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•Ropa
•Información de comida
• Cepillado de dientes
•Enfermedad
•Administración de medicamentos
• Precauciones de salud y seguridad
•En caso de emergencia
•Precauciones universales
• Prácticas eco-saludables
• Póliza de vacaciones / celebraciones
• Póliza de actividades de graduación
• Entrenamiento de Personal
• Modelo de crecimiento
• Visitas de enfermeras en casa
•Dia de paseos
• Servicios familiares
• Clases para Padres
• Derecho/responsabilidades de los padres
• Consejo de Política
• Comité de padres
•Comite de prevencion

MISIÓN DECLARACIÓN DE CSI HEAD START / EARLY HEAD START:
El Colegio del Sur de Idaho Head Start / Early Head Start se compromete a proporcionar calidad, servicios integrales
a fin de garantizar la preparación escolar y el desarrollo saludable, mientras fortalece las familias dentro de sus
comunidades al convertirse en aprendices de por vida.

LA FILOSOFIA DE HEAD START
CSI Head Start/EHS es una comunidad de niños, familias, personal, voluntarios y recursos de gentes trabajando
juntos para engrandecer un ambiente para el aprendizaje y crecimiento. La participación de los padres es esencial
para la existencia y funcionamiento del programa. Padres y personal trabajan juntos formando una atmósfera de
cuidado, apoyo, confianza y respeto que nutre el desarrollo total del niño.
CSI Head Start/EHS reconoce la importancia de la familia y respeta las cualidades y dignidad de cada uno de sus
miembros. La cualidad única del papel paternal en la vida del niño es fomentado y apoyado. El programa valora los
padres como individuos en sus propios derechos. Los padres son participantes actives en todos los aspectos del
programa.
El personal de CSI Head Start/EHS reconoce a los padres como los primeros educadores de sus niños y apoyan,
comparten, y valoran su participación en todos los niveles.
El programa reconoce que todos los niños, padres y personal necesitan un ambiente y oportunidades para crecer en
auto conocimiento, para aceptar las diferencias individuales, desarrollar habilidades, y para reconocer el valor
propio. ¡¡¡¡Bienvenidos a Head Start!!!!

Meta #1 Del Programa
Demostrar compromiso
continuo a entregar
educación de temprana
edad comprensiva y
servicios de apoyo a la
familia.

Meta #2 Del Programa
Apoyar el aprendizaje,
crecimiento, bienestar, y
logros de los empleados.

Meta #3 Del Programa
Mejoria continua de
sistemas del programa que
aseguran conformidad con
la calidad de estándares
del programa.

Declaración de la Misión de Colegio del Sur de Idaho
El Colegio del Sur de Idaho, un colegio comunitario integral, ofrece oportunidades de calidad, educación social,
cultural, económica, y la fuerza de trabajo de desarrollo que respondan a las diversas necesidades de las
comunidades que sirve. CSI prepara a los estudiantes a llevar vidas enriquecidas, productivas y responsables en
una sociedad global.
CSI Junta Directiva
• Laird Stone, Chairman
• Jack Nelsen, Vice-Chairman
• Anna Scholes, Clerk
• Scott McClure, Trustee
• Jan Mittleider, Trustee
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Protocolo COVID-19 Para Padres
Tradicional (verde)

En todos los niveles:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mantener las guias de
distanciamiento social tanto
como sea posible.
Se seguirán las políticas de
limpieza/desinfección en la
escuela.
Se harán chequeos de salud y
chequeos de temperatura a
cada niño/a al llegar a clase.
Se enseñara y practicara la
higiene de manos y la
etiqueta respiratoria.
Se dispondrá de una ubicación
en el lugar para recoger de
inmediato a los niños que
presenten síntomas mientras
se encuentren en el centro.
Los padres y el personal
seguiran la poliza y
procedimientos de mascarillas
y protocolos de mascarillas de
la Oficina Nacional de Head
Start.
El color del protocolo actual
se publicará en la entrada del
centro.
Los padres y los niños que
muestren signos de COVID-19
deben quedarse en casa y
seguir la Política de Exclusión
a Corto Plazo de Head Start /
Early Head Start que se
encuentra en el Calendario
para Padres.

•
•
•

Mantener las guias de distanciamiento
social tanto como sea posible
Los padres y visitantes usarán máscaras
cuando estén en los centros.
Visitas domiciliarias realizadas según lo
requiera el programa.
Comidas modificadas de estilo familiar que
se sirven a diario

Tradicional realzado (amarillo)
•
•
•
•

Mantener las guias de distanciamiento
social tanto como sea posible
Los padres y visitantes usarán máscaras
cuando estén en los centros.
Visitas domiciliarias realizadas según lo
requiera el programa.
Comidas modificadas de estilo familiar
que se sirven a diario

Horario modificado (naranja)
•
•
•
•
•
•

Se monitorea el distanciamiento social con los estudiantes.
Actividades de aula realizadas en grupos reducidos.
Prohibido el cruce de niños en pasillos y patios de recreo.
Los padres y visitantes usarán máscaras en los centros.
Comidas servidas preparadas individualmente a los niños
Se entregarán actividades, materiales y recursos a las familias
para el aprendizaje a distancia, si es necesario
Visitas domiciliarias realizadas de forma remota

•

Aprendizaje a distancia completo (rojo)
•
•
•
•

Centro cerrado.
Todos los servicios se ofrecen de forma remota.
Se contacta a los niños y las familias
semanalmente.
Se entregarán actividades, materiales y
recursos a las familias semanalmente.

* El protocolo se ajustará según se considere necesario o para adaptarse a futuras mandatos. Los padres serán
notificados de cualquier cambio. El protocolo verde y amarillo para los padres sigue siendo el mismo, pero hay
cambios para el personal.
5

Condiciones de la Póliza de Exclusiones a Corto Plazo
Temporalmente excluir la participación de niños del salón de clase protege la salud de el niño
afectado, y de otros niños y personal.
•

•
•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
•

Un niño que no tiene todas sus vacunas, el cuales sus padres firmaron “Idaho Certificate of Immunization
Exemption” será excluido del salón de clase si hay una enfermedad contagiosa que los niños son generalmente
vacunados puede ocurrir.
Un niño demostrando señales de enfermedad ya sea contagioso o no, si un niño no está a gusto debido a que
se siente enfermo, el niño será removido del salón de clase y la familia será notificada para que recoja al niño.
Un niño con una enfermedad posiblemente contagiosa puede ser excluido del salón de clase.
Fiebre 100.4°F [38°]
Vomitando - (definido como dos o más episodios en las últimas 24 horas)
Dolor
Ojos rojos, llorosos o pegados
Tos crónica o sibilancias
Erupciones contagiosas, (varicela)
Piojos, liendres, chinches de cama
Diarrea (excluir hasta que la diarrea incontrolable o incontenida para, o hasta que un examen médico indique
que no es una enfermedad contagiosa)
Diarrea incontrolada es definida como 5 o más episodios en un periodo de 8 horas, un incremento en la
cantidad de veces de ir al baño, excremento aguado o con sangre.
Diarrea incontenida se define como uno o más episodios que no se pueden contener en el pañal o en el uso del
escusado.
Llaga en la boca con babeo- excluir hasta que un examen médico indique que los síntomas no son contagiosos
Un niño con una enfermedad crónica que está en riesgo de contraer una enfermedad de algún niño contagioso
que pudo haber sido expuesto en el centro debe ser excluido del salón de clase.
Un niño con una enfermedad/condición crónica que ya no está a gusto en el salón de clase después de que se
hayan hecho acomodaciones razonables puede ser excluido del salón de clase.

Ver pólizas específicas para dirección: Pólizas sobre Piojos/No Liendres, Chinches de Cama, SIDA, Vacunas, Juego
Afuera, Comportamiento Agresivo y Mordeduras. Plan de contingencia de salud de Covid, Protocolo operativo de
Covid

Si la exclusión es necesaria, el personal de Head Start/Head Start a Temprana Edad contactara al padre/guardián para
recoger a su hijo. Al esperar al padre/guardián, el niño tendrá que ser separado de los otros niños, supervisado y se le
debe proporcionar comodidad. Documente en la forma de Chequeo de Salud o en la página de documentación en el
archivo del niño.
Cuando llegue el padre/guardián: Dele una copia de la evaluación del doctor.
Los padres tendrán que regresar la Forma de Evaluación Medica o una nota del doctor diciendo que el niño esta los
suficiente bien para regresar a un ambiente de cuidado de niños.
Cuando notificar a los otros padres de una enfermedad contagios: Despues que el niño sea diagnosticado positivamente
de una enfermedad contagiosa, la Maestra Principal podrá mandar una nota al hogar (Alerta de Enfermedad Contagiosa)
a los niños que estuvieron en el grupo que pudo haber sido expuesta a la enfermedad. También notificar al Supervisor
del Centro. Contactar al Especialista de Saluda para recomendaciones o dirección adicional.
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GUÍA 2020-21 SOBRE LOS REQUISITOS DE VACUNACIÓN ESCOLAR DE IDAHO
PARA LOS

padres de niños en preescolar y grados K-12 o que

entren a estos
¿Por qué su
hijo necesita
vacunas?
¿Qué se
necesita
para la
inscripción
escolar?
Vacunas
requeridas
para la
escuela

Los niños deben cumplir con los requisitos de vacunación, tal y como lo indica la ley de Idaho, para poder
asistir a la escuela. Para cumplir con los requisitos legales, se debe proporcionar y mantener en la escuela
un registro que evidencie que los niños están al día con sus vacunas o una exención válida de vacunación.
Cuando los niños están en grupos, hay un potencial de propagación de enfermedades contagiosas. Las
enfermedades como la varicela, el sarampión y la tos ferina se propagan rápidamente, por lo tanto, los niños
necesitan estar protegidos antes de entrar al preescolar y a los grados del K-12.
Deberá presentar el registro de vacunación de su hijo o una exención de vacunación válida en la escuela en
el momento de la inscripción. El registro de vacunación debe tener la fecha (mes, día y año) en la que su
hijo recibió cada vacuna. Si no tiene un registro de vacunación o su hijo no ha recibido todas las vacunas
requeridas, llame a su médico o a la agencia de salud pública local para pedir una cita.

REQUISITOS MÍNIMOS DE VACUNACIÓN PARA EL INGRESO A LA ESCUELA POR GRADO
Jardín de niños1 al
6.o grado

7.o grado al 11.o grado

12.o grado

Los niños nacidos
después del 1 de
septiembre de 1999 y
hasta el 1 de
septiembre del 2005
deben tener un mínimo
de:

(5) Difteria, tétanos y tos
ferina (DTaP)2
(2) Sarampión, paperas y
rubéola (MMR)
(3) Polio3
(3) Hepatitis B

(5) Difteria, tétanos y tos
ferina (DTaP)2
(2) Sarampión, paperas y
rubéola (MMR)
(3) Polio3
(3) Hepatitis B
(1) Tétanos, difteria y tos
ferina (Tdap)
(1) Meningocócico
(MenACWY)

(5) Difteria, tétanos y
tos ferina (DTaP)2
(2) Sarampión,
paperas y rubéola
(MMR)
(3) Polio3
(3) Hepatitis B
(1) Tétanos, difteria y
tos ferina (Tdap)
(2) Meningocócico
(MenACWY)5

Los niños nacidos
después del 1 de
septiembre del 20051
deben tener un mínimo
de:

(5) Difteria, tétanos y tos
ferina (DTaP)2
(2) Sarampión, paperas y
rubéola (MMR)
(4) Polio3
(3) Hepatitis B
(2) Varicela4
(2) Hepatitis A

(5) Difteria, tétanos y tos
ferina (DTaP)2
(2) Sarampión, paperas y
rubéola (MMR)
(4) Polio3
(3) Hepatitis B
(2) Varicela4
(2) Hepatitis A
(1) Tétanos, difteria y tos
ferina (Tdap)
(1) Meningocócico
(MenACWY)

(5) Difteria, tétanos y
tos ferina (DTaP)2
(2) Sarampión,
paperas y rubéola
(MMR)
(4) Polio3
(3) Hepatitis B
(2) Varicela4
(2) Hepatitis A
(1) Tétanos, difteria y
tos ferina (Tdap)
(2) Meningocócico
(MenACWY) 5

1. Los niños de preescolar solo deben tener las vacunas necesarias para su edad.
2. DTaP: La 5.ª dosis no es necesaria si la 4.ª dosis se administró a los 4 años de edad o más y al menos 6 meses después de la
dosis previa.
3. Polio: No es necesario administrar la 4.a dosis si se administró la 3.a dosis a los 4 años de edad o más y al menos 6 meses después de
la dosis previa. Para los niños nacidos después del 1 de septiembre de 2005, se debe administrar al menos una dosis de poliomielitis
a partir de los 4 años de edad y al menos 6 meses después de la dosis anterior.
4. Varicela: El historial de la varicela que documentó un médico o un profesional de salud autorizado cumple con el requisito.
5. Los niños deben recibir una dosis de la vacuna meningocócica (MenACWY) antes del 7.o grado. Se requiere una segunda dosis
MenACWY antes de ser admitidos al 12.o grado. No obstante, si un niño recibió su primera vacuna de MenACWY a la edad de 16 años
o más, no se necesitan dosis MenACWY adicionales para la admisión al 12.o grado.
División de Salud Pública de Idaho  Programa de Vacunación de Idaho  450 W. State Street, 4th Floor  P.O. Box 83720  Boise, ID  (208) 334-5931

08/2020
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Ayude a su Hijo Triunfar en el Preescolar:
Crea el Hábito de la Buena Asistencia
¡La buena asistencia preescolar ayudar llevar a su hijo al éxito!
¿SABÍAS QUE?
Faltar el 10 por ciento del preescolar (la acumulación de días entre dos o tres semanas) puede
Hacer más difícil desarrollar las habilidades necesarias para aprender a leer a una temprana edad.
• Hacer más difícil la preparación para el kínder y el primer grado.
Desarrollar un hábito de pobre asistencia que se hace difícil romper.

¿QUE PUEDE HACER USTED?

Establezca una hora para acostarse y una rutina por la mañana.
Prepare la ropa y las mochilas la noche anterior.
Comparte ideas con otros padres de cómo salir de la casa a tiempo.

¡Averigüé el día en que empieza la escuela y cuenta los días hasta que
empiece!
Asegúrese que su hijo tenga las vacunas requeridas.
Asiste a la orientación con su hijo para conocer los maestros y compañeros de
clase.

Si algo inesperado sucede, prepare opciones para llegar a la escuela.
Pídale a los miembros de familia, vecinos u otros padres que le ayuden a
dejar o recoger a su hijo.
Evite citas médicas y viajes prolongadas durante el tiempo de escuela.
Si su hijo parece estar nervioso de ir a la escuela, hable con los
maestros, consejeros u otros padres para que le aconsejen. Si el
problema sigue, asegúrese que el programa sea adecuado para su hijo.
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GUIAS PARA MANTENER CONFIDENCIALIDAD
1. Los padres son la fuente de información primaria sobre ellos mismos, e información
recibida de ellos debe ser limitada a los que sea esencial para los servicios.
2. Es prohibido para los padres y otros voluntarios el revisar archivos que no sean de sus
propios hijos.
3. Los archivos sobre la salud, educación, y servicios sociales de los niños solamente son
disponibles al personal de Head Start y “consultantes especiales” en una base de necesidad
de saber, a la medida necesaria de proveer servicios. Por favor recuerde que todo el
personal o consultantes deben firmar en el registro de acceso en cada archivo de cada niño.
4. Ninguna información debe ser divulgada a nadie fuera del programa sin antes
llenar un consentimiento escrito (Forma “Release of Information”) de la familia
excepto en reportar una sospecha de abuso o negligencia infantil.
5. Las familias deben ser informadas sobre información que será compartidada
con otro personal de Head Start y la razón de por qué. Ejemplos incluyen
una observación mental individual, Visitas al hogar de la enfermera,
revisión federal etc. Cuando uno tenga la duda sobre divulgar información,
primero obtenga permiso de un miembro de la familia.
6. Otras agencias o individuales deben ser consultados solamente con el
consentimiento de la familia y dentro los límites del consentimiento.
7. Participar en chismes sobre un niño, familia y/o personal es inaceptable.
8. Consideración Positiva Incondicional: Amor y / o aprobación dada sin calificación. Cuando un
individuo es “Preciado” como un digno ser humano, solo por ser sí mismo, sin ninguna
condición o cuerdas atadas.

Como es dicho en los Estándares de Conducta del Colegio del Sur de Idaho Head Start/Head Start a
Temprana Edad:
“Violar los Estándares de Conducta resultará en sanciones, y hasta podrá incluir terminación.
Los Estándares de Conducta incluyen, pero no se limitan a los siguientes.
• "Niños y familias son respetados, y nos ausentamos en formar estereotipos. Respetamos
el niño y familia y no nos referiremos en ninguna forma de estereotipos en la base de
sexo, raza, etnicidad, cultura, religión o discapacidad, et al.”
• "Pólizas de confidencialidad deben ser seguidas y son estrictamente reforzadas. La
confidencialidad de la entonación sobre el niño, familia u otro miembro del personal debe ser
observada cuidadosamente. Un empleado, voluntario o consultante que viole la “Póliza de
Confidencialidad” puede ser removido del programa.”
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BIENVENIDOS A UN DIA EN HEAD START
Esperamos que este año sea divertido para todos.
Al leer este libreto esperamos que le ayude a orientarse a usted y a su niño(a) sobre las actividades
diarias en un salón HEAD START.
NUESTRA FILOSOFIA
 Los niños aprenden hacienda, experimentando, y explorando, los adultos también. Esto se llama
“Aprendizaje Activo”.
 Todos los niños son únicos y se desarrollan en diferentes maneras; los adultos también.
 Los padres son los primeros maestros de sus niños. Nosotros animamos y apoyamos este papel
como educador de su hijo.
 La participación de los padres es un elemento esencial para el éxito duradero de los niños y sus
familias.
Todas las personas deben ser vistas con:
“UN APRECIO POSITIVO Y INCONDICIONAL”
Seguimos el Currículo de High/Scope
Cada salón HEAD START tiene cuatro áreas básicas.
AREA DE BLOQUES tiene bloques, camiones, gente y animales.
AREA DE ARTE tiene papel, pintura, Tijeras, marcadores, y pegamento.
AREA DE JUGUETES tiene libros, juegos, romper cabezas y juguetes manipulativos pequeños.
AREA DE CASA puede tener una cocina, platos, muñecas y ropa para vestirse. Junto con artículos
verdaderos encontrados en los hogares de los niños.

Otras áreas como arena, trabajando con madera, computadora y ciencia, libros y escritura son incluidas
entre las cuatro áreas básicas.
En cada área hay la oportunidad para leer y escribir.
PLANEAR-HACER-REVISAR
Su niño hará un plan para su tiempo de trabajo, hará el trabajo (que parecerá como juego) y luego
revisara si el plan ha sido completado. Esto se llama la secuencia Planear-Hacer-Revisar. Aparte de
ofrecer oportunidad para el desarrollo cognitiva, esto es parte de el currículo High Scope que le da a los
niños una experiencia en hacer y a completar metas.
En cada día de clase, cada niño hará un plan para explorar y experimentar con las cosas que le interesan
y gustan. Habrá actividades que cumplan con las necesidades de desarrollo de cada niño individual.
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Planear provee muchos beneficios de desarrollo para los niños pequeños. Animen a los niños a
comunicar sus ideas, elecciones, y decisiones por que esto promueve la confianza en si mismo y una
sensación de control, que hace que se involucren y concentren en el juego, y apoya el desarrollo de el
juego complejo. Los planes se hacen mas complejos y detallados entre el niño se desarrolla y los adultos
apoyan a los niños y el proceso de planear.

Things to Observe at Various Times of the Day
TIEMPO DE SALUDO






Los niños son saludados individualmente.
Los niños cuelgan sus chamarras y se preparan para el día.
Todos se reúnen en grupo.
Noticias, información y cambios en planes son discutidos con los niños y los adultos.
Actividad de literatura se hace con tarjetas de nombre, Second Step, o con lecciones de
Protecion de Menores.

DESAYUNO/BOCADO/ALMUERSO








“Ayudantes de Mesa” son excusados para poner la mesa.
Los niños van a lavarse las manos en grupos pequeños.
Todos están sentado antes que la comida es pasada.
Las servilletas son puestas en las piernas.
Los niños esperan a que todos estén servidos antes de comenzar a comer.
Los niños se sirven leche.
Hay por lo menos un adulto en cada mesa.

TIEMPO DE PLANEAR





Un tiempo de planear lo que vamos a estar hacienda durante el tiempo de trabajo.
El niño hace un plan que es apropiado para ellos.
Una adulto esta con el mismo grupo de niños cada día.
El niño es animado a elaborar en el plan. “¿Que harás con el camión de leche?” “¿Con quien
trabajaras hoy?”
 Los niños son animados a cambiar su plan si sus intereses cambian.

TIEMPO DE TRABAJO








El niño sigue el plan que hiso con el apoyo del adulto.
Los niños son apoyados a observar y aprecias sus diferencias.
Los adultos usan lenguaje apropiado y con gramática correcta.
A los niños se les llama positivamente y son confortados cuando necesitan.
Los adultos Narran las acciones de los niños. “Billy esta usando rojo y Amarillo.” “O tu tienes una
estructura de seis bloques.”
Los adultos recuerdan a los niños de su plan.
Los adultos usan preguntas abiertas y animas resolver problemas.
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RECORDAR





Tiempo de recordar lo que se hiso durante el trabajo.
El niño recordara en la manera mas efectiva para ellos, dibujar, verbalizar, agarrar materiales de
la área, etc.
Recordar sucede con los mismos adultos que planean.
Los adultos animaran y escucharan.

GRUPO PEQUEÑO






Implica 6-8 niños y la misma maestra.
Los adultos animan a resolver problemas, y asisten a los niños con un nivel más alto de
pensamiento.
Dura como 15 minutos.
Cada niño tiene sus propios materiales y escoge como usarlos.
Los niños pueden extender sus ideas de grupo pequeño a tiempo de trabajar.

LEER LECTURAS INTERACTIVAS





Implica 6-8 niños y la misma maestra de grupos pequeños.
10-15 minutos, parte distinta del día
Libros escogidos por las maestras
Interacciones intencionales que son planeadas.

AFUERA/MOTOR GRUESO
 Ay una combinación de elecciones abiertas y de actividades dirigidas por el Educador de Familia.
 Hay espacio para juego individual, juegos de grupo y juego dramático.
 Los niños están aprendiendo habilidades sociales como compartir.
 Los niños están usando músculos grandes y mociones grandes.
 Actividades de motor pequeño también pueden ser incluidas.
 El ambiente reflejara las áreas del salón.
TRANSICIONES
El proceso de ir de un lugar a otro o de una actividad a otra.
 Los niños no son puestos en filas.
 Los niños se mueven en grupos pequeños.
 Juegos de dedo o canciones son usadas si es necesario esperar.
 Los grupos pueden ser divididos por colores usados, sonidos, o movimientos de animales.
 Las transiciones son dejadas en un mínimo.
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Socializaciones de Head Start a Temprana Edad (PALS)
El programa ofrecerá PALS (por sus siglas en Ingles) Play and Learn Socialization o Socializaciones de
Juego y Aprendizaje en ciclos de 5 semanas (un mínimo de 24 por año) para los bebés, los niños
pequeños y sus padres. Duraran aproximadamente 2 horas. Experiencias de socializaciones para bebés
y niños pequeños son socializaciones de forma diferente que las diseñadas para niños en edad
preescolar. El propósito de experiencias de socialización para los bebés y los niños pequeños es apoyar
el desarrollo del niño mediante el fortalecimiento de la relación padre-hijo. El contenido de la
experiencia del grupo refleja este énfasis e incorpora los objetivos del programa y las familias
participantes tales como: ayudar a los padres a comprender mejor el desarrollo del niño; alentar a los
padres a compartir sus retos de crianza y alegrías uno con el otro; ofrecer actividades para los padres y
los niños que disfruten juntos; ofreciendo oportunidades estructuradas y no estructuradas para los
niños y los padres; y modelando estrategias de éxito para participar con los niños y apoyar su desarrollo.
Las experiencias de Play and Learning Socializations apoyan las metas establecidas durante las visitas al
hogar. El acuerdo de asociación de la familia debe incluir las funciones específicas de los padres en
socializaciones y visitas al hogar [45 CFR 1304.40(a)(2)]. Esto proporciona un mecanismo para conectar
el las visitas al hogar con las experiencias de socializaciones para que se basan en metas familiares y
tengan significativos para los participantes.
Todo en el entorno de socialización tiene el potencial de aprendizaje para que los bebés y los niños
pequeños utilicen todos sus sentidos para explorar los lugares de interés, sonidos, sabores y texturas de
todo con lo que entran en contacto. Materiales cuidadosamente seleccionados y experiencias
planificados proporcionan estimulación en todos los ámbitos del desarrollo-motor, lenguaje, cognitivo y
social- para crear experiencias de socialización de alta calidad.

El programa para socializaciones es como sigue:












Saludo y bienvenida (Lavarse las manos)
Apertura/Actividad en Grupo Grande
Transición (Lavarse las manos)
Comida
Transición (Cepillarse los dientes)
Tiempo Libre de Juego
Actividad Planeada de grupo pequeño
(Combinado con tiempo libre de Juego)
Transición (Limpieza)
Tiempo afuera
Mejora continúa (para padres)
Terminación

5 minutos
10 minutos
5 minutos
30 minutos
10 minutos
35 minutos
35 minutos
5 minutos
15 minutos
3 minutos
2 minutos
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Universidad Del Estado de Florida

Los Socios Por Un Bebe Saludable es una serie de 5 volúmenes para los visitantes al hogar (Antes de Que
Llegue él Bebe, Los Primeros Seis Meses, Los Meses 7-12 del Bebe, Los Meses 13-18 de Bebe, Los Meses 19-36
del Niño Pequeño). Cada libro en la serie provee a los visitantes temas críticos para cubrir desde el embarazo
hasta los tres años de edad del niño, que son esenciales para lograr resultados en ambos la familia y el
programa. Un equipo multidisciplinario en la Universidad del Estado de Florida desarrollo el contenido de
información de investigaciones enfocando en los temas asociados con resultados del programa incluyendo:
salud prenatal mejorada, crianza positiva, mejorar la salud y desarrollo infantil, salud mental infantil, auto
suficiencia económica, estabilidad familiar, y estilos de vida saludables y bien estar.
La serie Socios Por Un Bebe Saludable es única porque habla sobre problemas de salud y desarrollo infantil
comprensivamente, dentro del contexto de las necesidades multifacéticas de familias esperando y criando. El
contenido apoya la habilidad del visitante a planear sistémicamente y dirigirse a temas llaves en tiempos
críticos. Para cada tema, hay propósitos específicos que definen la visita al hogar, como también actividades
de seguimiento, y recursos adicionales. Los folletos a todo color para las familias en Inglés y español resumen
información crítica y ayudan al visitante a introducir temas que tal vez de lo contrario pudieran ser difíciles de
abordar. También incluidos están las actividades bien-investigadas Juegos de Aprendizaje, usados en el
Proyecto Carolina Abecedario para llegar a resultados positivos del desarrollo.
Recientemente, el Comité Directivo Nacional de Visitas al Hogar* (Marzo 2009) propuso cuatro Elementos
Básicos de los Servicios de Visitas al Hogar basado en investigaciones. Los elementos dirigen logros del
programa, modelos y estándares del programa, beneficiarios del programa, y proveedores del programa. El
currículo de Socios Por Un Bebe Saludable es usado en numerosos programas que cumplen con los Elementos
Básicos. Resultados positivos por programas basados en investigación que usan el currículo Socios están
citados abajo.
Elemento Básico 1: Demostrar resultados positivos
seguidos que promueven la salud y desarrollo del
niño al mejorar la salud prenatal; resultados de
embarazo; salud de niño; desarrollo físico,
cognitivo, lenguaje y de emocional social;
preparación para la escuela; logros académicos;
practicas positivas de crianza; participación de
padres; reducciones en abuso infantil; negligencia y
heridas; intervalos de nacimiento entre
embarazaos; estabilidad familiar; autosuficiencia
económica; y empleo materno.

Elemento Básico 2: Confórmese a un modelo claro y
consistente de visitar al hogar que está en existencia
por lo menos por tres años y es basado en
investigación; basado en conocimiento
empíricamente-basado; ligado con resultados
determinados del programa; asociado con la
organización o institución de alto aprendizaje que
tiene un programa de visitas al hogar comprensivo
que asegure alta cualidad en entrega de servicio
mejoramiento de calidad del programa; y ha
demostrado resultados positivos significantes.

Elemento Básico 3: Sirve a mujeres embarazadas
y/o padres u otros cuidadores principales y sus
hijos bajo la edad de entrada al Kínder que son de
bajos recursos o que están en riesgo a resultados
pobres.

Elemento Básico 4: Entregado por enfermeras,
trabajadores sociales, especialista del desarrollo de
niños, u otro personal bien-entrenado y competente,
como es demostrado por la educación o
entrenamiento y la provisión de entrenamiento
específico y supervisión en el modelo de servicio
siendo entregado.
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Habilidades y Técnicas de Crianza de Amor y Lógica
Desarrollar Fuertes Técnicas y Estrategias de Crianza
Educar niños felices y bien portados con herramientas positivas y amorosas
El enfoque a crianza de Amor y Lógica está construido alrededor de una ciencia de relaciones de cuidado
y respeto. Una conexión autentica y de amor entre padres y sus hijos es la raíz de una relación saludable
y floreciente construida en confianza y comprensión.
¡Se escucha fácil pero nunca en la historia los padres han enfrentado tantos retos! Nuestro enfoque
provee una variedad de estrategias simples y efectivas para la crianza de niños desde el nacimiento
hasta la edad adulta. Ya sea que usted este embarcando en su primer bebe o navegando la turbulenta
adolescencia con su más joven, nuestras estrategias y técnicas le ayudaran a crear soluciones calmadas y
con amor.

Elija “Amor”
El “Amor” en Amor y Lógica significa que amamos a nuestros hijos tanto que estamos dispuestos a poner y en
forzar límites. Este “Amor” también significa hacerlo con sincera compasión y empatía.

Elija “Lógica”
La “Lógica” en Amor y Lógica sucede cuando dejamos que los niños tomen decisiones, errores
asequibles y experimentan las consecuencias naturales o lógicas. Cuando balanceamos la empatía
sincera, desarrollan las siguientes lógicas: La cualidad de mi vida depende en la cualidad de mis
elecciones. Con las herramientas con amor, pero poderosas de Amor y Lógica, podemos ayudar a
nuestros hijos aprender a hacer buenas elecciones y experimentar vidas felices mientras mantienen su
amor y respeto.

Soluciones especializadas para un rango de retos, incluyendo:
•
•
•
•
•

Comiendo Quisquilloso
Entrenamiento para usar el baño
Medios Sociales
Necesidades Especiales
Padrastros/Madrastras

•
•
•
•

Obstinado
Adolecente Manejando
Berrinches
¡Muchos Más!

CSI Head Start/Head Start a Temprana Edad se enorgullece en ofrecer “Amor y Lógica” como
nuestro currículo nuevo entrenamiento de crianza facilitada!
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Protocolo / Política De Supervisión Activa
Mantener a los niños seguros es una de las principales prioridades de todos los programas Head
Start y Early Head Start. Las Normas de Desempeño del Programa Head Start requieren que
"ningún niño debe quedar solo o sin supervisión mientras esté bajo su cuidado" (45 CFR
1304.52 [i] [1] [iii]). Pero ¿qué es la supervisión activa y cómo beneficiará a los niños y al
personal? La supervisión activa es la estrategia más eficaz para crear un entorno seguro y
prevenir lesiones en los niños pequeños. Educadores de todo el mundo utilizan esta estrategia
para asegurarse de que los niños de todas las edades exploren su entorno de forma segura.
Cada programa puede proteger a los niños enseñándoles a todos los educadores cómo mirar,
escuchar y participar. Solo los empleados actuales de Head Start / Early Head Start pueden
quedarse solos con los niños dentro de las proporciones. Todos los demás voluntarios o el
apoyo del programa deben ser supervisados regularmente por el personal.
¿Qué Es La Supervisión Activa?
La supervisión activa requiere atención enfocada y observación intencional de los niños en todo
momento. Los educadores (todo el personal de Head Start que se ocupa de los niños) se
posicionan para poder observar a todos los niños: mirando, contando y escuchando en todo
momento. También usan su conocimiento del desarrollo y las habilidades de cada niño para
anticipar lo que hará, luego se involucran y lo reorientan cuando sea necesario. Esta vigilancia
constante ayuda a los niños a aprender con seguridad.
Estrategias Que Se Implementarán:
• Todos los salones tendrán una pizarra blanca que se colocará en cada salón junto a la puerta.
El personal escribirá el número de niños que llegan por la mañana y la hora. Cada vez que un
nuevo niño entra o se va por el día, la pizarra se actualizará y una nueva hora con el recuento
de niños allí.
• El conteo de niños se integrará a lo largo de la rutina diaria con los niños durante los
simulacros de incendio, cualquier transición dentro / fuera, incluyendo cuando llevan a los
niños al baño, días de paseo, etc.
• Cada salón de clases hará anualmente una herramienta de autorreflexión y la revisará
mensualmente.
• Cada salón de clases hará mensualmente un Plan de Implementación de Supervisión Activa y
lo revisará mensualmente. Se colocará junto al plan de la lección junto a la puerta.
• Los adultos se posicionan para poder ver el salón en todo momento, incluso cuando se
relacionan con los niños. Los adultos se colocan de manera que sus espaldas estén pegadas a la
pared más cercana.
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• El último adulto que salga del salón de clases hará un barrido del salón o área (salón de clases,
baño, patio de recreo, etc.) antes de salir del salón para asegurarse de que no haya niños
escondidos o abandonados.
• El personal podrá ver y escuchar a los niños pequeños en todo momento.
• Los supervisores del centro completarán la lista de verificación de supervisión activa en
diferentes partes del día cada dos semanas durante al menos 20 minutos para garantizar que se
siga el protocolo.
• El personal del salón de clases estará equipado con walkie talkies que se utilizan para solicitar
apoyo de Supervisión Activa en el salón de clases y en el patio de recreo.
Pasos A Seguir De La Transición
1. Coloque al personal de manera que un miembro del personal esté enfrente de los niños y el
otro detrás.
2. Ambos maestros escanean y cuentan a los niños y reconocen verbalmente el número de
niños entre ellos.
3. Ambos maestros escanean y cuentan a los niños nuevamente y confieren verbalmente el
número de coincidencias de niños.
4. Transición al interior / exterior / autobús / simulacros de incendio / días de paseo o cualquier
otro lugar. El personal escaneará el entorno cuando haga la transición hacia y desde el edificio
para observar los obstáculos que podrían impedir que los niños hagan la transición de manera
segura.
5. Ambos maestros vuelven a contar a los niños y reconocen verbalmente el conteo y
mantienen una supervisión activa durante la próxima actividad y durante todo el día.
6. El último miembro del personal hará un barrido del salón (salón de clases, baño, patio de
recreo, etc.) antes de salir con los niños restantes para asegurarse de que no haya ningún niño
desaparecido / escondido.
Protocolo De Supervisión Activa Durante Dias De Paseo
1. Coloque al personal de manera que un miembro del personal esté delante de los niños y el
otro detrás.
2. Ambos maestros escanean y cuentan a los niños y reconocen verbalmente el número de
niños entre ellos.
3. Ambos maestros escanean y cuentan a los niños nuevamente y confieren verbalmente su
número de niños que coinciden.
4. Transición al interior / exterior / autobús para ir de excursión.
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5. El último adulto revisará los baños / escondites / salón de clases para ver si hay niños antes
de unirse al final de la fila para irse.
6. Al subir al autobús y salir / regresar al centro, marque el nombre con la cara del niño en el
plan de actividades del viaje. El maestro firmará con el conductor del autobús el número de
niños y el conteo. Coloque un personal en la parte trasera del autobús y otro hacia el frente
durante el transporte.
7. Mientras viaja al destino de su excursión, escuche y anticipe el comportamiento de los niños.
8. Participar y redirigir si es necesario.
9. Escanee y cuente a los niños al llegar al destino y acéptese verbalmente entre sí.
10. Al realizar la transición al edificio / lugar de la excursión, coloque al personal de manera que
un miembro del personal esté enfrente de los niños y el otro detrás. Escanee y cuente a los
niños y reconozca que cuenta verbalmente. El personal escaneará el entorno cuando haga la
transición hacia y desde el edificio o el lugar de la excursión para observar los obstáculos que
podrían impedir que los niños hagan la transición de manera segura.
11. Una vez dentro, ambos maestros escanean y cuentan a los niños y se saludan verbalmente.
12. Ambos maestros escanean y cuentan a los niños nuevamente y confieren verbalmente su
número de niños que coinciden.
12. Escuche y anticipe el comportamiento de los niños.
13. Participar y redirigir según sea necesario.
14. Al salir de la excursión, regrese al paso # 1 y siga el procedimiento de regreso al centro /
salón de clases.
* Si un padre recogerá a un niño o traerá a un niño durante el día de paseo, siga el mismo
protocolo. Asegúrese de llevar el libro de registro de entrada / salida en la excursión para
seguir el protocolo y agregarlo al formulario de actividad del viaje.
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LO QUE TODO PADRE DEBE SABER
ROPA
Por favor mande a sus niños a clase con ropa cómoda para jugar. Su hijo
trabajará en actividades que lo ensuciarán como pintura, pegadura y tierra. Ellos
treparán, correrán y se rodarán, por eso deben estar vestidos con comodidad.
Cada día ordinariamente los niños irán afuera, por favor vistan a sus niños según
el tiempo. Mándenlos con abrigo, gorros, guantes y botas si esta frio. Marquen la
ropa con el nombre de su niño (a) por si se pierde la ropa. Nosotros tenemos
algunos abrigos, gorros, guantes y botas extras en el centro por si se necesitan
su Educador Familiar puede identificar algunos recursos, si los necesita.
INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS
Los ingredientes nutricionales en Head Start incluyen alimentos
con variedad de sabores, textura y colores. Nuestros alimentos le
proporcionan 1/3–2/3 de los requerimientos de nutrición diaria.
Durante su estancia en clases su niño recibirá comidas bien
balanceadas que son bajas en azúcar, sal y grasa. Las comidas son
siempre servidas en estilo familiar. Las experiencias con la comida
le da a su niño oportunidad de cortar, probar, untar, oler, batir,
medir y crear un plan de lo que va a comer. Si su niño es alérgico a
ciertos alimentos, notifique al centro para que sus comidas sean
preparadas diferentes.
Cepillado de los dientes
.

Los niños y el personal se cepillan los dientes después de las comidas cada día en clase. En casa,
ayudando a su hijo/hija en el cepillar sus dientes y permitir que sus hijos vean que se cepille los
dientes, está modelando comportamientos saludables que su hijo va a adoptar para toda la vida.
PACEOS ESCOLAR
Varios paceos escolares se tomarán durante el año para ayudar a los niños
aprender sobre su comunidad. Los paceos escolares será de aproximadamente
una hora nadmas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada
niño. Además, para los niños de obtener el mayor beneficio; los paceos no
sólo estarán cuidadosamente elegidos, pero se relacionarán con el currículo
integral High / Scope y los intereses de los niños. Animamos a los padres a
compartir ideas para excursiones y también para unirse a la diversión!

Póliza de Celebraciones y Actividades
De acuerdo con las practicas de La Educación de Niños (Early Childhood Education) el programa de
College of Southern Idaho ha prometido proveer un ambiente inclusivo sin diferencias; un ambiente en
cual el lenguaje, sexo, cultura, grupo étnico y religión son respetadas y apoyadas. El programa tendrá un
balance de cosas iniciadas por niños y actividades dirigidas por adultos que son apropiados para niños
pequeños. Las actividades y materiales utilizadas por el programa no discriminaran a nadie ni limitaran a
los niños ni a las familias que participen. Las maestras son instruidas de remover las actividades de días
festivos dirigidas po5r adultos en la clase. Si es iniciada por un niño, como envolviendo un regalo, dele
materiales para que envuelva su regalo con papel que no tenga algo de días festivos.
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Graduación/Actividades de Fin de Año – En el programa creemos que debe haber reconocimiento
individual para cada niño. Manteniendo en línea con las practicas del aprendizaje de temprana edad,
tenemos que removernos de usar gorros, y batas de graduación, sentándose a cantar no mas de dos o tres
canciones. Use actividades como reconocer cada niño individual en días de reconocimiento, días de campo,
bolsa de libros, y o actividades incluyendo movimiento y diversión para el niño y el adulto. Todas las
actividades deben ser aprobadas por el director por obligación (como casas para brincar, paseos en animales,
paseos en tren, etc.)
ENFERMEDADES
Si su niño está enfermo o incapacitado para asistir a clases, o estará ausente por
alguna razón, por favor llame al Centro Head Start. La Familia será llamada si su
niño está ausente por tres días seguidos par a ver si necesitan asistencia en algo. Si
su niño se enferma en el Centro de Head Start, se le llamará para que lo recoja. Si
usted siente que su niño está muy enfermo para salir afuera, entonces su niño se
debería quedar en la casa, porque no tenemos suficiente personal para que se
queden alguien adentro con algún niño. El aire fresco es necesario para los niños y
no estaremos afuera por mucho tiempo cuando esté ventoso o haga mucho frio.
Administración de Medicamentos
Idealmente todos los medicamentos deben ser dados en el hogar. Si los medicamentos deben ser dados
durante las horas de Head Start/Head Start a Temprana Edad, los padres necesitaran proveer una forma
complete de Physicians Medication Order for School Administration (Orden de Medicamentos para
administrar durante la escuela) antes de que cualquier medicamento será dispensado por el personal. La
Póliza de Administración de Medicamentos será seguida para evitar contratiempos asociados con la
administración del medicamento. Todos los medicamentos, ya sean sin receta o con receta, deben
mantenerse fuera del alcance de los niños.
Precauciones de Salud y Seguridad
El Director de Seguridad Publica de CSI trabaja directamente con el Coordinador de Instalaciones de
HS/EHS y los supervisores del centro para asegurarse que están seguros. Cada año las instalaciones son
revisadas para problemas de seguridad potenciales. Si alguna cuestión de seguridad es identificada se
pone un plan en lugar para remediar la cuestión.
EN CASO DE EMERGENCIA
CSI Head Start tiene un Sistema de encierro en lugar. Si algún intruso intenta entrar al edificio, un miembro
del personal dará una palabra en código a otro miembro del personal para alertarles de que hay una
situación insegura. En ese momento el personal del salón de clase moverá a los niños fuera del edificio a
un lugar seguro (sitio alternativo). Si este evento llega a ocurrir, los padres serán contactados lo más
pronto posible. Si hay un encierro, todas las puertas y ventanas deben ser laqueada de adentro, se llamará
al 9-1-1 y nadie será permitido entrar al edificio hasta que llegue la policía y digan que la situación es
segura para los niños y el personal. En este momento, los padres serán notificados por teléfono.
PRECAUCIONES UNIVERSALES
Precauciones universales es el termino usado par alas guías que fueron desarrolladas por el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades para reducir infección. Información de precauciones universales
esta en todos los centros. “Lavarse las manos es la mejor manera de controlar las infecciones!”. Los
Educadores de Familia usan guantes látex y Kleenex cuando están en contacto con líquidos del cuerpo.
Los niños tienen la oportunidad de aprender sobre salud por medio de juego de papeles, información en
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el salón, y actividades diarias del salón, como lavarse las manos. Los botiquines de Primeros Auxilios
incluyen botiquines para sangre tirada, tapadores de boca para dar respiración de boca a boca. Head
Start tienen un plan escrito para SIDA, Hepatitis B, y una póliza de mordeduras en el Plan de Salud.
Practicas Eco-Saludables
CSI Head Start/Head Start a Temprana Edad se esfuerza en proporcionar muebles, materiales, e
implementar procedimientos que eliminan o reducen la exposición a peligros para la salud ambiental.
Reduciendo la exposición a químicos dañinos puede ayudar a prevenir enfermedades y condiciones
como el asma, desordenes de desarrollo y hasta algunas formas de cáncer.
Entrenamiento de Empleados sobre Resultados Infantiles
El personal está capacitado en el Registro de observación de niños (COR) al momento de su
contratación. Están inscritos en el curso de observación COR y deben completar un examen de
confiabilidad antes de evaluar a los niños. El personal debe recibir el 80% en el examen de confiabilidad
para aprobar. La información de COR se utiliza en la planificación para cada niño de forma individual y
analiza tanto las áreas de fortalezas como las áreas de necesidades.

MODELO DE CRECIMIENTO
Asume que cada persona es capaz de buscar y determinar
su propio camino. Apoyo y animo brindados por el
visitador al hogar en su papel como educadores de familia,
puede ayudar a los padres a alcanzar metas por medio de
aprendizaje educacional,
resolviendo problemas, y
recursos diversos para
hacerse maestros en su propio destino.
HOME VISITS
Usted tendrá la oportunidad de participar en visitas de casa. Usted y su
Trabajadora de Servicio Familiar crearan un plan individual que llene los
intereses de usted, de su niño y su familia.
EARLY HEAD START VISITAS AL HOGAR POR LA ENFERMERA
Las enfermeras son parte del esquipo de las visitas al hogar. Ellas llegaran a la tercer visita al hogar y
harán por lo menos 4 visitas por año. Están para trabajar con ustedes por la salud de su hijo y familia y le
puede ayudar con sus preguntas médicas o ayudarle a localizar recursos para el cuidado de la salud.
SERVICIOS DE FAMILIA
La meta del servicio de familias es para funcionar como un recurso
para las familias y para coordinar entrenamientos. Head Start
reconoce que todas las personas tienen recursos dentro de sí mismos
que pueden ser utilizados para satisfacer necesidades y
preocupaciones. Nosotros también creemos que la mejor manera de
aumentar el desarrollo de niños es de construir más las fuerzas de los
padres. Los padres son ayudados a desarrollar sus propias metas de
largo plazo. Estas metas de largo plazo son quebradas en metas de
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corto plazo y objetivos son desarrollados para alcanzar estas metas por medio de acuerdos de
colaboración de familia.
Head Start ofrecerá información, referencias, talleres, experiencias para crecer personalmente para
ayudar las necesidades de su familia.

DERECHOS DE PADRE
• De tomar parte en la mayoría de las decisiones que afectan los planes y operaciones del
programa.
• De ayudar a desarrollar programas para adultos que mejoran la vida diaria para usted y su
familia.
• De ser bienvenidos en los salones de clases.
• Escoger si usted quiere participar sin temor a que le quiten el derecho de que su niño este en el
programa.
• Que siempre lo traten con respeto y dignidad.
• Esperar la buena dirección para su niño de parte de los maestros y personal, para ayudar a su
desarrollo total individual.
• Aprender acerca de la operación del programa incluyendo el presupuesto y el nivel de
educación y experiencias requeridas para llenar varios puestos del personal.
• Tomar parte en la planeación y llevando programas designados para aumentar sus habilidades
en áreas para un empleo posible.
• Ser informado de los recursos relacionados con la salud, educación, y el mejoramiento de la vida
familiar.
RESPONSABILIDADES DE PADRE
• De aprender lo más posible acerca del programa y tomar parte en las decisiones importantes de
la política del programa.
• Aceptar a Head Start como una oportunidad para mejorar su vida y la de sus niños.
• Tomar parte en el salón de clases como observador, trabajar como voluntario o empleado con
sueldo, y contribuir con sus servicios en cualquier modo que usted pueda obtener ventaja de
todo el programa.
• De participar en el programa de Head Start en el área que usted quiera.
• De proveer colaboración de padres para tomar decisiones en elecciones.
• Explicar el programa a otros padres y animar su participación completa.
• Recibir al personal y otros padres en una manera cooperativa.
• De guiar a sus hijos con firmeza, pero protegerlos y a la vez amarlos.
• Ofrecer crítica constructiva al programa, defenderlo
• Tomar ventaja de los programas designados a incrementar su conocimiento sobre el desarrollo
de su hijo y sus posibles habilidades de empleo.
• Participar en programas de su comunidad que ayudan a mejorar la salud, educación y recreación
para todos.
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Oportunidades De Participación De Los Padres
ENTRENAMIENTOS PARA PADRES
Sesiones de entrenamiento para padres y voluntarios son planeados durante el año. Los entrenamientos
incluyen sesiones en el centro durante las juntas de padres y entrenamientos de Padres/Todo el
Personal que son realizados durante todo
el año. Estos entrenamientos dejan que
los padres obtengan habilidades y
conocimientos, como también proveen
oportunidades de conectar con otros
padres de Head Start.
Concilio Político
Colegio del Sur de Idaho Head Start
Concilio Político es el grupo de padres
que hacen decisiones de política para
nuestro programa. El grupo decide
preguntas de política durante el año
como reclutamiento de política, políticas
de personal, presupuesto, y si y cuando
nuevo centros serán localizados. Cada
comité de padres de cada centro elije un
representante para cada unidad y un
representante de la comunidad. El cónsul
político se junta una vez al mes en el
College of Southern Idaho en Twin Falls.
COMITE DE PADRES EN LOS CENTROS
El comité del centro se reúne una vez al mes para llevar los asuntos del grupo para que estén más
enterados unos de otros y se familiaricen con la comunidad. Entrenamientos para padres son
proporcionados para ayudar a completar metas personales. Otras juntas son realizadas para compartir o
cambiar información proporcionando experiencias de aprendizaje divertidas y desafiantes.
Comité Para Consejos de la Salud
El comité para consejos sobre la salud se reúne dos veces al año para planear y evaluar los servicios de
salud en Head Start. Este comité está formado por un padre de cada centro y varios profesionales de
salud.
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CUANDO LOS PADRES TIENEN MOTIVO DE QUEJA
1. Nosotros creemos que muchas quejas de los padres pueden y deben ser discutidas con franqueza. Si
el problema se relaciona con servicios de mantenimiento, conductor del autobús, o cocinera la
primera platicas deben ser con la o el Trabajadora de Servicio Familiar, a menos que esté
involucrado(a) directamente.
2. Si la queja no se puede resolver en la discusión, las siguientes medidas deben tomarse. El padre o
madre debe discutir el problema con el personal, empezando por tratar de resolverlo al nivel
apropiado.
Nivel 1: Su Trabajadora de Servicio Familiar (si no está directamente involucrado debe servir como
asesor de los padres).
Nivel 2: El Supervisor del Centro
Nivel 3: Un especialista apropiado
Nivel 4: El Director de Head Start
Nivel 5: El Concilio Político
Nivel 6: El Vicepresidente de Administración del Colegio del Sur de Idaho
3. Los padres pueden pedir un reporte escrito de la acción tomada para resolver el problema de
manera oportuna.
4. Si la queja es llevada al nivel del Concilio Político. Una forma de Queja/Resolución debe ser llenada y
el problema puesto en la agenda de la junta del Concilio Político. Una copia completa será mandada
a los padres involucrados en 10 días.
5. El procedimiento de quejas debe incluirse en el entrenamiento del Consejo Político.
Para obtener una forma para la queja pregunte a su Trabajadora de Servicio Familiar o en el centro. Use
esta forma si acaso el problema no se ha resolvió ni se ha llevado al segundo nivel.

26

SIENDO VOLUNTARIO
Padres y voluntarios de la comunidad son una parte muy importante de nuestro programa. Usted es
bienvenido a nuestro salón de clase cuando Quiera. Por favor hable con el Supervisor del Centro o su
Educador de Familia para tareas potenciales de voluntario. Podemos “arreglar” un trabajo de
voluntario para usted. Necesitamos sus opiniones en aéreas que le interesan a usted. Que tipo de
entrenamientos cree que le ayudarían? Si ayudar en el salón de clase no es algo que le interese, ay
muchas otras maneras en las cuales puede ser voluntario, algunas están aquí abajo:
• como ayudante en el salón
• como monitos en el auto bus
• como representante en el concilio político
• participando en las juntas para los padres
• planeando eventos especiales en el centro
• ayudando a los niños con actividades planeadas en el centro
• edificando, limpiando, pintando, o reparando
• transportando a otros a las juntas
• ayudando al personal con trabajo en la oficina, en la cocina, y con la salud del programa
• participando en comités del centro

Como Se Relaciona Esta Colaboración Con Donaciones “In-Kind”
Una de las condiciones para obtener fondos del gobierno federal es que el programa Head
Start reciba 20% de fondos en tiempo donado, servicios, donativos, etc. esto se llama
generosidad o “IN-KIND”. Mientras participa en las actividades y metas de nuestro programa
que ayudan a las necesidades de su familia, también esta generando contribuciones “in-kind”!
Como programa debemos cumplir con nuestro requerimiento de in-kind, que llega a ser
aproximadamente $1,125,885.00/año. El programa cree que es esencial que los Padres de
Head Start y miembros de la comunidad colaboren sus esfuerzos en apoyo para el programa.
Ejemplos adicionales de padres en “In-Kind” son:
• Aula: Excursiones, ayudando en la cocina, ayudando al profesor o ayudando en el
centro.
• Metas del niño: la cantidad de tiempo que usted y / o su hijo dedican a las metas de su
hijo que se identificaron en su hoja de metas.
• Donar reembolso por cuidado de niños y / o reembolso de viaje cuando asista a una
reunión del Consejo de Políticas, la Junta Asesora, IHSA o PDWG de HS / EHS.
La donación de tiempo anterior califica como En especie para la participación no federal
del 20% requerida por el programa y puede documentarse e informarse en los informes
financieros como tiempo voluntario utilizado para beneficiar al programa CSI Head Start
/ Early Head Start.
COMPAÑEROS DE LA COMUNIDAD
Como padres de niños en Head Start, usted tendrá la oportunidad de participar en juntas consejeras de
Head Start, como también juntas de Comunidad/Agencias. Los padres de Head Start también participan
en actividades de la comunidad como el día de hacer una diferencia, adoptar un autopista(camino)
comidas para ayudar a la gente, adoptar un parque, semana del niño, día del niño. Recepciones del
gobierno y desfiles de la comunidad. Los padres también tendrán la oportunidad de hablar durante
sesiones del gobierno o otras reuniones legales (publicas) que se traten de los niños y familias.
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GUIAS DE TRANSPORTACION
Head Start/Head Start a Temprana Edad provee transportación sin ningún costo de y a los centros en
todas las locaciones, pero los servicios son limitados las ciudades grandes de nuestras áreas de servicios.
El programa intenta proveer servicios de puerta a puerta, pero en algunos instantes eso no es posible si
la familia vive más de 10 millas del centro o si el hogar de una familia no es accesible con el autobús.
Hacemos esto para mantener las rutas a 1 hora y media, para que los niños no duren periodos
extendidos en el autobús. Cuando es posible ser localizan paradas para eliminar la necesidad de que el
niño cruce la carretera para abordar o bajarse del autobús. El Coordinador de Servicios de CFT repasa
todas las rutas y tiene la determinación final en las rutas.

Seguir estas guías asegura que las rutas del autobús corran sin problemas y los niños duren menos
tiempo en el autobús:
•
•
•
•

•

•
•

Notifique al centro si su hijo/a no usara el autobús por lo menos una hora antes de que
comience la ruta.
Tenga a su hijo/a vestido y listo 5 minutos antes de que deba llegar el autobús.
Los padres / guardián deben caminar con su hijo/a hacia y desde la puerta del autobús durante
la recogida y punto de entrega.
Identifique una locación para recoger y dejar a su hijo. Si las locaciones cambian deben hacer
arreglos de ante mano con el Supervisor del Centro y el Chofer del Autobús. Estos cambios son
limitados por que cambian la hora de recoger y dejar a todos los niños.
No mande a su hijo a la escuela si tiene fiebre, vomito, o diarrea. El chofer del autobús puede
determinar al tiempo que el niño aborde el autobús si está muy enfermo para asistir a clase y les
regresaran el niño a los padres/guardianes.
Las comidas y bebidas son prohibidas en el autobús.
Los niños solo son entregados a los padres/guardianes u otros adultos que los
padres/guardianes nos hayan dado permiso de entregárselos. Estos adultos o cuidadores deben
ser identificados por escrito en la tarjeta de emergencia del niño.

Si un padre/guardián no está en el hogar a la hora de dejar al niño, el chofer notificara a la maestra por
teléfono que nadie estaba en el hogar. La maestra comenzara a llamar a los contactos de emergencia
anotados en la tarjeta de emergencia del niño/a comenzando con los padres. El niño/a permanecerá en
el autobús y será regresado al centro después de la ruta. Sera requerido que los padres/guardianes
recojan al niño del centro después de la ruta.
Todos los autobuses de Head Start/Head Start a Temprana Edad requieren dos adultos abordo, el
conductor y un monitor voluntario. El programa puede proveer transportación gratis por que los padres
son voluntarios y esto ahorra mucho dinero al programa, así que por favor si pueden sean voluntarios.

En un evento no muy común en que el chofer del autobús no esté
disponible, los padres tendrán que transportar a los niños, a y del
centro hasta que el chofer pueda reanudar su trabajo.
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Entrenamiento de Monitor de Autobús
El monitor asiste al chofer para asegurar que todos los niños de
Head Start se mantengan seguros en el autobús. Se requiere
que los monitores del autobús completen una sesión de
entrenamiento antes de ser monitor. Los entrenamientos son
disponibles en cada centro. Por favor contacte al centro para
arreglar su entrenamiento con tiempo. Los monitores del
autobús son una parte muy esencial para la transportación de
head Start. ¡Gracias por ayudar!

El deber de los monitores del autobús son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Saber y seguir todas las reglas del autobús.
Usar el cinturón de seguridad todo el tiempo mientras el autobús esta en ruta.
Asistir al chofer a subir y bajar los niños de Head Start.
Asegurar que todos los niños sean sentados y asegurados en asientos apropiados para su edad y
tamaño (peso).
Avisar al chofer inmediatamente si los niños no están siguiendo las reglas del autobús.
Asistir en caso que haya una emergencia y responder con las responsabilidades que le pida el
chofer.
Asistir al chofer en conducir instrucciones de evacuación
En caso de que el chofer este herido o discapacitado:
Asumir la responsabilidad y llame por asistencia
Apague el autobús y asista que los pasajeros sigan calmados
Si es necesario, evacuar los pasajeros
Saber como usar el radio en caso de emergencia
Asistir al chofer en mantener asientos designados
Asistir al chofer al escribir la numeración de places de vehículos que violen las reglas
mientras las luces de subir y bajar los niños estén prendidas
Dar información al chofer que le ayude a mantener su responsabilidad de mantener orden y
seguridad para los niños de Head Start mientras están en el autobús.
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Evaluaccion y Proyeccion
En College of Southern Idaho Head Start / Early Head Start tenemos variedad de herramientas
proyección se utilizan para evaluar a los niños de corta edad. El proyeccion es un breve procedimiento
estandarizado, diseñado para evaluar rápidamente un gran número de niños para averiguar cuáles
podrían necesitar una evaluación adicional.
•

El ESI, el habla y el lenguaje, la altura y el peso, DECA, la visión y la audición son exámenes que
se completarán con cada niño de Head Start en los 45 días de inscripción.

•

El ASQ3, Niño-Infantil DECA, altura y peso, visión y exámenes de audición, que se completará
con cada uno de Early Head Start niño dentro de los 45 días de inscripción.

La evaluación es el proceso básico de descubrir los niños en la clase, de forma individual y como grupo,
saben y pueden hacer en relación con el desarrollo óptimo de cada niño y de los objetivos del programa.
Esto ayuda a los maestros en la planificación curricular adecuada y las estrategias de enseñanza
efectivas para ayudar a los niños a desarrollarse y aprender, el seguimiento de su progreso en el camino.
•

La herramienta de evaluación continua se utiliza para Head Start es el Registro de Observación
de Niños (COR) que está alineado con nuestro plan de estudios alta currículo alcance. Esto se
completa tres veces por año, con el apoyo de anécdotas y el trabajo de los niños.

•

La herramienta de evaluación continua se utiliza para Early Head Start es el Niño-Infante
Registro de Observación de Niño (COR) que está alineado con nuestro plan de estudios alta
currículo alcance. Esto se completa cuatro veces al año, con el apoyo de anécdotas y un diario
de trabajo de los niños.

•
•
•
•

¿Por qué evaluamos niños pequeños
Supervisar el desarrollo y aprendizaje de los niños
Para orientar la planificación y toma decisiones
Para identificar a niños que podrían calificar para servicios especiales
Para informar y comunicarse con los demás.
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SALÚD MENTAL
Head Start
Cada salón de clase, es visitado por nuestro consultor de Salud Mental. El observará la atmosfera general en el
salón, la relación entre los niños y adultos y entre ellos mismos. Si usted está preocupado acerca el
comportamiento de su niño, puede pedir atención especial para el/ella. Nosotros nos comunicaremos con
ustedes si tenemos alguna preocupación y pediremos su permiso para volver a observar a su niño. Por favor
discute sus preocupaciones acerca de la salud mental de su niño, con su Educador Familiar.
¿Que es DECA?
DECA (Devereux Early Childhood Assessment) es una evaluación que se utiliza para centrar la atención en tres
factores: el apego, el control de uno mismo y la iniciativa, los cuales son relacionados al desarrollo social y
emocional. La evaluación también observa como se comporta el niño en situaciones difíciles.




El apegamiento se refiere a las relaciones duraderas y afectuosas entre un niño y las personas
importantes en su vida.
El control de uno mismo o saber controlarse es la habilidad de diferenciar si se obra bien o mal y de
comportarse en formas socialmente aceptables.
La iniciativa se refiere a la capacidad de usar pensamientos y acciones independientes para atender las
necesidades personales.

Early Head Start
El Profesional de Salud Mental visitara cada socialización durante el año. Él/ella observara el atmosfera general
del salón de clase, la interacción entre los niños y adultos y entre los niños mismos. Si tiene alguna preocupación
sobre el comportamiento de su hijo/a, puede solicitar una observación especial. El programa le contactara si hay
alguna preocupación y le pedirá permiso para que re-observen a su hijo. Por favor discuta cualquier
preocupación sobre la salud mental de su hijo con su educador familiar.
Que es el DECA de Bebe/Niño Pequeño
Las familias son las más importantes maestras para sus bebes y niños pequeños. El enlace entre una familia
y sus hijos promueve elasticidad, específicamente:
 Fijación
 Auto-regulación y
 La habilidad de tomar iniciativa
EHS entiende y apoya los padres en su jornada juntos por una serie de fases de desarrollo que permiten que los
niños estén ciertos de quienes son. Esta jornada puede llevar a un sentido positivo de sí mismo y de éxito de
escuela y vida.
DECI y la investigación de la mejor práctica apoyan socios auténticos entre proveedores y familias de edad
temprana. Familiares, proveedores, y a veces profesionales trabajan como equipo por medio del sistema de 5
pasos del DECA-I/T.
Edimburgo Escala Postnatal de Depresión (EPDS)
La depresión post parto es la complicación más común en la maternidad. El EPDS de 10 preguntas es una
manera valiosa y eficiente para identificar pacientes en riesgo de depresión perinatal.
El visitante al hogar le dará la evaluación EPDS para todas las mujeres embarazadas y madres biológicas con
niños dentro del programa de CSI EHS. La evaluación será hecha dentro de las 6 semanas de entrada al
programa y dentro de las 6-8 semanas postparto.
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Niños con Discapacidades
CSI Head Start/ Early Head Start es un programa inclusivo que suporta los niños de todas habilidades. CSI
HS/ EHS colabora con los padres de niños con discapacidades, incluyendo, pero no limitado a los niños
elegibles de servicios de IDEA (Educación para Personas Discapacitadas), para asegura que las
necesidades de su hijo estén siendo satisfechas.
Ser padre de un niño con una discapacidad puede ser una experiencia abrumadora. Se está enfrentando
con muchas tareas, como aceptando la realidad de la discapacidad de su niño y aprendiendo a manejar
esos cambios en su vida. Usted puede también encontrarse como defensor de su niño a través de
laberintos de programas de educación especial y de servicios proveídos. Empezando a servir como
defensor de su niño puede parecer difícil e imposible, pero no es así. La mejor forma de hacer el proceso
más ligero es educándose a sí mismo acerca del sistema y aprender de sus derechos.

¡La identificación temprana es vital para la intervención temprana!
El acceso a la intervención temprana aumenta la posibilidad de que los problemas a largo plazo puedan
reducirse en gran medida o, en muchos casos, superarse.
IFSP (edades 0-3)- Plan Individualizado para la Familia: Un documento escrito que describe los
servicios de intervención temprana que su hijo y su familia recibirán.
IEP (edades 3-21)- Programa de Educación individualizado: Una declaración escrita del programa
educativo diseñado para satisfacer las necesidades individuales de un niño. Todo niño que recibe
servicios de educación especial debe tener un IEP.
Pasos para referir al Programa Infantil de Niños (edades 0-3) / Distrito Escolar (edades 3-21) para
evaluación:
•
•
•
•

Identificar al niño/ Referir
Consentimiento de los padres para evaluaciones iniciales, Notificación de Derechos
Completan el proceso de evaluación
El grupo multidisciplinario será quien determine elegibilidad para un IFSP o IEP

El Proceso del IFSP/IEP
El proceso del IFSP/IEP empieza cuando la discapacidad del niño es confirmada por el diagnostico
profesional. El propósito del IFSP/ IEP es planear y proveer una educación especial y servicios para los
niños quienes lo necesiten.
Servicios de Intervención Temprana
Si su niño no es elegible para un IFSP o IEP, hay otras opciones que son próvidas por agencias locales.
Estos pueden incluir: terapia del habla, terapia ocupacional, terapia de alimentación, fisioterapia y
terapia individual/ en familia.
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Metas Para Preparación Escolar
El College of Southern Idaho Head Start/ Head Start a Temprana Edad ha mantenido un enfoque en la
preparación escolar al asegurar que los niños están saludables y qué se están desarrollando físicamente,
socialmente, emocionalmente, y cognitivamente. El programa trabaja en asociaciones con familias y las
comunidades. CSI HS/EHS sabe que este enfoque es la mejor manera para que CUALQUIER niño esté preparado
para la escuela. La preparación escolar no solamente sucede en el salón de clase, es lo que sucede en el viaje a su
casa en el autobús, durante una visita al dentista y por medio del trabajo de los padres con los niños. La
preparación escolar también es sobre los sistemas que están puestos en lugar para asegurar que sean provistos
servicios consistentes de calidad a los niños y las familias. El sistema de desarrollo profesional del programa y el
sistema para manejar datos son ejemplos de lo que necesita funcional bien para apoyar logros para los niños y
familias y proveer cuidado consistente. CSI HS/EHS trabaja en colaboración con distritos escolar para satisfacer las
necesidades de los niños que están entrando al kínder. Las metas de colaboración son consistentes con las Guías
de Aprendizaje Temprano del Estado de Idaho. Estas metas ayudaran al niño a tener las habilidades y
conocimiento para tener éxito en el ambiente de aprendizaje al que están en transición.

CSI Head Start a Temprana Edad Metas para Bebes/Niños Pequeños para Estar Preparados Para el Preescolar
Enfoques Al Aprendizaje
A.
El niño indica una intención con una o dos palabras.
B.
El niño pide ayuda en resolver un problema con materiales.
C.
El niño apunta a o enseña algo con el que esté jugando él.
Desarrollo Social y Emocional
D.
El niño nombra emociones
E.
El niño busca un adulto familiar para comunicarle una necesidad simple o un deseo, usando por lo menos
una palabra.
F.
El niño hace un comentario directo a otro niño.
G.
El niño intenta, el solo, una tarea simple que está relacionada con parte de la rutina diaria.
H.
El niño intenta lidiar con un conflicto en una manera simple.
Desarrollo Físico y Salud
I.
El niño sube o baja una escalera, corre mientras navega alrededor de personas u objetos, o marcha.
J.
El niño junta materiales o los aparta.
K.
El niño nombra partes del cuerpo básicas.
Lenguaje, Literatura, y Comunicación
L.
El niño dice una frase de dos o tres palabras para referirse a una persona, animal o acción.
M.
El niño responde verbalmente a simples declaraciones o preguntas.
N.
El niño repite o se une diciendo partes de rimas simples.
O.
El niño identifica por lo menos tres letras.
P.
El niño “lee” una foto al ponerle etiqueta a lo que él ve.
Q.
El niño mira un libro de frente hacia atrás y voltea las páginas una a la vez.
R.
El niño escribe garabatos.
Matemáticas
S.
El niño usa una palabra de número o cuenta en secuencia correcta.
T.
El niño se mueve a sí mismo u objetos en respuesta a una simple posición o palabra de dirección.
U.
El niño apila tres objetos por tamaño.
V.
El niño alinea tres o más objetos uno después del otro.
W.
El niño hace grupos de cosas de dos o más colecciones.
Artes Creativas
X.
El niño usa materiales de arte para construir, hacer marcas discretas, o moldear o aplanar.
Y.
El niño pide una canción usando una palabra o gesto.
Z.
El niño se mueve activamente a la música.
AA.
El niño usa un objeto a representar otro objeto.
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Ciencia y Tecnología
BB.
El niño usa la misma palabra para nombrar más de un objeto.
CC.
El niño usa ensayo y error para investigar un material por sí mismo y/o una idea.
DD.
El niño nombra un objeto o evento en el mundo natural y físico.
EE.
El niño explora dispositivos de tecnología.
Estudios Sociales
FF.
El niño se identifica espontáneamente en un espejo o foto.
GG.
El niño enseña donde van objetos o donde ocurren eventos en el ambiente inmediato.
HH.
El niño anticipa el próximo evento en una secuencia familiar.
Aprendizaje del Lenguaje Ingles (ELL)
II.
El niño observa (mira y escucha) a otros conversar en Ingles.
JJ.
El niño imita y/o repite sonidos, palabras, y frases en Ingles; el habla no siempre será clara.
*Las metas fueron obtenidas del COR Aventaje.
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College of Southern Idaho Head Start Metas de Preparación Escolar
El College of Southern Idaho Head Start/Early Head Start ha mantenido un enfoque en la
preparación escolar al asegurar que los niños están saludables físicamente, socialmente, emocionalmente
y cognitivo. El programa trabaja en asociaciones significativas con las familias y comunidades. CSI
HS/EHS sabe que este enfoque es la mejor manera de que CUALQUIER niño esté listo para la escuela.
La preparación escolar no solo sucede en el salón de clase, es lo que pasa en el autobús en camino a casa,
durante una visita dental y durante el trabajo de los padres con los niños. La preparación escolar también
es sobre los sistemas que son puestos en lugar para asegurar que la calidad de servicios provistos a los
niños y familias sea consistentes. El sistema de desarrollo personal del programa y el Sistema de manejo
de datos son ejemplos de lo que tiene que estar funcionando bien para apoyar los logros de los niños y
familias. El programa cree en construir relaciones con las familias y proveer cuidado consistente. CSI
HS/EHS trabaja en colaboración con el distrito escolar para cumplir las necesidades de los niños entrando
al kínder. Las metas colaborativas son consistentes con las Guías de Aprendizaje Temprano del Estado de
Idaho. Estas metas le ayudaran al niño a tener las habilidades y aprendizaje para ser exitoso en el
ambiente al que van a estar en transición.
CSI Head Start Metas Para Que Niños de Prescolar Estén Listos Para el Kínder
Enfoques Para el Aprendizaje
A.
El niño se mantiene con su plan por una parte substancial (por lo menos 20 minutos) del
tiempo de trabajo (tiempo de elección, tiempo de juego libre).
B.
El niño ayuda a otro niño a resolver problemas con materiales.
C.
El niño repasa, sin ser recordado, las consecuencias de tres o más cosas que hiso o que
sucedieron.
Desarrollo Social y Emocional
D.
El niño controla la expresión de sus sentimientos.
E.
El niño involucra a un adulto en la actividad por un tiempo extendido al asignar una tarea o rol
al adulto, trabajando con el adulto hacia una meta que el niño tenga en mente, o ser líder de un
adulto en un escenario complejo de juego.
F.
El niño juega colaborando con dos o más niños al contribuir ideas y/o incorporar ideas de otro
niño en su juego.
G.
El niño reconoce, por sí mismo, como su comportamiento afecta a los demás.
H.
El niño negocia una solución a un conflicto con otro niño por sí mismo (sin ayuda).
MM. Los niños tienen Resistencia, “la habilidad de recuperarse o ajustarse fácilmente a la desgracia
o cambio.” Esto es consumado por los niños al tener a pegamiento seguro, auto-control y iniciativa.
Desarrollo Físico y Salud
I.
El niño se pasa por ocho o más repeticiones (pasa corrida).
J.
El niño usa una sujeción de trípode (el pulgar y dos dedos) para escribir o dibujar una letra,
numero, o figure cerrado.
K.
El niño elige algo saludable y explica por qué es bueno para él o ella.
KK. Posee Buena salud en lo general, incluyendo salud oral, visual y auditoria, y está libre de
enfermedades comunicables o evitables.
NN. Los niños asistirán a por lo menos 85% de los días requeridos de la clase.
Lenguaje, Literatura, y Comunicación
L.
El niño usa una clausura que comienzo con cuando, si, o desde en una oración compleja.
M. El niño predica que sucederá en una historia o libro no familiar y da una razón basado en lo que
ocurrió al principio en el libro o por su propia experiencia.
Revised Mar. 10, 2015
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N. El niño identifica dos palabras (reales o inventadas) que comienzan con el mismo sonido.
O. El niño identifica todas las letras.
P. El niño lee tres o más palabras escritas (aparte de los nombres propio, de miembros de la familia,
y/o amigos).
Q. El niño explica por qué a él o ella le gusta un libro en particular o una serie de libros.
R. El niño combina letra para formar palabras (aparte de su nombre) para un propósito.
Matemáticas
S. El niño cuenta (en correspondencia de uno a uno) más de 10 objetos y dice que el ultimo
numero te dice cuanto tienes.
T. El niño describe que hace una forma una forma (identifica los atributos de una forma).
U.
El niño utiliza procedimientos estándar para medir.
V.
El niño crea su propio (no copiado) serie compleja (tal como AABAABAAB o ABCABCABC)
con por lo menos tres repeticiones.
W. El niño interpreta información (datos) de una representación.
LL. El niño identificara colores primarios.
Artes Creativas
X.
El niño hace una representación compleja con muchos detalles.
Y.
El niño canta todas las palabras en una canción familiar.
Z. El niño describe como sus movimientos están conectados a una característica de la música.
AA. El niño juega con dos o más niños, saliendo del juego para dar dirección a otra persona.
Ciencia y Tecnología
BB. El niño reparte basado en dos características y da la razón.
CC. El niño explica la razón de los resultados de su experimento.
DD. El niño identifica un cambio en material o ambiente y una causa posible.
EE. El niño explica en una manera simple como hacer que algo de tecnología funcione.
Estudios Sociales
FF. El niño compara sus propias características y las de otras familias.
GG. El niño se refiere a la locación de puntos familiares.
HH. El niño comparte una historia sobre sí mismo o familia que sucedió tiempo atrás más que el
pasado inmediato.
Aprendizaje del Lenguaje Ingles (ELL)
II. El niño responde a palabras simples en Ingles y frases solo, sin necesitar señales visuales.
JJ.
El niño dice, en Ingles, una frase corta que incluye un verbo; puede combinar Ingles con
lenguaje principal en la misma frase.
*Las metas son tomadas del COR Advantage, 2015 Head Start Early Learning Outcomes Framework
Edades Nacimiento a Cinco, y el Idaho Reading Indicator para (otoño) Kínder. La información fue
obtenida por la encuesta de evaluación de la comunidad de los oficiales escolares y maestras. Información
de los padres y comunidad fueron obtenidos de la Mesa Directiva de Educación, comités del centro de
padres y el concilio de póliza.
** El COR Advantage es alineado por el 2015 Head Start Early Learning Outcomes Framework
Edades de Nacimiento a Cinco y La Guía de Idaho de Aprendizaje Temprano.

Revised Mar. 10, 2015
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LITERATURA
ESCOGIENDO LIBROS PARA NIÑOS
Los niños aprenden a apreciar la lectura viendo qué leen con placer. A menudo lo que se lee no es tan
importante como el placer notable que la persona experimenta cuándo esta leyendo una variedad y
abundancia de materials de lectura en el hogar le dará la idea de que la lectura es digna de atención y
una actividad es útil.
Hogares que tiene muchos materials de lectura y escritura disponibles a los niños todo el tiempo
contribuye al aprendimiento de los niños a leer “naturalmente” sin instrucción formal. Los niños que son
expuestos a libros y letras desde el nacimiento también desalloran habilidades de leer.
Libros faciles de leer son buenos para los lectores pequeños por que tienen letras grandes y
ilustraciones que proveen claves al lector. Anime la conversacion sobre la historia, leyendo
repetidamente el mismo libro mientras agregando otros, y animando a los niños a leerse unos a otros se
llama enseñando a leer.
Una variedad de libros también es importante para su niño. Seleccióne libros de rimas, poesías, cuentos,
cuentos folklóricos, libros que predicen cosas, libros de historias sin palabras, libros de modelos,
realistas (no-ficción, informativos), libros del alfabeto y de contar cosas. A los niños les encanta tener
libros propios y pueden ser obrenidos por poco dinero o gratis en ventas de garaje, de parientes, por
intercambios con amigos o bibliotecas locales.
DETERMINANDO EL PROGRESO DEL DESARROLLO
¿Qué es lo que cada niño debe saber para tener éxito en la escuela? La escuelas proveen listas para que
estén preparados como por ejemplo poder reconocer colores, formas, números, como amarrarse las
cintas de los zapatos, como escribir su nombre, poder reconocer palabras simples y como subir la
cremallera de su chaqueta. Muchos de nosotros creemos que las habilidades sociales, asi como
preguntándole a la maestra por ayuda, o tomando turno, o planeando su trabajo y platicando son muy
importantes. ¿Qué es lo que usted cree que es más importante?

EL PAPEL DE HEAD START
Cada niño será examinado al comienzo del año. La
maestra o trabajadora de servicio de la familia
discutirán con usted lo que sú niño ya ha aprendido
y típicamente que es lo que se aprende después y
le preguntará cuáles son sus metas para su niño de
Head Start. El Progreso de su niño es colectado con
un plan de estudios que se llama High Scope y Key
Experiences, “experiencias claves” indicadores de
desarrollo es un sistema de “planear, hacer y
revisar”.
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Lenguaje y Diversidad Cultural
College of Southern Idaho Head Start esta cometido a trabajar con familias de diversas
culturas y lenguajes.
El lenguaje y la cultura son entrelazadas. Nuestro compromiso de programas de la cultura es
mostrado por el respeto para el reconocimiento de los números crecientes de culturas
representadas en el clase y honrando la herencia de cada familia. Canciones, historias, la
preparación de alimento, modos que familias se comunican etc., son tantas cultura como su
lenguaje.
Para apoyar a los niños que están aprendiendo otro lenguaje, las maestras:













Incluirán materiales, como libros, carteles, fotos, juguetes, y etiquetas de nombres que
reflejan las culturas y los lenguajes de todos los niños en la clase.
Preguntarles a los padres bilingües que usen palabras en su lenguaje de casa para usar
con sus niños en el salón de clase. Y hablen con los padres de los niños bilingües sobre
sus objetivos de su lenguaje de sus niños.
Animen a los padres bilingües de seguir usando el primer lenguaje que aprendieron en
casa.
Planee actividades específicas, como historias, canciones, rimas, música, movimiento,
como oportunidades del desarrollo del lenguaje, tanto para los que hablan ingles y para
los niños bilingües.
Invite a padres y otros que hablan el lenguaje de los niños de venir a la clase y usar
aquellos lenguajes para hacer actividades con todos los niños.
Señale los materiales del la clase en inglés así como en el lenguaje de casa de los niños
en la clase.
Ponga los contenedores vacios de alimentos y los utensilios de cocina como una prensa
de tortillas o cazuela china en el área de casa que reflejan las comidas que las familias
preparan.
Demuestra fotos para acompañar la lista diaria, reglas de clase, carta de ayudante y
otros organizadores usados en la clase.
Trabajadores de Servicio de la Familia trabajaran con la familia durante visitas del hogar/
contactos en mantener el lenguaje del hogar.
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Por Que Su Hijo Necesita Que Sea Un Padres/Figura Masculina Activo
Quince razones por que su hijo necesita que sea un papa active están aquí abajo.
1. Provéele a tu hijo una figura de hombre positiva. Los niños tienden a modelar el
comportamiento, ambos positivos y negativos, que observan.
2. Provéele a su hijo el apoyo emocional. Los padres activos escuchan y apoyan a sus hijos cuando
experimentan gusto, tristeza, enojo, miedo, y frustración.
3. Aumenta el auto estima de su hijo. Los padres/figura masculina
4. actives promueven el auto estima de sus hijos, estando involucrados completamente en sus
vidas y dejándoles saber lo importante que son.
5. Aumenta el desarrollo intelectual de su hijo. Los niños tienden a sacar mas alta puntuación en
medidas verbales, y habilidades de matemáticas, también demuestran mayores habilidades para
resolver problemas y habilidades sociales cuando son criados por padres/figura masculina
activamente involucrados.
6. Le da alguien con quien jugar a tu hijo. Una de las maneras primeras para vincular con papa es
jugando. Los investigadores dicen, que ay diferencias en la manera que los padres/figura
masculina y las mamas juegan con los niños. Los padres/figura masculina tienden a usar un
estilo de juego más físico (como luchas) que ofrece un número de beneficios a los niños,
incluyendo aumento de la habilidad cognitiva.
7. Provee al niño con una perspectiva alternativa a la vida.
8. Baja las probabilidades de actividad sexual temprana en su hijo.
9. Bajas las probabilidades de fracaso en la escuela.
10. Baja las probabilidades de suicidio de jóvenes.
11. Baja las probabilidades de delincuencia juveniles. Los beneficios de tener un papa active durante
los primeros años de vida de un niño continúan a los años de adolescencia también.
12. Déjele saber a su hijo que lo ama. Los padres/figura masculina que aman a sus hijos demuestran
su amor por pasar tiempo de cualidad y cantidad juntos.
13. Baja las probabilidades de crímenes cuando sean adultos.
14. Provee a su hijo con un sentido de seguridad física y emocional. Siendo un padres/figura
masculina activamente involucrado en la vida de su hijo promueve una relación de confianza.
15. Facilita el desarrollo moral de su hijo. Los papas como las mamas, ayudan a los hijos a
desarrollar un sentido de que esta bien y que esta mal y sirve como fundación para establecer el
carácter moral.
16. Ayuda a tu hijo a aprender habilidades de vida importantes. Las habilidades más esenciales que
un niño necesita para sobrevivir son aprendidas en el hogar. Los padres/figura masculina tienen
una oportunidad única de enseñarles a sus hijos las
habilidades valorables que les ayudara a crecer y ser
unos adultos saludables y productivos.

Padres/Figura Masculina sus hijos los necesitan!!! Has un
compromiso a ser un padre active. Tus hijos beneficiaran de
tu involucramiento en sus vidas. Y quien sabe puede que tu
también aprenderán una cosa o dos de ellos
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CSI Head Start / Early Head Start
Política De Emergencia, Evacuación Y Reubicación
Cierre de emergencia: en caso de un cierre de emergencia debido a riesgos externos, las puertas de
nuestro centro se cerrarán y permanecerán bloqueadas hasta que los funcionarios lo levanten. Durante
un cierre de emergencia, ninguna persona o personas podrán entrar o salir del centro. El personal se
asegurará de que se tenga en cuenta a todos los niños durante el encierro.

Bloqueo suave: en el caso de un bloqueo suave, nuestras puertas centrales se bloquearán y
permanecerán bloqueadas hasta que los funcionarios lo levanten. Durante un encierro suave, el
personal, los padres y los niños podrán salir, pero no podrán regresar al edificio hasta que se levante el
encierro. El personal se asegurará de que se tenga en cuenta a todos los niños durante el cierre y los
padres deben firmar la salida de su hijo al recogerlo.

Evacuación en el sitio: en caso de una evacuación, los miembros del personal se asegurarán de que
todos los niños estén contabilizados y acompañados por un adulto a un lugar predeterminado en el sitio.

Reubicación de emergencia: en el caso de una evacuación de reubicación, los miembros del personal
se asegurarán de que se tenga en cuenta a todos los niños antes de ser transportados a uno de los dos
lugares predeterminados. Los niños serán transportados de la manera más segura posible, en autobús,
automóvil o caminando.
# 1 Ubicación _____________________________ #2Ubicación______________________________

Notificación a los padres: En el caso de cualquier emergencia, se notificará a los padres o al contacto
de emergencia lo antes posible. Las notificaciones incluirán información esencial, como dónde y cuándo
es seguro recoger a su hijo. Lea todas las notificaciones de emergencia con atención y en su totalidad.

Preparación para emergencias: Tenemos un botiquín de preparación para emergencias listo para usar
en cada centro completo con suministros de primeros auxilios, agua, alimentos y otros suministros de
preparación para emergencias. Todos nuestros centros están equipados con agua, alimentos y
suministros para un cierre prolongado. También llevamos a cabo simulacros de seguridad mensuales
con su hijo durante todo el año para ayudar a prepararlo para situaciones de emergencia. Los miembros
del personal reciben capacitación y situaciones de práctica durante todo el año.

Nuestra prioridad número uno en caso de cualquier emergencia es la seguridad de su hijo y la
seguridad del personal que lo cuida.

07/08/2021
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College of Southern Idaho Head Start y Head Start
a Temprana Edad Póliza de Reporte de Abuso Infantil
Durante la orientación inicial de las pólizas a las familias de Head Start o Head Start a Temprana Edad, los
padres/guardianes deben ser presentados con el protocolo de reportar Abuso Infantil. El protocolo está diseñado a
adherir con el Estatuto de Idaho 16-1601.
En caso que se sospeche abuso infantil o negligencia por un padre o cuidador:
•

•

•

Tan pronto como sea identificado, la sospecha de algún caso de negligencia o abuso infantil son
inmediatamente reportados al Supervisor del Centro. El Supervisor del Centro, con el miembro del personal
que está reportando, contactaran al profesional de Salud Mental inmediatamente.
Si el Supervisor del Centro no está disponible entonces el Profesional de Salud Mental deberá ser contactado
directamente al 208-539-9011. Si la Profesional de Salud Mental no está disponible entonces se deberá
contactar al Especialista de Servicios de Niños, Especialista de Operaciones, o el Director.
Si después de la consultación, el Profesional de Salud Mental (o Especialista de Servicios de Niños, Especialista
de Operaciones, o el Director) aconseja que sean contactados los Servicios de Protección infantil, el Supervisor
del Centro y el miembro del personal Head Start o Head Start a Temprana Edad quien observo las lesiones o
escucho información del niño contactara al Departamento de Salud y Bienestar Servicios de Protección Infantil
a 1-855-552-5437. La siguiente información, será incluida con el reporte a Servicios de Protección Infantil:
1) El nombre, dirección, y edad del niño
2) El nombre y dirección de los padres del niño, padrastros, guardianes o cualquier otra persona que
tenga la custodia del niño
3) La naturaleza y alcance de la lesión o lesiones del niño
4) La naturaleza y alcance de la negligencia física del niño
5) La naturaleza y alcance del abuso sexual
6) Cualquier evidencia de lesiones anteriores, incluyendo la naturaleza y alcance
7) Cualquier otra información que pueda ser relevante al reporte
Todas las sospechas de situaciones de negligencia o abuso infantil deben ser reportadas a las autoridades
dentro de un periodo de 24 horas.

•

El reporte oral al Profesional de Salud Mental debe ser seguidos inmediatamente por un reporte escrito en la
hoja de protección infantil SOAP, y una copia de la página SOAP debe ser mandada al Profesional de Salud
Mental.

•

Si después de la consultación, el Profesional de Salud Mental (o Especialista de Servicios de Niños, Especialista
de Operaciones, o el Director) aconseja de NO llamar a los Servicios de Protección Infantil en ese tiempo, el
evento simplemente será documentado en el expediente de salud del niño.

En el evento que el niño sea entrevistado por un trabajador de Protección Infantil o un miembro de la policía mientras
aún está en el Centro de Head Start/Head Start a Temprana Edad, y el niño es declarado a estar en peligro inminente y es
subsecuentemente removido del Centro de Head Start/Head Start a Temprana Edad, el Supervisor del Centro o miembro
del personal deberá obtener una tarjeta de negocio del asesor/o persona que hiso la entrevista para que el nombre del
trabajador u oficial este en el archivo, e inmediatamente se le notificara al Profesional de Salud Mental, el Especialista de
Servicios de Niños, Especialista de Operaciones, o el Director que el niño fue removido del centro. El Departamento de
Salud y Bienestar notificara al padre o guardián del niño que el niño fue removido y la información de la tarjeta de
negocio se le dará al padre/guardián si es necesario.
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Otras interacciones con Servicios de Protección Infantil pueden ser:
•

•

•

Solicitud sobre información de Head Start o Head Start a Temprana Edad del miembro del Departamento de
Salud y Bienestar o miembro de la policía para asistirles en evaluar/investigar un reporte de protección infantil
de otra fuente.
Solicitud de información relacionada al progreso de una familia por del Departamento de Salud y Bienestar
Servicios de Protección Infantil en caso de planear y asesorar el progreso familiar trabajando en completar y
establecer un plan de caso.
Solicitud de un empleado del Departamento de Salud y Bienestar Protección Infantil para entrevistar a un niño
en Head Start/Head Start a Temprana Edad sobre una acción o evaluación de protección infantil.

Todo contacto con la familia y con Servicios de Protección Infantil será grabada en el archivo familiar y copias serán
enviadas al Professional de Salud Mental.
En el caso de sospecha de abuso infantil por un miembro del equipo dentro del programa:
•

En caso que el comportamiento que se considera abusivo por el Estatuto de Idaho 16-1601, o que violara los
Estándares de Conducta como descritos en la sección 1304.52 (h)(l)-(3) del plan de trabajo, sea observado por
un miembro del personal dentro del programa cometiendo por cualquier otro miembro del personal o
voluntario del programa, el miembro del personal que observe debe intervenir inmediatamente como sea
apropiado (verbalmente o físicamente) a un nivel que inmediatamente restaurara la seguridad del niño.
o

•

•

Intervención Verbal puede incluir dicirle al personal o voluntario que detenga el comportamiento o
pidiendo ayuda de otro personal para detener el comportamiento.
o Intervención física puede incluir ponerse entre el personal ofendiendo y el niño o físicamente remover
al niño del alcance o de la presencia del empleado o voluntario ofendiendo.
Lo más pronto posible después de que el niño haya sido asegurado, comportamiento abusivo o duro por un
empleado hacia un niño debe ser reportado al Supervisor del Centro. Si el Supervisor del Centro no está
disponible entonces se deberá notificar al Especialista de Servicios de Niños, Especialista de Operaciones, o el
Director. El Especialista de Recursos Humanos será contactado por el Especialista de Servicios de Niños,
Especialista de Operaciones, o el Director y se hará un reporte sobre la violación de Estándares de Conducta.
El Especialista de Recursos Humanos después hará una investigación sobre el contenido del reporte y procederá
con una acción disciplinaria como se vea apropiada por los Estándares de Conducta de Head Start/Head Start a
Temprana Edad.

En el caso de que un padre/cuidador haga una queja contra un empleado de Head Start/Head Start a Temprana Edad
sobre comportamiento abusivo o duro dentro del programa:
•

El Supervisor del Centro le pedirá al padre/cuidador información específica que el padre/cuidador comprenderá
(¿quien, que, cuando, donde?). ¿Había marcas o moretones en el niño? Aunque el Supervisor del Centro se
mantendrá respetuoso y abierto a preocupaciones de padre/cuidador, él/ella también tendrá cuidado en
ofrecer alguna opinión o hacer un comentario al padre sobre acción futura, excepto que habrá un seguimiento.

•

Después de tomar el reporte del padre/cuidador, el Supervisor del Centro repasara el reporte del Chequeo de
Salud para cerciorarse si había marcas o moretones en el niño durante su chequeo de salud, y si había, que dijo
el niño sobre como las recibió. El Supervisor del Centro también revisara si hay Reportes de Incidentes
relacionado con el niño que fueron completados y entregados. El propósito es revisar si posiblemente la
documentación de Head Start pueda dar peso a las preocupaciones de los padres u ofrecer una diferente
explicación para las marcas o moretones del niño.

•

El Supervisor del Centro contactara al Especialista de Servicios de Niños, Especialista de Operaciones, o el
Director y le notificara sobre la queja. El Especialista de Recursos Humanos será contactado y procederá con
una investigación sobre las alegaciones, incluyendo notificar al miembro del personal nombrado en la alegación
y tomará acción para asegurar el apoyo del personal y la seguridad del niño como se vea apropiado por el
Especialista de Recursos Especiales y el Director hasta que la investigación sea terminada.
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Contenido del Plan de Estudio de HighScope
para Preescolar Indicadores Claves del
Desarrollo
A. ACERCAMIENTOS AL APRENDIZAJE
1. Iniciativa: Los niños demuestran iniciativa
mientras exploran su mundo.
2. Planificación: Los niños hacen planes y los
siguen con sus intenciones.
3. Comprometimiento: Los niños se
concentran en las actividades que les
interesan.
4. Resolución de problemas: Los niños
resuelven problemas que encuentran durante
el juego.
5. Uso de los recursos: Los niños reúnen
información y expresan ideas sobre su mundo.
6. Reflexión: Los niños reflexionan sobre sus
experiencias.
B. DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
7. Identidad propia: Los niños tienen una
identidad propia positiva.
8. Sentido de la competencia: Los niños se
sienten competentes.
9. Emociones: Los niños reconocen, clasifican,
y regulan sus sentimientos.
10. Empatía: Los niños demuestran empatía
hacia los demás.
11. Comunidad: Los niños participan en la
comunidad del salón de clases.
12. Desarrollo de relaciones: Los niños
desarrollan relaciones con otros niños y
adultos.
13. Juego cooperativo: Los niños participan en
el juego cooperativo.
14. Desarrollo moral: Los niños desarrollan un
sentido interno de lo correcto y lo incorrecto.
15. Resolución de conflictos: Los niños
solucionan conflictos sociales.
C. DESARROLLO FÍSICO Y SALUD

17. Habilidades motoras finas: Los niños
demuestran destreza y coordinación manovisual al usar sus músculos pequeños.
18. Conocimiento corporal: Los niños
saben acerca de sus cuerpos y cómo
navegar en su espacio.
19. Cuidado personal: Los niños llevan a cabo
rutinas de cuidado personal por su cuenta.
20. Comportamiento saludable: Los niños
participan en las prácticas saludables.
D. LENGUAJE, LECTOESCRITURA Y
COMUNICACIÓN*
21. Comprensión: Los niños entienden el
idioma.
22. Expresión oral: Los niños se expresan
mediante el lenguaje.
23. Vocabulario: Los niños entienden y utilizan
una variedad de palabras y frases.
24. La conciencia fonológica: Los niños
identifican sonidos diferentes en el lenguaje
hablado.
25. Conocimiento del alfabeto: Los niños
identifican los nombres de las letras y sus
sonidos.
26. Lectura: Los niños leen por placer y para
informarse.
27. Conceptos sobre la impresión: Los niños
demuestran conocimiento acerca la
impresión del medio ambiente.
28. Conocimiento de los libros: Los niños
demuestran conocimiento de los libros.
29. Escritura: Los niños escriben por muchos
propósitos diferentes.
30. Aprendizaje del idioma inglés: (si aplica)
Los niños utilizan el inglés y su idioma(s)
materno (incluyendo el lenguaje de señas).
*Lenguaje, Lectoescritura y Comunicación
KDIS 21- 29 puede ser utilizado para la
lengua(s) materna del niño, así como inglés.
KDI 30 se refiere específicamente al
aprendizaje del idioma inglés.

16. Habilidades de motricidad gruesa: Los
niños demuestran fuerza, flexibilidad,
equilibrio, y sincronización al usar los
músculos grandes.
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E. MATEMÁTICAS
31. Palabras y símbolos numéricos:
Los niños reconocen y utilizan
palabras y símbolos numéricos.
32. Contar: Los niños cuentan cosas.
33. Relaciones parte-todo: Los niños combinan
y separan cantidades de objetos.
34. Formas: Los niños identifican, nombran y
describen las formas.
35. Conocimiento espacial: Los niños
reconocen las relaciones espaciales
entre las personas y los objetos.
36. Medidas: Los niños miden para describir,
comparar y ordenar las cosas.
37. Unidad: Los niños entienden y utilizan el
concepto de unidad.
38. Patrones: Los niños identifican, describen,
copian, completan y crean patrones.
39. Análisis de datos: Los niños utilizan
información sobre la cantidad para sacar
conclusiones, tomar decisiones y
resolver problemas.
F. ARTES CREATIVAS
40. Arte: Los niños expresan y
representan lo que observan, piensan,
imaginan, y sienten a través del arte
bidimensional y tridimensional.
41. Música: Los niños expresan y
representan lo que observan, piensan,
imaginan, y sienten a través de la música.
42. Movimiento: Los niños expresan y
representan lo que observan,
piensan, imaginan, y sienten a través
del movimiento.
43. Los juegos de simulación: Los niños
expresan y representan lo que
observan, piensan, imaginan, y sienten
a través del juego de simulación.
44. Apreciación de las artes: Los niños
aprecian las artes creativas.

materiales, las acciones, las personas y los
eventos.
47. Experimentación: Los niños experimentan
para probar sus ideas.
48. Predicción: Los niños predicen lo que
esperan que va a ocurrir.
49. Sacar conclusiones: Los
niños sacan conclusiones
basadas en sus experiencias y
observaciones.
50. Comunicar las ideas: Los niños
comunican sus ideas acerca de las
características de las cosas y cómo
funcionan.
51. Mundo físico y natural: Los niños reúnen
conocimiento sobre el mundo físico y natural.
52. Herramientas y tecnología: Los niños
exploran y utilizan herramientas y tecnología.
H. ESTUDIOS SOCIALES
53. Diversidad: Los niños
entienden que las personas tiene
características, intereses y
habilidades diversas.
54. Los roles comunitarios: Los niños
reconocen que las personas tienen
diferentes roles y funciones en la
comunidad.
55. Toma de decisiones: Los niños participan
en la toma de decisiones de su salón de clases.
56. Geografía: Los niños reconocen e
interpretan las características y la ubicación en
su entorno.
57. Historia: Los niños entienden el pasado, el
presente y el futuro.
58. Ecología: Los niños entienden la
importancia de cuidar el medio ambiente.

G. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
45. Observación: Los niños observan los
materiales y los procesos en su entorno.
46. Clasificación: Los niños clasifican los
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AGOSTO 2022
domingo

lunes
1

martes
2

miercoles
3

jueves
4

viernes

sabado

5

6

12

13

19

20

26

27

entrenamiento para el personal

7

8

9

10

11

Primer dia de

Primer dia de

clases: EHS

clases: EHS J/V

duraction, M/M

14

15

16

17

18
Primer dia de
clases: HS duracion

Concilio de Poliza

5:30 TAB 277

21

22

23

24
Primer dia de
clases: HS 3.5

28

29
EHS Socializacion #1

30

31

25

SEPTIEMBRE 2022
domingo

4

lunes

5

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

23

24

Dia Laboral

11

12

Concilio de Poliza
5:30 TAB #277

18

19

20

21

EHS Duracion, M/M
45 Dias

EHS Socializacion #2

25

26

22

27

28

29

EHS J/V-45 Dias

30
HS Duracion-45 Dias

EHS Socializacion #3

OCTUBRE 2022
domingo

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado
1

2

3

4

5

6

7

8
HS 3 1/2- 45 Dias

Clases de Amor
y Logica #1

9

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

Dia de Columbus
Clases de Amor
y Logica #2

16

17

18

EHS Socializacion #4

Clases de Amor
y Logica #3

COR #1

Conferencias de Padres

23

24
EHS Socializacion #5

30

31

25

26
Clases de Amor
y Logica #4

27

28

29

NOVIEMBRE 2022
domingo

lunes

martes
1

miercoles
2

jueves
3

7

8

Reunion de
Asesoramiento de
Salud

sabado
5

EHS Duracion, T/W90 Dias

Clases de Amor
y Logica #5

6

viernes
4

9

10

11

EHS J/V -90 Dias

12
Día de los
Veteranos

10-11:30

EHS Socializacion #6

13

14

15

16

17
HS Duracion90 Dias

EHS Socializacion #7

18

19

HS 3 1/2 -90 Dias

Concilio de Poliza
10:00 am TAB #277

20

21

22

23

Vacaciones de Otoño

27

28

29

30

24

25

26

DICIEMBRE 2022
domingo

4

lunes

5

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado

1

2

3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

29

30

31

EHS Socializacion #8

11

12
EHS Socializacion #9

18

19

Vacaciones de Invierno

25

26

27

28

Vacaciones de Invierno

ENERO 2023
lunes

domingo
1

2

martes
3

miercoles

jueves

viernes

sabado

4

5

6

7

Clases Regresan

No Clases

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

27

28

Dia de Martin Luther
King Jr.

22

23

Concilio de Poliza
10:00 am

24

EHS Socializacion #10

29

30
EHS Socializacion #11

31

25

26

FEBRERO 2023
domingo

5

lunes

6

martes

7

miercoles

jueves

viernes

sabado

1

2

3

4

8

9

10

11

COR #2

12

13

14

15

16

17

18

24

25

EHS Socializacion #12

Concilio de Poliza
10:00 am

19

20

21

Dia de Presidentes

26

27
EHS Socializacion #13

28

22

23

MARZO 2023
domingo

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

23

24

25

30

31

EHS Socializacion #14

Concilio de Poliza
10:00 am

Conferencias de Padres

19

20

21

22

Vacaciones de Primavera

26

27
EHS Socializacion #15

28

29

ABRIL 2023
domingo

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado
1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

28

29

Clases de Amor
y Logica #1

9

10

11
:
Clases de Amor
y Logica #2

Reunion de
Asesoramiento de
Salud
10:00-11:30

16

17

18

EHS Socializacion #16

23

24
EHS Socializacion #17

30

Clases de Amor
y Logica #3

25

Concilio de Poliza
10:00 am

26
Clases de Amor
y Logica #4

27

MAYO 2023
domingo

lunes
1

martes
2

miercoles
3

jueves
4

viernes
5

Clases de Amor
y Logica #5

7

8

9

sabado
6

COR #3 DUE

10

11

12

13

17

18

19

20

26

27

Ultimo dia de clases
HS 3.5 Horas

14

15

16

EHS Socializacion #18

21

22

Concilio de Poliza
10:00 am

23

24

30

31

EHS Socializacion #19

28

29
Día Conmemorativo

25

JUNIO 2023
domingo

lunes

martes

miercoles

jueves
1

viernes

sabado

2

3

Ultimo dia de clases
HS Duracion

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

EHS Socializacion#20

Concilio de Poliza
10:00 am

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

Diecinueve de junio

25

26
EHS Socializacion#21

JULIO 2023
domingo

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado
1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

Dia de la
Independencia

9

10
EHS Socializacion #22

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ultimo dia de clases
EHS M/M LDO

30

Ultimo dia de clases
EHS Duracion
EHS J/V LDO

31
COR #4

AGOSTO 2023
domingo

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

sabado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

26

Concilion de Poliza
10:00 am

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

WE CANNOT DO IT WITHOUT YOU
NO PODEMOS HACERLO SIN TI

Policy Council/Concilio Político
Bus Rider/Ayudante del Chofer
Kitchen/Cocina
Parent Committee/Comite de Padres
Classroom/Salon de Clase
Garden/Jardin
Anywhere/Cualquier Lugar

