilio de Políticas en Octubre.

3) Asista a las Reuniones de Padres, Noches/eventos de Familia, 
Grupos de Juego. 

4) Comparta sus ideas, sugerencias, y complete las 
encuestas/evaluaciones.



Representantes del Concilio de Políticas
Lideres Actuales:

Randee, P.C. Chairperson Beloit Head Start
Jaime, P.C. Vice-Chairperson/WHSA Rep. Beloit Community Rep.
Tiffany, Secretary Walworth County EHS
Regina, Community Rep. Walworth County
Mona, Community Rep. Beloit Community Rep.
Lizeth, Head Start Elkhorn
Tawnya, Head Start Beloit
Veronica, Head Start Beloit Head Start
Tyra, Head Start Janesville
Arlen, Head Start Janesville
Brenda, Early Head Start Rock County
Alyssa, Early Head Start Rock County
Heather, Head Start Lk. Geneva Star Center
Megan, Head Start Whitewater





LOS EVENTOS FAMILIARES incluyen: DIVERSIÓN, CURRÍCULUM 
PARA PADRES, DESARROLLO INFANTIL, LECTURA, DEPORTES, ALIMENTOS, SHOWS 
DE MODA, ALFABETIZACIÓN FAMILIAR, LIBROS GRATUITOS Y GUÍA DE 
SEGURIDAD.

v Reunión del Comité de Padres 

v “Cafés Para de Padres de Familia” 

v Eventos Matutinos de Literatura para familias incluye libro gratis

v Eventos Nocturnos de Literatura para familias incluye libros gratis

v Socializaciones/Grupo de Juego en Early Head Start

*Regalos Navideños: 
Los niños en el programa HS o EHS puede que 
reciban un regalo, basado sobre la oferta de patrocinio comunitario en el
municipio o comunidad en la que viven. El objetivo es que cada niño
recibe un regalo, pero esto no puede ser garantizado.



DEMOSTRACIÓN DE LA MESA DE LIBROS



“Paper bag” Fashion Show 
• Beloit Center Daytime Literacy



Día de Spa en el Centro de Beloit es uno de los muchos 
temas de Literatura Familiar que las familias disfrutan juntas además de ver 

a su niño de HS/EHS elegir un libro gratis.



Noche Familiar de Literatura en el Centro de Janesville 
con diferentes ritmos de música en cada salón de clase

Dallas (frente izquierdo) y sus hermanos.
su clase escogió el ritmo de música “Country”



*Por la Seguridad de Sus Hijos *

Cuando usted asiste a una Noche Familiar o a un Evento Diurno 
Familiar, es importante que todos los niños bajo su cuidado estén 

supervisados por USTED en todo momento.  

Ningún niño puede estar en los 
pasillos, baños, aulas, o cualquier otra 

área sin su supervisión.

Puede haber otras restricciones debido a COVID 
19.



¡TODOS tienen un rol de apoyo a la 
seguridad! 

• Head Start y Early Head Start quieren asociarse con los Padres de Familia y los 
Voluntarios de la Comunidad para promover una Cultura de Seguridad,  usted 
puede ayudar hacienda lo siguiente…
• Evite interrumpir a los(as) maestros(as) cuando están activamente 

transicionando niños de un lugar a otro y/o completando el proceso de 
conteo de niños . 

• Tenga encuenta que el personal va a estar enfocado en realizar 
procedimientos de seguridad y que no están queriendo ser descortés con 
usted. 

• Comunique al personal del salón de clase cada vez que usted salga del 
salón de clase o de un área con su niño u otros niños. 

• El personal del salón de clase no asumirá que otros adultos saben de las 
expectativas del maestro(a) con respecto a mantener a los niños seguros 
pero algunas veces sería de gran ayuda que: 

• Sostenga la mano de los niños cuando van a otra área. . 
• Se pare en un área y apoye el uso seguro del equipo.
• Proporcionando un par de ojos adicionales, checando intencionalmente por 

niños en diferentes áreas, buscando niños antes de dejar un área especifica. 



Ø PADRES COMO EDUCADORES Y ESTUDIANTES
Ø PROMOVIENDO RELACIONES PADRE-HIJO Y 

OFRECIENDO UN CURRICULUM DE CRIANZA.

§ Visitas a domicilio en Early Head Start no cancele sus visitas!
Esté preparado para la visita con su Visitador(a) de domicilio!  

§ Asista al Grupo de Juegos/Socialización dos veces al mes.    

§ Complete los Proyectos para hacer en casa que promueven el 
éxito escolar.

***El trabajo que hagan los padres en casa con sus hijos aumentará los 
Puntajes de los Resultados en Matemática, Ciencia, literatura y más… 

Durante este tiempo se les pide que se involucre completamente y 

→→ Apague su celular y televisor para dedicar tiempo con su 
niño y a su Visitador(a) de Domicilio.

.



Madres y padres 
participan en las 

actividades durante 
las visita a casa de 

EHS
diseñadas para ver 
a los padres como 

los maestros 
numero uno.



Promovido en todo el Programa
¡SU NIÑO ESTA CONTANDO CON USTED!

• Padres y “figuras paternas” los varones en la vida de 
un niño NECESITAN estar involucrados.  

Los padres son invitados a:
• Visitar en los Viernes de Paternidad
• Voluntariar en el aula cuando quieran,
• Asistir a las Noches Familiares,
• Visitas a domicilio de EHS & HS, Socializaciones/grupos de 

Diversión que dediquen una porción para los papás.



¿QUÉ PASA CON AQUELLAS 

DONACIÓNES EN ESPECIE PARA
HEAD START?

Cuando usted:
– Asista a Eventos de Familias o Socialización/Grupos de Juego
– Ayuda en la aula – donde siempre será bienvenido
– Haga los proyectos en Casa para Head Start/EHS
– Participe en el curriculum de crianza ReadyRosie

Usted está dando una donación de su tiempo al programa. 
Se le mostrará cómo llenar el formulario (Donación en Especie) de color rosado, 

blanco, o verde. El valor de su tiempo cuenta como parte de la “devolución” de 
fondos federales que debemos igualar.  ¡Pida acceder al VIDEO de DONACIÓN 

EN ESPECIE!

NOTA ESPECIAL: Sus servicios voluntarios no afectarón la ubicación o
el puesto de su hijo en el programa            





Información sobre nuestra 
FINANCIACIÓN

La Mesa Directiva supervisa el 
funcionamiento legal y fiscal del programa y el llegar a igualar los Fondos 

Federales.  

GOBIERNO FEDERAL
MAS DE $ 5 Millones

CFS HS/EHS
MESA DIRECTIVA

$$$ ESTADO DE WISCONSIN
unos $142 Mil



NUESTRO PROGRAMA ES GRATUITO PARA USTED Y SE 
REQUIERE UN PARTIDO FEDERAL…..

NECESITAMOS SU AYUDA PARA REUNIR MAS DE 
1 MILLÓN DE DÓLARES 

ESTO INCLUYE; PROYECTOS EN CASA
horas de voluntariado,, espacio donado, y materiales de 

comunidades locales en forma de Donación en Especie. 

LLENE LOS FORMULARIOS HOJAS 
DE COLOR ROSADO



Ejemplo:
2016-2017

ASOCIACIÓN CON LA 
COMUNIDAD Y 

COLABORACIONES  
Espacio, horas de profesionales, reuniones 

de consejería, asistencia, materiales, 
descuentos y algunas veces efectivo.

HS/EHS 
ASOCIACIÓN 

CON LOS PADRES
Horas voluntarias, Proyectos 
para Hacer en la Casa, 

Supervisión  de los niños en los eventos 
familiares, participación y asistencia  en 

los comités y reuniones. 

 



Bajo la Asociación de las Familias y la Comunidad está
SERVICIOS DE FAMILIAS

Cada familia tendrá un(a)
Coordinador de Servicios Familiares (FSC) de Head Start o 

Visitante de Domicilio (HV) de Early Head Start

USTED TENDRÁ UN TOTAL DE 3 VISITAS A DOMICILIO 
REQUERIDAS:

Acuerdos de Asociación Familiar empiezan en Septiembre
e incluye el Mapa Familiar

Asociación Familiar/Mapas serán revisados en Enero/Febrero y 
nuevamente ANTES DE QUE LA PROGRAMACIÓN SE HAGA en mayo / 
junio
Durante todo el año se realizará un seguimiento de las metas que se 
proponga. 

• Usted recibirá una copia de su Asociación y Mapa Familiar.



EJEMPLO DE UN MAPA FAMILIAR

ABUELA
ABUELO

------------- TIO

Niño
En EHS 

2 años

Hermano
8 Años

MADRE
PADRE



USTED APRENDERÁ ACERCA DE:

• Recursos de la Comunidad

• Técnicas de crianza

• Asistencia para el G.E.D. 

• Recursos de Emergencia:  Comida, Refugio, Gas, etc.

• Apoyo de Transiciones: para padres y niños – dentro y fuera de 
la guardería, HS, EHS, Escuelas Públicas, etc.

• Servicios Individuales:  ISP’s y IEP’s



¡Rock-Walworth H.S. & E.H.S. se compromete a 
mantener seguro a los niños! 

Madres, Padres, Tutores, y Padres de Adoptivos deben 
ser informados que todo el personal de HS/EHS son 

Informantes obligatorios bajo el Estatuto de 
Wisconsin conocido como

Ley de Abuso de Niños y Acto de Negligencia, Capitulo 
48

Cualquier sospecha de abuso infantil o caso identificado como tal, 
debe de ser reportado al Departamento de Servicios Humanos 
del Condado de Rock o Condado de Walworth bajo pena de ley.

*La Ley Estatal supera cualquier practica cultural o tradicional
en contra de los niños. ¡Estamos preparados para ayudar!



PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL 
SIGNIFICA SABER LO QUE ES 

Usted recibirá una copia del Manual Protegiendo a Nuestros Niños 
en esta orientación-ES TAN IMPORTANTE QUE INCLUIMOS  

EJEMPLOS ...
Abuso Físico – incluye… y es intencional...
• moretones 
• quemaduras 
• cortadas
• hinchazón, etc. 
• cualquier daño que no fue accidental. 
• Sacudir a un Bebe que puede causar graves lesiones y la muerte.

Abuso Sexual – Y O Trafico Sexual 
• exponer a un menor de edad (menor de 18) a: ver sexo, ser obligado a tocarse, 

ser tocado inapropiadamente, o
• realizar cualquier tipo de acto sexual, incluso con el propósito de ser expuesto 

comercialmente.
• esto deja una huella para siempre en un niño y a menudo se lleva a cabo por 

alguien que el niño conoce y confía.



Continuan los Ejemplos de Abuso:
Violencia Domestica – la forma más grave de maltrato emocional al que se exponen 

los niños, madres embarazada y sus bebé por nacer en peligro continuo de daño 
físico.   ¡Los niños que viven en este tipo de violencia no tienen una sensación de 
seguridad en el lugar más importante que es –su casa!

Negligencia – Puede consistir en  
• Retención de: amor, caricias, afecto o un ambiente seguro.- ¡esto les afecta en el 

cerebro en desarrollo!
• No satisfacer las necesidades básicas de un niño como la alimentación, 

refugio/hogar, el descanso, la asistencia médica, etc.
• Dejar a los niños desatendidos en la casa, vehículo o a cargo de otros niños
• Permitir que los niños consuman drogas, alcohol o estén en contacto con armas
• No proteger a los niños del abuso por parte de un hermano mayor o de la persona 

que lo este cuidando.

Abuso Verbal-
• Insultar, decirle al niño que no es deseado o que es una carga.

Abuso Emocional-
• Favorecer a un hijo sobre otro
• Las exigencias excesivas, expectativas poco realistas o ignorar la necesidad de 

atención.



¡La Crianza es el trabajo más importante 
que tendrá que hacer!

* Nuestro Nuevo Curriculum de Crianza es ReadyRosie y está diseñado
para apoyarlo en el rol como maestro primario de su niño(a). Es una
aplicación en su cellular or en su computadora.

* Videos, materiales, y temas de discusión basados en sus
necesidades de crianza individuales. 

* FSC/HV-facilitan apoyo y grupos de discusion, incluyendo
Cafés para Padres en todos los centros.          

* Referencias para clases para padres y grupos de diversion

* Servicios en la Comunidad vienen como invitados especiales
para hablar de una variedad de temas de crianza



“Mini” 
Café de Padres
Es una manera para 

que los padres se 
reúnan y hablen sobre 
un tema elegido por 

ellos.

Al finalizar las reunión 
los padres habrán 

hecho nuevos amigos 
y  aprendido nueva 
información sobre 
temas importantes 

como la
Crianza de los niños.

Cafés de Padres para Prevención 



(Regulado por las Normas de Funcionamiento Federales y Regulaciones de DOT)

PRIORIDADES EN ESTA ÁREA 
PARA PADRES, TUTORES Y PADRES ADOPTIVOS:

§ LLAME INMEDIATAMENTE SI SU HIJO/A NO IRA A LA ESCUELA
(consulte la pagina 4 en el Manual de Orientación de Padres)

PADRES: NO UTILICE SU CELULAR EN EL AUTOBÚS!

§ TENGA A SU HIJO LISTO Y ESPERANDO POR EL AUTOBÚS ESCOLAR 

§ ESTE EN CASA PARA RECIBIR A SU HIJO AL FINAL DE LA CLASE





HS le Proveerá:
• Choferes y asistentes amables y bien 

entrenados.

• Asistencia/ayuda para subir a los niños al 
autobús.

• Puntualidad a la hora de recoger y dejar a su 
hijo/a, será casi a la misma hora cada día 
(después de las primeras semanas).

• Entrega segura a su domicilio. No se 
entregara el niño a ningún adulto que no sea 
designado por usted y por escrito. Si usted 
no pude recibirlo y envía a otra persona en su 
lugar, se le exigirá una identificación con 
foto. 

• Un cambio de ruta, si usted se muda y esta 
disponible.

• Papel Rojo que debe usar cuando usted no 
pueda llamar a H.S para avisar que su hijo no 
asistirá .

• Un autobús limpio, seguro, y bien conservado.

Necesitamos que usted:
• Le sostenga la mano a su hijo/a, lo encamine 

al autobús y del autobús a la casa,  ayúdelo en 
lo que sea necesario.

• Que esté listo y esperando el autobús. ¡Solo 
podemos esperar por poco tiempo!

• Este en Casa para recibir a su hijo/a. Avísele 
a la maestra o al conductor de algún cambio. 
Si usted no esta en la parada y no nos avisa 
de algún cambio, se llamara a las personas que 
usted agrego en lista de contactos de 
emergencia. 

• Avise al personal de algún cambio referente 
al autobús al menos 24 horas de anticipación.

• Llame a HS cuando su hijo/a este enfermo o 
no asistirá a clase y/o coloque el papel rojo 
en un área visible. 

• NO envié alimentos en el autobús- como: 
bebidas, chicle, y dulces.                          
Estos productos pueden causar asfixia.

Transportación Continuación…  



• Head Start no es responsable por objetos perdidos.  

• No envié juguetes al autobús a menos que sea permitido por la maestra.

*  Revise la mochila de su hijo/a antes y después de que comience el 
programa de Head Start por si su hijo/a esta llevando objetos al 
autobús.  

• Los niños llevaran a casa: avisos, invitaciones, y trabajos de arte para 
usted en las mochilas.                                                     

• Revise la carpeta de su hijo/a para ver las notas de la maestra.                  

• Por favor no use mochilas con ruedas o con marcos de metal.

• No se acepta comida, chicle o bebidas para los niños o el personal en el 
autobús.

Transportación Continuación…  



Lo que Madres, Padres, Tutores & Padres Adoptivos 
deben saber…

Los Niños:
* Corren hacia el tráfico
* Juegan en la calle
* Usan sus bicicletas en las aceras 

y estacionamientos
* Se mueven rápido sin mirar a los 
lados

* No conocen las normas de 
seguridad

* Son pequeños y difíciles de ver
* No pueden juzgar la distancia o  

velocidad



• Vigile a sus hijos cuando estén cerca de los vehículos 
estacionados o en movimiento.

• Quédese cerca de su hijo/a– y no solo lo vigile desde la 
distancia.

• Sostenga la mano de su hijo al caminar hacia el autobús 
y desde el autobús.

• No permita que su hijo cruce la calle solo.

Para tomar éstos pasos de seguridad:



• Alto – Mire a la izquierda y 
a la derecha y a la izquierda 
una vez mas↓

• Cruce cuando la calle 
este despejada↓

• Este al pendiente de los 
carros al cruzar la calle.



Hay Peligro en todos los lados del autobús!

• Padres y niños deben estar a 10 pies de distancia mientras el 
autobús se este acercando o retirando de la parada.

• Evite las tiras sueltas con las que amarra las 
chaquetas/abrigo, o que cuelgan de las mochilas ya que se 
pueden atorar en pasamanos del autobús.

Mejor use Velcro y broches de presión, son mas seguros.

• Si usted considera que el lugar donde recogen o entregan a 
su niño no es muy seguro, por favor llame al supervisor del 
área de Transportación.



Head Start y
Early Head Start 
Tiene un sistema 
de “cinturón de 

seguridad” 
apropiado para 

cada niño. 



1) Siempre lleve a su niño al salón de clase.

* No deje su auto encendido o a pequeños solos en su auto.  Esto pone a su niño en 
peligro.

2) ¡Entregue a su niño a la maestra solamente!

3) Llegue 5 minutos antes y 5 minutos después de la clase. Las maestras o empleados 
de HS no estan preparados para recibir a niños 

antes del horario de clases. 
4) Si usted envía a alguna persona a recoger a su niño, debe de avisarnos con 

anticipación.  La persona que usted envié debe estar en la lista de contactos de

Caso de Emergencia y debe mostrarnos una Identificación

con foto.



Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Registración y Asistencia… y 
Mantenimiento de Archivos

Los niños se registran de acuerdo a la edad, ingresos, y dirección 
donde residen

Prioridades para los Padres en esta Área de Servicio

1) Mantenga la asistencia diaria de su niño

2) Manténganos informados de cualquier cambio:
Teléfono celular o de la casa, dirección, trabajo, etc.

3) Provea todo los documentos con ordenes del juez en relación a tutela, 
visitas, ordenes de restricción.



Ausencia Planeada: Vacaciones, etc.  

Ausencia Imprevistas: Notifique inmediatamente a  HS & EHS. 

Como manejamos las Ausencias y Asistencia Irregular en Head Start: 

Si su niño está ausente  2 días seguidos y no nos ha informado, o si tiene 
una asistencia  “irregular” esto es lo que sucederá:

1. La Maestra o Trabajadora Familiar intentará comunicarse con usted.
2. Si no es posible comunicarse con usted, se realizara un Reporte de 

Asistencia.
3. Si logramos contactarnos con usted, realizaremos un Acuerdo de 

Asistencia para que el niño pueda continuar en el programa. 

La asistencia de cada niño debe ser un 90%
la cual es monitoreada dentro de los primeros 60 días y es 

monitoreada seguidamente.

Manténganos informados de la 
Asistencia del Niño 



Asistencia en Early Head Start 
• Las Familias que reciben el servicio de Early Head 

Start base en el hogar deben:

1. Estar preparados para su visita semanal.                                          

Son 4 visitas al mes que son monitoreadas constantemente

2. Asistir al Grupo de Juegos/Socialización dos veces al mes

Si usted tiene ausencias regulares, realizaremos un Acuerdo de 

Asistencia.  

• Early Head Start siguen los mismos requisitos de asistencia 
que siguen los salones Head Start .



Todo los archivos son confidenciales. 
No son liberados sin la autorización apropiada y

siguiendo las reglas del programa.
¿Cómo puede Revisar los documentos médicos o de educación

en los archivos?

a. Comuníquese con el/la Líder de Equipo del Sitio o directamente con el Departamento 

de Inscripciones y pida el formulario de “Revisión de Documento”.

b. El/la Líder de Equipo del Sitio Envíe entregará el formulario al Departamento de 

Inscripciones.

c. Su solicitud será revisada (puede tomar hasta 5 días hábiles) y obtendrá acceso a 

sus archivos.

d. El/la Líder de Equipo del Sitio programará el día/hora para la revisión del archivo.



• HS/EHS debe ser informado de cualquier cambio:

– Dirección de Domicilio

– TELÉFONO 

– Guardería/Niñera 

– Documentación de Ordenes de la Corte



¡ÓRDENES JUDICIALES, Custodia de los niños y 
documentos legales, son necesarios para la seguridad de su 

niño!

HS/EHS asume que los dos padres tienen el derecho de visitar el salón de clase, 
recibir información, participar en visitas, etc. A menos que existan documentos 

con la firma y fecha de un juez que diga lo contrario.

Necesitamos que nos provea:
• Documentos de divorcio que establezca custodia, tutela, tenencia y horario  de 

visitas.

• Ordenes de Restricción en contra del padre o madre, y quien está dentro de la 
restricción.

• Paternidad.  Si la paternidad no se ha establecido, se presume que la madre tiene la 
custodia única del niño.

*Cuando existe una situación difícil, consultaremos con un abogado.



DESARROLLO DE LA INFANCIA 
TEMPRANA

EDUCACIÓN
Preparando a su niño a tener éxito en la escuela! 

LAS PRIORIDADES PARA LOS PADRES 
EN ESTA ÁREA DE SERVICIO:

v ENVÍE A SU NIÑO DIARIAMENTE A LA ESCUELA

v Visite el salón de clases seguido, Apague su celular cuando 
este el salón y durante las visitas de EHS.

v Haga las tareas que se le envían a la casa para que obtenga resultados 
positivos en su niño.

v Mantenga una comunicación abierta con la Maestra, Visitante de 
Domicilio, Coordinadora de Servicios Familiares y el personal del 
Autobus



~ Las metas para la Preparación Escolar 
Incluyen ~

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

DESARROLLO FÍSICO Y DE SALUD

DESARROLLO SOCIAL/EMOCIONAL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Incluyendo el Aprendizaje de DOS IDIOMAS

APRENDIZAJE CON ENFOQUE POSITIVO

DESARROLLO COGNITIVO



CURRÍCULO EN  HS & EHS
Con The Creative Curriculum, los niños están inmersos en el aprendizaje a través de 

experiencias basadas en juegos decididos sobre temas con los que están familiarizados 
en su vida cotidiana.

• CURRÍCULO DE HEAD START :  
Currículo Creativo es la base para la educación y esta compuesto por 5 

componentes centrales que apoyan el aprendizaje efectivo en los niños 

preescolares.

Además de incluir comprensión y metas individuales en cada área de estudio 

donde los niños desarrollaran su aprendizaje, estas áreas son:

- Literatura          - Matemáticas          - Ciencia          - Estudios Sociales

- Arte          - Tecnología          - Capacidad de observar y resolver problemas.





FOTOGRAFÍAS 

POR FAVOR ANTES DE TOMAR   
FOTOS O VIDEOS EN LAS CLASES O 
GRUPOS DE JUEGO ASEGÚRESE DE 

PREGUNTARLE A LA MAESTRA,
ALGUNOS NIÑOS NO PUEDEN SER 

FOTOGRAFIADOS POR RAZONES DE 
SEGURIDAD.



Continuación:                  CURRÍCULO

• CURRÍCULO DE EARLY HEAD START:
El personal de EHS usa una variedad de currículos para ofrecerle un buen 

servicio:

- El Programa de cuidadores de Infantes y Niños pequeños

- Currículo Creativo para Infantes y Niños pequeños

- Asociación de Bebes Saludable es usado por nuestras(os) Visitantes de  

Domicilio para el programa de EHS.



¡Estos niños de Beloit EHS están tomando 
un descanso muy necesario!



• El Manual Para Guiar Positivamente será distribuido 
a cada padre de familia en HS/EHS. 

Este manual explica las técnicas de comportamiento 
que se usan en el salón de clase y que a su vez pueden 

ser de gran beneficio utilizarlas en el hogar.

• Este año abra un Currículo adicional para la 
Crianza llamado ReadyRosie para que los 

padres puedan acceder.



Head Start Proveerá:
q Programación para satisfacer las necesidades únicas de su hijo
q Experiencias de aprendizaje que promueven éxito y confianza
q Variedad de actividades en grupos pequeños y grandes
q Oportunidades para que niños con discapacidadas se sientan incluídos
q Apoyo a los padres en todas las áreas de educación de sus hijos
q Animar a padres a ser voluntarios en el salón, excursiones, etc. 
q Motivar a los padres a proveer ideas que serán agregadas en el plan de estudio
q Programación e información
q Visitas al hogar (tres) y conferencias (dos) para discutir el progreso, metas y 

pasos a seguir en las transiciones.

NOTA: LOS NIÑOS NO TIENEN QUE ESTAR ENTRENADOS PARA A IR AL BAÑO PARA
ASISTIR A EHS/HS.

!POR FAVOR PROVEA ROPA EXTRA CON EL NOMBRE DE SU NIÑO
EN CASO DE ACCIDENTES!

PROGRAMACIÓN DE HEAD START 



q Vista a su niño apropiadamente de acuerdo al clima, cálido o frío, para que juegue 
cómodamente al aíre libre- Por favor, etiquétela!

q Revise la mochila de su niño todos los días, quizás encuentre mensajes de la maestra. 

q La Maestra de Head Start enviará tareas para hacer en casa y su Visitante de 
Domicilio de EHS le dejará tareas para que las haga junto a su niño cada semana.

El tiempo que usted dedica en hacer los proyectos
y tareas regístrelos en el formulario de Donación 
en Especie formulario de color rosado.





Opciones De

Diseños de Programación 
Modelos de Programación en Head Start

Estos modelos incluyen  5 días a la semana de 3.5 a 6.5 horas diarias con alimentos, 
meriendas y transporte donde este disponible 

(sujeto a cambios debido a COVID)

Modelo 4K en Colaboración con el Distrito Escolar

Modelo Edades Mixtas Basado en la Comunidad

LAS EXCURSIONES EN HEAD START se realizan si el presupuesto lo permite, se 
le informará con anticipación.  Por favor, revise la Hoja de Información donde se 
mencionan las caminatas al aire libre.  Avísele a las maestras si usted quiere asistir 
a las excursiones. 

Note:  Si su niño asiste a otro programa y tiene una excursión es importante que le 
informe a la maestra de Head Start.



REQUISITOS DEL SERVICIOS DE SALUD
Incluye Salud, Nutrición, y Seguridad del Niño

PRIORIDADES EN ESTA ÁREA DE SERVICIO

Por requisito del Estado de Wisconsin

Debemos tener en nuestro archivos

los documentos vigentes

del examen físico y dental del niño.

Ø Head Start puede excluir a los niños de los centros
quienes no tienen un examen físico actual en el archivo.

Cualquier niño que esté excluido recibiría una visita semanal al hogar por
servicios. Cuando HS recibe el examen físico, el niño

podría volver a clases.



ENFERMEDADES  CONTAGIOSAS…
Existen 4 razones por la cual debería de 

mantener al niño en la casa o
excluido de clases

SE ENCUENTRA EN EL MANUAL 
DE PADRES – POR FAVOR LÉALO

1) Las enfermedades no permiten que los niños se sientan 
cómodos al participar en las actividades.  

2) El niño enfermo requiere mayor atención por parte de  las 
personas que los cuidan y estas personas también deben 
cuidar del resto de niños en la clase. 

3) Un niño enfermo expone a sus compañeros a ser 
contagiados.

4)  El Centro de Control de Enfermedades provee una guía de 
exclusión que debemos de seguir.



LOS NIÑOS APRENDEN CUANDO JUEGAN



Requisitos de Salud
• Los Medicamentos se darán de acuerdo a la Política de H.S. y los reglamentos y

normas de Licencia del cuidado del niño del Estado de WI. Las medicinas deben
estar en el envase original y autorizadas por un doctor. **Infórmenos si le dio a
su hijo algún medicamento antes de la clase, como; Tylenol, medicina para el
resfriado u otros.

• Se provee asistencia para ayudar a las familias a encontrar servicios médicos,
dentales y recursos adecuados para la salud.

• Se proveen respuestas para casos individuales como asma, epilepsia entre otras.
¡POR FAVOR NO FUME EN NUESTROS ALREDEDORES!

El olor a cigarro en la ropa o el cabello
es desagradable y puede causar reacciones

alérgicas en algunos niños.
NO TIRE LA COLILLA DEL CIGARRO EN NINGÚN LUGAR!!!



Los niños recibirán 2/3 comidas en HS de 
las que requieren diariamente 

La comida que se sirve, esta aprobada por el 
Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) del Programa de Alimentos para 
Niños y Adultos.



¡El pequeño chef 

preparando una 

merienda nutritiva!



Reglas para las Comidas:
• En ningún momento se forzara al niño a comer toda la comida de su plato.

• En ningún momento se forzara a comer la comida que no les gusta.

• En ningún momento la comida es usada como una forma de castigo o de premio.

• Los niños son motivados a probar nuevos alimentos pero nunca forzados a 
probarlos.

• Las comidas se sirven al estilo familiar 
• Los niños ayudan a preparar las mesas, servir 

sus bebidas, pasar la comida, y al terminar 
limpian su espacio, etc.





REGLAS de COMIDAS 
para ocasiones especiales

H.S. sólo puede servir alimentos preparados en nuestra 
cocina o de un proveedor contratado.

Nota: Head Start pide a los empleados y padres
que no envíen alimentos especiales para sus eventos…
ESTO INCLUYE:  Pasteles de cumpleaños, pastelitos, 

dulces, pizza, etc.
¡No podemos servir estos alimentos a los niños !

En el Día Especial del Niño
su tiempo, un libro o un rompecabezas son bien aceptados.



HEAD START ABRE SUS PUERTAS A NIÑOS 
DE TODAS LAS CAPACIDADES

Todos los niños son únicos y especiales

Head Start y Early Head Start:

• Dispone de un 10% de los cupos para niños que tienen discapacidad y reciben 
Servicios de Educación Especial.

• Se asocia  con las escuelas del distrito escolar local para proveer Servicios de 
Educación Especial cuando sea posible.

• Se asocia con el programa de Nacimiento  a 3 para asegurar servicios 
beneficiales.

• Se asegura que cada niño reciba una o mas pruebas de desarrollo.
• Trabaja cerca de las familias para responder a sus preguntas, derechos legales y 

obtener los servicios adecuados. 



Salud Mental
Social y Bienestar Emocional

Salud Mental en HS/EHS significa sentirse bien, desarrollar y fortalecer sus 
habilidades, y ver sus preocupaciones como retos que pueden ser superados.

• Los Padres completarán el cuestionario socio-emocional llamado ASQ-SE 
(Ages and Stages Questionnaire) que deberán entregarse dentro de los primeros 45 días!

Se les informara  cuales son las opciones que pueden elegir si la prueba muestra algún 
problema.

• Objetivos de Salud Mental HS/EHS puede incluir el trabajar con un Consejero de 
Salud Mental 

• Plan Individual de Servicio (ISP) se desarrollará para cubrir las necesidades únicas del 
niño en áreas comunes pero no limitadas, como: aseo personal, necesidades de salud, 
comportamiento, asistencia y transporte.

• Los empleados y padres deberán trabajar juntos para completar futuras pruebas  y 
observaciones que servirán de apoyo para mejorar el comportamiento y la salud mental. 



Seguridad de los Niños y Centro de Emergencias:
Reunificación de los niños y padres ocurrirá lo antes posible de forma segura y 

organizada. 

(Información  en la  Página 33 del Manual del Padre)

CIERRE DEL EDIFICIO
Se toma esta precaución cuando existe algún tipo de amenaza en contra de la escuela o de la 
comunidad. Durante el cierre del edificio, el acceso será limitado a solo personas autorizadas o 
en caso de una amenaza mayor no habrá acceso para ninguna persona. Esta decisión se basa 
de acuerdo al nivel de la amenaza después de haber consultado la autoridades.

GRABACIÓN DE VIDEO DE CIRCUITO CERRADO
Es usado en las instalaciones de Head Start & Early H.S. por motivos de seguridad.

EVACUACIÓN
Cada centro tiene procedimientos en caso de fuego, amenazas de bomba u otros desastres.
Refiérase a la pagina 33 de su Manual de Padres en caso de una evacuación en su localidad. 
Este debe ser llenado por su maestra o su Trabajadora de Servicios a la Familia.



Seguridad de Niños y Centro de Emergencias continuación:

EMERGENCIA MEDICA
En caso de una Emergencia Medica será utilizado un centro local. 

CLIMA PELIGROSO
Advertencia de Tornado: No es seguro viajar durante una advertencia de tornado. H.S. 
no transportará a los niños en autobuses durante la advertencia de tornados por lo 
que pedimos a los padres no auto- transportarse en este periodo de peligro. Escuchen 
las sirenas, radio y televisión local mencionadas en la pagina 32 del Manual de los 
Padres. 

Seguridad en el Invierno: Haremos lo posible para continuar el servicio de transporte 
en los meses de invierno. Sí su hijo utiliza el servicio de autobús este preparado:

- El niño debe tener las botas puestas  y la chaqueta/ abrigo listo para cuando llegue el 
autobús.

- Palee la nieve de la acera y el camino donde su niño aborda y baja del autobús.  

Cancelaciones y Retrasos:  En la Pagina 33 del Manual de Padres se mencionan las 
estaciones de radio and TV de los condados de Rock y Walworth en las cuales proveen 
información si las escuelas publicas de su área estarán cerradas. 



PROCEDIMIENTO PARA QUEJAS
PASOS A SEGUIR EN CASO DE QUE TENGA UNA QUEJA ACERCA DE H.S./E.H.S

(Referirse a la pg. 34 de su Manual – puede pedir una copia de la Política de Quejas)

1) Las personas que tengan una queja deberán dirigirse a cualquier miembro del personal o a un 
supervisor.

2) Si su queja no es resuelta por un Supervisor, el siguiente nivel es el/la directora(a) Ejecutivo(a).

3) En cada nivel, la persona que tenga la queja será asistida con el siguiente paso. 

4) RWCFS  dará seguimiento a quejas anónimas basado en la seriedad del asunto y la preocupación 
causada.

5) En todo momento las personas que tengan alguna preocupación pueden enviar una queja formal
por escrito. El/la directora(a) Ejecutivo(a) seguirá el procedimiento de involucrar al Concilio de
Política y la Mesa Directiva para que realicen las investigaciones correspondientes. Las quejas por
escrito deben estar firmadas y fechadas.

6) El formulario de quejas por escrito está disponible y puede obtenerlo contactando el Centro 
Administrativo. Lo puede recoger en persona o pedir que se lo envíen por correo.



LEA

Responsabilidades y 
derechos de los padres 
de su  Manual de Padres.



• Usted recibirá una evaluación, un Formulario 
de Divulgación de Antecedentes y/o una 
encuesta. Sus respuestas nos ayudaran a 
mejorar las presentaciones en el futuro, 

valoramos su opinión. 

• Si desea participar en la rifa del premio, por 
favor escriba su nombre en la evaluación para 

poderlo ubicar. 


