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Saludos Estimados padres / tutores:  
 
 

Bienvenidos al programa New Opportunities, Inc. Head Start/Early Head Start. 
 
 

Desde 1967 Nuevas Oportunidades, Inc. ha provisto servicios de Head Start en los condados 
de Audubon, Calhoun, Carroll, Dallas, Greene, Guthrie y Sac.  Head Start sirve a niños de la 
edad preescolar de 3-4 años.  Los niños inscritos con incapacidades son integrados al salón.  
 
Los servicios de Early Head Start comenzaron en 1999 en los condados de Carroll, Dallas, 
Greene y Guthrie.  Early Head Start sirve a 36 infantes y niños, desde nacimiento hasta los 
tres años de edad y a las mujeres embarazadas con un programa basado en la casa. 
 
La filosofía de Head Start es la de proveer un ambiente seguro y saludable para su niño.  El 
personal proveerá una variedad de actividades apropiadas para el desarrollo que son 
individualizadas para cada niño en nuestro programa.  Los padres apoyarán estas actividades 
al reforzarlas en casa. 
 
Sugerimos que toda la familia se involucre en el programa de Head Start.  Los padres se 
consideran los primeros maestros y el principal educador de sus niños y por esto, deben estar 
involucrados en la educación de sus niños al participar en el salón, asistir a las reuniones de 
comités de los padres, y ayudar con actividades especiales en el centro. 
 
Esperamos que este manual les dé un guía de por todas las oportunidades que experimentará 
con su niño en Head Start.  Esperamos que todas la experiencias suyas y de su niño sean 
buenas.    
 
 
¡QUE DISFRUTEN EL AÑO!    
      
    
 
Tonya Weber 
Head Start/Early Head Start Director     
 
 
 

 

WWW.NEWOPP.O

RG 
  P.O. BOX 427, CARROLL, IA  51401 
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BIENVENIDOS A NEW OPPORTUNITIES, INC. 

HEAD START / EARLY HEAD START 
 
 
 
 

Head Start/Early Head Start es un programa financiado federalmente que provee servicios 
exhaustivos de desarrollo para familias que reúnen los requisitos necesarios en cuanto a 
ingresos que tienen niños que van a entrar a la escuela desde recién nacido hasta la edad del 
kínder.  Head Start/Early Head Start provee servicios exhaustivos para alcanzar metas para el 
desarrollo y la salud del niño, familia y asociaciones de la comunidad, y servicios a niños 
discapacitados.  También, hay servicios disponibles para familias esperando a un bebé. 
 
NUESTRA MISIÓN 
 
La misión de New Opportunities, Inc. Head Start/Early Head Start es proveer servicios 
exhaustivos que respeten, ayuden y apoyen a las familias a través de la participación activa de 
los padres con el personal de New Opportunities, Inc. y otros compañeros de la comunidad. 
 
LA VISIÓN 
 
La visión de New Opportunities, Inc. Head Start/Early Head Start es que  
cada niño y su familia tengan un ambiente seguro y saludable en que puedan vivir, aprender y 
crecer. 
 
LA HISTORIA 
Head Start ha estado en operación en siete condados desde hace 40 años. Early Head Start 
comenzó en el mayo de 1999.  Las oficinas administrativas están ubicadas en Carroll con sitios 
de Head Start en los condados de Audubon, Calhoun, Carroll, Dallas, Green, Guthrie y Sac.  
Early Head Start, un programa basado en casa, está ubicado en cinco condados: Audubon, 
Carroll, Dallas, Greene y Guthrie.  Este programa consiste de dos partes: Head Start para 
familias con niños en edad preescolar de 3 a 5 años  y Early Head Start para familias que 
están esperando o que tienen un niño de 0 a 3 años.   
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OPCIONES DEL PROGRAMA 
 
Hay varias opciones apropiadas según su desarrollo para las familias que reúnen los requisitos 
con respeto a ingresos y que tienen interés en New Opportunities, Inc. Head Start / Early 
Head Start.  Todas las opciones sirven a los niños con alguna incapacidad.  Comidas nutritivas 
serán provistas en Head Start.  Las opciones incluyen: 
 
El programa de medio día: Ofrecido en la mañana o tarde.  Los niños asisten un mínimo de 
128 días.   
 
Se ofrece programas matutinos en los siguientes centros: Coon Rapids, Jefferson, Lake City, 
Panora, Rockwell City, Sac City, y Schaller.  
 
Las sesiones de la mañana varían entre: 7:45 a.m. y 12:30 p.m. 
 
Se ofrece programas de medio día en la tarde en las ubicaciones de Carroll y Jefferson.   
 
Las sesiones de la tarde varían entre: 11:30 a.m. - 4:00 p.m. 
 
 
Los programas de Todo el día, Toda la semana: Tres salones en Perry, un salón de clase 
en Carroll, dos salones en Waukee, un salón en Jefferson y un salón en Audubon trabajan 5 
días a la semana por un mínimo de 1,020 horas por año.  
 
 

★Early Head Start (primera infancia) Los niños en nuestra opción de servicio en casa reciben 

visitas semanales y participan en actividades grupales bi-mensuales para los niños y padres 
denominados socializaciones.   
(TAPS, por sus siglas en inglés, “Together at Play” o “Jugando Juntos.”) 
 
Ubicaciones que ofrecen programas de DÍA ENTERO: estos programas son posibles por 
medio de acuerdos compartidos con los distritos escolares apropiados. 
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Declaración de Derechos Civiles 

 

USDA declaración no discriminatoria 

 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de 

derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en 

inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que 

participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, 

nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o 

venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados 

o financiados por el USDA. 

 

 Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de 

la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, 

lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) 

en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o con 

discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay 

Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339. Además, la 

información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para presentar una 

denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del 

Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: How to File a Complaint. y en 

cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda 

la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, 

llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por:  

 

1 correo: U.S. Department of Agriculture  

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights  

1400 Independence Avenue, SW 

 Washington, D.C. 20250-9410;  

 

2 fax: (202) 690-7442; o  

 

3 correo electrónico: program.intake@usda.gov.  

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.  
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Declaración de no-discriminación de Iowa 

 

 Está decretado en la póliza de nuestro CNP (Nuestro proveedor de nutrición infantil) 

no discriminar a clientes en función de raza,  credo, color,  sexo,  identidad de género  País de 

origen,discapacidad, edad, o religión en sus programas, actividades o prácticas de empleo tal 

y como son exigidas por la ley en el código de Iowa sección 216.6,216.7 y 216.9.   Si usted 

tiene dudas o quejas en relación al cumplimiento de esta póliza establecida por su proveedor 

de nutrición infantil CNP, por favor contacte a la comisión de derechos civiles  en las oficinas 

del edificio gubernamental localizado en Grimes 400 E. 14th St. Des Moines, IA 50319-1004; 

numero de telefono 515-281-4121,800-457-4416; o en su sitio web: https://icrc.iowa.gov/. 

 

     

  

https://icrc.iowa.gov/
https://icrc.iowa.gov/
https://icrc.iowa.gov/
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LA PERSPECTIVA GENERAL DE HEAD START 
 

Head Start comenzó en 1965 proveyendo a niños preescolares de familias de ingresos bajos 
con un programa gratis y exhaustivo para alcanzar sus necesidades emocionales, sociales, 
sanitarias, nutritivas, de salud y psicológicas.  Hoy en día, Head Start ayuda a 
aproximadamente 751,000 niños y sus familias en más de 600 ubicaciones en los 50 estados, 
el Distrito de Columbia y los territorios de los EEUU, incluyendo muchos niños indígenas 
americanos e inmigrantes. 
 

¿Qué es Head Start? 
 
Head Start es un programa preescolar completo para niños que tienen 3 y 4 años de familias 
de ingresos bajos.  Head Start es único en su enfoque amplio a las necesidades de los niños y 
las familias.  En Head Start, los maestros trabajan con los niños y sus padres para asegurar 
que los niños ganen las habilidades necesarias para ser exitosos en la escuela – académica y 
socialmente.  El programa también ofrece servicios de salud, nutrición y de apoyo familiar, 
incluyendo oportunidades para aprender habilidades de los padres.   
 
Head Start ayuda a todos los niños a tener éxito.  Se ofrecen servicios para llenar las necesidades 
especiales de los niños con discapacidades.  Los niños participan en una variedad de actividades 
educativas como: habilidades de movimiento, cognitivo, idioma, matemáticas, descubrimiento, 
social, emocional, y habilidades de autoayuda.  También reciben determinados servicios de salud y 
dentales, tienen comidas saludables y disfrutan jugar adentro y afuera en condiciones seguras.   
 
¿Qué puede ofrecer Head Start a su niño? 
 
Head Start provee actividades que ayudan que los niños crezcan mental, emocional, y 
físicamente.  El personal de Head Start reconoce que, como padres, Uds. son los primeros y 
más importantes maestros de su niño.  El personal agradece su participación en las 
actividades de Head Start, y trabajará con Uds. para ayudar en el progreso de su niño.  
 
El personal de Head Start le ofrece a su niño amor, aceptación, comprensión, y la oportunidad 
de aprender y experimentar éxito.  Los niños de Head Start socializan con otros, resuelven 
problemas, y tienen otras experiencias que les ayudan a tener confianza en sí mismos.  Los 
niños también mejorarán sus habilidades de escuchar y hablar. 
 
Los niños pasan tiempo en un ambiente estimulante donde se desarrollan hábitos buenos y 
disfrutan jugando con juguetes y trabajando en varias tareas con otros compañeros. 
 
Su niño saldrá de Head Start mejor preparado para Kindergarten, con ganas de aprender y listo 
para tener éxito. 
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¡INVOLÚCRESE! ¡Por su niño! ¡Por Ud! 
 

¡Usted es el primer y el más importante maestro de su niño! 
Hay muchas maneras en que puede compartir la experiencia de su niño en Head Start: 
 
Crianza de los hijos: 
 
Los maestros y otro personal pueden ayudarle a aprender sobre el desarrollo de los niños y la 
crianza de los hijos – cómo poner reglas y rutinas que harán su casa más tranquila.  Puede 
Ud. ayudar a los maestros a aprender más sobre su pasado familiar, culturas y metas para su 
niño. 
 
Comunicación: 
 
La comunicación es bilateral.  Los maestros quieren compartir información con Ud. en 
visitas/conferencias en la casa, boletines, llamadas por teléfono o cartas a casa.  Nunca dude 
en llamarnos o pedirnos que hagamos una visita.   
 
Ofreciendo Servicios: ¡Le necesitamos!  Necesitamos voluntarios que ayuden a los niños 
con abrigos y zapatos y con comidas, que les lean a los niños, que llenen carpetas de “llevar a 
casa”,  que compartan una habilidad especial o una experiencia cultural.  Entre más padres 
tengamos, mejor la experiencia del niño en el salón.  ¡Tendrá muchas oportunidades 
magníficas este año para ofrecer sus servicios! 
 
Aprender en casa: ¡Ud. y su niño tienen tareas que hacer juntos!  Es importante que pasen 
tiempo mirando y leyendo libros cada día.  Al hablar juntos y al compartir quehaceres de la 
casa con su niño, le ayuda a aprender.  Solamente necesita TOMAR EL TIEMPO—¡Nosotros 
ofrecemos muchas ideas! 
 
Tomar decisiones: Esperamos que los padres asistan a reuniones mensuales para saber lo 
que está pasando en el salón de Head Start y ayudar a los maestros a planear las experiencias 
para los niños.  Los padres son elegidos para servir mensualmente en nuestro Consejo de 
Política para compartir decisiones de cómo gastar el dinero, quién está contratado para 
trabajar en el programa, y decidir cuáles son las metas para el programa.  Ud. conoce a su 
familia mejor; trabaje junto con nosotros para hacerlo mejor.  Los padres también pueden 
estar involucrados en nuestro Comité de Consejos de Servicios de Salud (CCSS). 
 
Colaborando con la comunidad: “Se requiere un pueblo para criar a un niño.”  Únase a 
nosotros en nuestro esfuerzo para informar a la comunidad sobre nuestro programa—sobre la 
primera infancia y lo que necesitan todas las familias para tener éxito.  Juntos lograremos que 
nos escuchen. 
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¡El mejor indicador de éxito del estudiante es la participación de la familia!  Los 
estudios dicen que para ayudar a los niños a tener éxito en la escuela es necesario 
que la familia… 
1) Tenga EXPECTATIVAS ALTAS para el futuro de su niño. 
2) Ofrezca oportunidades de APRENDER EN CASA. 
3) SE INVOLUCRE en la educación de su niño. 
 
 
LA PERSPECTIVA GENERAL DE EARLY HEAD START 
 
Early Head Start comenzó en 1995 proveyendo servicios exhaustivos e intensivos a niños y 
mujeres embarazadas hasta la edad de tres.  En 1999, N.O.I. Head Start recibió 
financiamiento federal para desarrollar un programa de Early Head Start.  El programa de 
N.O.I. Early Head Start sirve 36 mujeres embarazadas, infantes y niños pequeños de bajo 
ingreso y a sus familias en los condados de Carroll, Dallas, Greene y Guthrie. 
 
¿Qué es Early Head Start? 
 
Early Head Start es un programa basado en la comunidad financiado federalmente para 
familias de bajo ingreso con infantes y niños pequeños y mujeres embarazadas.  Early Head 
Start es único en su enfoque exhaustivo a las necesidades de las familias con niños desde 
recién nacidos hasta la edad de tres años.  En Early Head Start, los educadores de casa 
trabajan con las familias promoviendo resultados prenatales saludables para las mujeres 
embarazadas para aumentar el desarrollo de niños pequeños y promover un mejor 
funcionamiento de la familia. 
 
¿Qué se le puede ofrecer Early Head Start a su familia? 
 
El programa N.O.I Early Head Start provee una visita a la casa cada semana donde personal 
calificado y con experiencia trabaja con cada familia en identificar metas para ambos el niño y 
la familia entera.  El personal de EHS provee a los niños y familias actividades que mejoren el 
desarrollo físico, social, emocional e intelectual de su niño.  El personal de EHS reconoce que 
los padres son los primeros maestros y educadores más importantes de su niño. 
 
Se proporciona las socializaciones (grupos de juego de niño/padre llamado TAP, Jugando 
Juntos) dos veces al mes para animar más el desarrollo del niño y familia. 
 
Los miembros de personal de Early Head Start ofrecen apoyo prenatal (antes del nacimiento) 
para asegurar la salud de la madre y de su bebé.  El personal ayuda a los padres, hermanos y 
otros miembros de la familia a preparar para el nacimiento y cuidado del nuevo bebé  y ayudar 
al lazo entre el niño y la familia que asegure desarrollo feliz y saludable. 
 
Early Head Start es una manera positiva de asegurar que los niños tengan un comienzo 
saludable - incluso antes del nacimiento. 
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ACTIVIDADES PARA LOS PADRES 
 
Los salones de clase Head Start 
 
Cada mes un calendario será enviado a casa con actividades del salón, viajes 
de estudio, programas, reuniones de padres, entrenamiento y otras varias 
actividades.  Necesitamos y le agradecemos su participación en las experiencias 
de su niño en Head Start. Se les recomienda a las familias participar 
voluntariamente en el salón de clases. 

 
 
Early Head Start 
 
Dos veces al mes, actividades de TAP ocurrirán en los centros. Los niños y las familias de Early 
Head Start se unirán para actividades y educación de los padres. 
 
Grupos locales de los padres decidirán en los horarios de reuniones de los padres, actividades 
y programas. 
 
Información sobre actividades educativas de la comunidad serán distribuidas, y se dará apoyo 
a los padres que tengan interés en participar.  
         ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

REUNIONES DE PADRES/COMITÉS DE PADRES (Política 317) 

Grupos locales de padres decidirán sobre los horarios de las reuniones, actividades y 
programas de los padres.  Los representantes de las familias ayudan a coordinar actividades 
de las reuniones con los padres.  Un fondo de gastos menores está disponible para ayudar con 
el costo de las actividades. 

 
Los padres están invitados a los entrenamientos de Head Start/Early Head Start que pueden 
ser de beneficio para ellos. 
 
Se distribuirá información sobre actividades educativas de la comunidad y se brindará apoyo a 
los padres que quieran participar.   
 
Los padres hacen planes para su propio transporte. 
 
Head Start/Early Head Start pagará por el cuidado de los niños durante reuniones de padres.  
Los padres hacen sus planes con su proveedor del cuidado de niño.  Head Start/Early Head 
Start reembolsará a las familias. 
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ACCESO DEL PADRE A LOS ARCHIVOS DE LOS NIÑOS  
 
New Opportunities, Inc. Head Start/Early Head Start le da 
privilegios totales a ambos padres para el acceso a los archivos del 
niño(a) a menos que el programa haya recibido alguna evidencia 
que haya una orden judicial, ley estatal o documento jurídicamente 
vinculante relacionando a tales asuntos como el divorcio, 
separación o custodia que específicamente revocan estos derechos. 
 
Los padres tienen derecho al acceso de los archivos de sus hijos menores de edad. Cuando 
cumpla los 18 años, solo el niño tendrá acceso a su archivo. 
 
ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
 
New Opportunities, Inc, Head Start/Early Head Start asegurará que todos los individuos 
elegibles tendrán acceso a todos los servicios y actividades del programa.  Esta política abarca 
a individuos con un dominio limitado en inglés y discapacidades incluyendo a esas personas 
con discapacidades auditivas, de visuales y verbales. 
 
POLÍTICA DE ACCESO ILIMITADO DEL PADRE 
 
New Opportunities, Inc., Head start tiene una “Política de ACCESO” para padres quienes 
quieren visitar al salón de clase de Head Start.  Los padres son bienvenidos en el salón de 
clase en cualquier momento, a menos que tengan una restricción por una orden judicial. 

LA PARTICIPACIÓN DEL PADRE 

 

Head Start/Early Head Start provee a los padres con muchas oportunidades para: 
● fortalecer las habilidades de los padres para la crianza de los niños 

● aprender más del desarrollo de niños 

● ser informado sobre Head Start/Early Head Start, agencias y actividades de la 
comunidad 

● hacer decisiones sobre el programa Head Start/Early Head Start (el Consejo de 
Política, CCSS, comités de los padres, comités especiales) 

● participar en el salón como un empleado pagado, voluntario, u observador 
● planear y desarrollar actividades para los padres y niños 

● trabajar con los niños en cooperación con el personal 
● estar involucrado en actividades de alfabetización con sus niños y para sí mismos 

● donar tiempo y talentos (mirar el manual de voluntarios) 

● establecer una relación fuerte con su hijo y con la comunidad 

● asistir a un grupo de socialización (TAP) con sus hijos dos veces al mes en el 
programa Early Head Start (primera infancia). 

● aprender con su hijo(a) mediante las actividades compartidas desde su hogar en el 
programa Early Head Start.CONTRIBUCIONES NO-MONETARIAS O EN ESPECIE 
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Para recibir fondos federales, un cuarto de los fondos para el programa de Head Start tienen 
que ser igualados por fuentes locales (donaciones en especie). 
 
Ejemplos son 

● el voluntariado en el salón de clase 

● donaciones de materiales y equipo 

● un lugar para el programa Head Start y el programa TAPS de Early Head Start 
● ayudar a los maestros desde la casa con la preparación de los materiales para el 

salón de clase  
  
Donaciones de tiempo, millaje, lugar y materiales son anotadas en las hojas de In-Kind/En-
Especie (pregunte al maestro, ayudante del maestro, representante de familia o educador de 
base en casa por estas hojas). 
 
LOS FONDOS DE ACTIVIDADES DE LOS PADRES 
 
Cada año, se asignan fondos a defensores o representantes de familias y educadores de base 
en casa para las actividades de los padres.  Los defensores de familias y  educadores de base 
en casa son responsables por el gasto de los fondos.  Hay que entregar los recibos para el 
reembolso de los fondos de compras menores.  Los grupos individuales de padres tomarán la 
decisión sobre el gasto de los fondos. 
 
Fondos de compras menores se puede usar en: 

1) Materiales para manualidades 
2) Comida- 

○ Comida en las reuniones 
○ Comida que va a preparar el grupo (chili, espagueti, panqueques/ hot cakes, 

guisados, etc.)  
○ Comida usada para la educación de nutrición (Extensión, Área XII, cocinar con el 

microondas) 
○ Los alimentos tienen que cumplir con ciertos requisitos: 

              a. Todo tiene que ser comprado a un vendedor con licencia de 
venta               
 b. Todo tiene que ser nutritivo 
   c. Todo la comida debe ser preparada en el sitio por el personal 
de Head Start siguiendo los lineamiento apropiados de seguridad/ saneamiento  
   d. No se puede enviar las sobras de comida a casa con las 
familias. 

3) Materiales para “Hágalo y llévelo” 
4) Cuotas 

○ Entrenamiento en RCP/Primeros Auxilios, el alquiler de “Annie”, compra de 
folletos 

○ El alquiler del edificio  
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LA POLÍTICA DE LA RECAUDACIÓN DE FONDOS 
 

No se les recomienda solicitar donaciones.  Los fondos están presupuestados en la aplicación 
de subsidio gubernamental para las actividades de los padres, equipo y materiales del salón de 
clase.  Los padres y otros voluntarios pueden servir mejor al programa a través de otras 
oportunidades para voluntariado en Head Start/Early Head Start.   

 
ALFABETIZACIÓN FAMILIAR 
 
Sugerimos que los padres lean y compartan libros con sus hijos haciendo uso de las bibliotecas 
locales, leyendo en casa, o leyendo en el salón.  Sugerimos que vengan al salón y lean a los 
niños.  Actividades de la alfabetización familiar y “noches del padre” se ofrecen durante el año. 

 
Cualquier padre interesado en la educación básica para adultos, GED (igual al certificado de 
bachillerato) o inglés como segundo idioma puede comunicarse con su defensor de familia,  
educador de base en casa, o maestro para información sobre las clases o tutorías. 

SERVICIOS SOCIALES 

 

Head Start/Early Head Start provee apoyo a familias mientras se trabaja para fortalecer su 
unidad familiar y mejorar su calidad de vida diaria.  Información será suministrada a las 
familias (cuando sea necesario), animándoles a actuar como representantes y defensores de sí 
mismos y sirviendo como un nexo entre la familia, Head Start/Early Head Start y la comunidad 
local. 
 
Los defensores familiares y educadores de base en casa sirven como apoyo e intermediarios 
para las familias.  Ellos ayudan a las familias a identificar fuerzas y evitar barreras, a través del 
conocimiento de recursos sobre fuentes en las comunidades, y ayudan con referencias que las 
familias pueden usar, basados en evaluación.  Ellos también: 

● Coordinan servicios y recursos que hay en las comunidades  
● Proveen ayuda de emergencias o crisis  
● Reclutan niños y completan las formas de inscripción 

 
Si necesita cancelar una visita pre-agendada con el defensor familiar o educador de base en 
casa, por favor llame al centro de desarrollo familiar, al centro de Head Start, al defensor de 
familia, o el teléfono celular del educador de base en casa. 
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LA POLÍTICA DE LA ASISTENCIA DE NIÑOS -CENTRO (Política 309) 

         Hay que mantener una tasa de asistencia de por lo menos 90%. Si las ausencias son 
justificadas y documentadas, el programa no tomará acción en represalia.  Si un niño va a 
estar ausente por cualquier razón, la familia necesita notificar al personal del salón de clase de 
Head Start antes del inicio de la clase.  La enfermedad es una ausencia justificable siempre y 
cuando se notifique al personal antes de que empiecen las clases.  Si un niño pierde un día y 
no ha llamado la familia, el personal del centro contactará a la familia por teléfono o realizará 
una visita a la casa. 

 
PROCESO:  
 

La asistencia será tomada por computadora mediante myheadstart.com. Los registros de 
asistencia serán revisados diariamente para asegurarse de que se está cumplienndo con los 
requisitos.  
 

● Si no hay contacto del padre al inicio de la clase, el personal de Head Start se 
comunicará con el padre dentro de los primeros 30 minutos de la clase, y será una 
ausencia sin excusa.  

● Si el personal no puede comunicarse con el padre, el personal llamará a los 
contactos de emergencia  

● En la segunda ocasión, si el personal no puede comunicarse con los padres, se 
contactará al defensor familiar para dar seguimiento al asunto. 

 
Todas las conversaciones realizadas con padres serán documentadas en myheadstart.com. 
 
 
Ausencias Justificadas  – Head Start 
 
Head Start hace énfasis en la importancia de asistencia regular y provee a los padres 
información relacionada con los beneficios de la misma.  Ésta desarrolla una actitud positiva 
hacia asistencia cuando su niño empiece un programa escolar.  
 
Si su niño no puede estar presente en Head Start por alguna razón, por favor, llame al centro 
de Head Start antes del inicio de las clases, declarando el motivo por la ausencia y la fecha en 
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que se puede esperar que regrese(n) su(s) niño(s). El personal trabajará con Ud. cuando 
necesita ayuda en mantener la asistencia regular de su niño. 
 
Las ausencias justificadas son: enfermedades, hospitalización o tratamiento médico, una 
muerte en la familia y ciertas necesidades familiares. 
 
Ausencias debido a enfermedades 
Es muy recomendado que un médico vea a un niño que ha estado ausente por tres días o más 
debido a una enfermedad o a un niño quien está enfermo frecuentemente por el mismo 
motivo.  
 
Ausencias sin excusa / Faltas sin justificar 
 
Una falta sin justificar significa que la familia no informó al personal de Head Start que el niño 
iba a faltar sin aviso previo. 
 
Ausentismo crónico 
Head Start destaca la importancia de asistencia regular.  Faltas consecutivas pueden ser 
motivo para desenrolar al niño del programa. El ausentismo crónico para niños del centro se 
define como cualquier niño que falta dos o más días consecutivos o niños que se encuentran 
ausentes más del 10% del tiempo.  
 
Lo siguiente es la política de ausentismo crónico: 
  

1) El Maestro/Visitante de casa tiene que anotar 3 ausencias sin excusa consecutivas y 
llamar a los padres cada día si el padre no ha llamado para avisar.   El defensor de 
familiar se comunicará con la familia para ver si hay un problema con el niño para 
llegar a escuela o para programar visitas en casa y ayudar a la familia para resolver el 
problema. 
 

2) Si un niño ha estado ausente por más de tres días consecutivos, debe ocurrir una 
visita en casa con la familia y el defensor/visitante en la casa de la familia.  Esta visita 
será utilizada para la resolución de problemas y para encontrar una solución que 
resulte en la asistencia regular.  (La única excepción a esta regla es en el caso de una 
ausencia excusada y extendida, es decir, hospitalización, una muerte en la familia, 
etc.)  
 

3) Después de esta visita en casa, el maestro/visitante de casa tiene que anotar otras 3 
ausencias consecutivas sin excusa y llamar a la familia cada día que está ausente el 
niño.  Esta documentación tiene que ser publicado en las notas de caso en 
myheadstart.com.  Después de los tres días adicionales, se enviará una carta de la 
directora del programa explicando la necesidad de asistencia regular en la escuela/las 
visitas en casa.  Esta carta explicará que en el evento en que el niño no pueda 
empezar las visitas en casa o asistir al salón de clase en una fecha especificada (7 
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días), se le dará de baja al niño del programa y se le colocará en la lista de espera.  La 
familia necesitará contactar al maestro o al defensor familiar para asegurar la 
asistencia y si no se realiza el contacto, se mandará una carta formal de la terminación 
de servicios. 

4) Si una familia permanecerá ausente por un tiempo extendido (de vacaciones, una 
enfermedad, etc.), el maestro, defensor familiar o educador de base en casa tiene que 
ser informado con anticipación o se le dará de baja al niño del programa ya que este 
constituye ausencias sin excusa. 

5) En el caso de que el rango de asistencia de su niño sea mayor de 10% en cualquier 
periodo de tiempo, una visita en casa debe ocurrir con la familia y el defensor familiar.  
Se utilizará esta visita para resolver el problema e intentar encontrar una solución que 
resulte en la asistencia regular. 

6) Supervisor del centro realizará un monitoreo diario de la asistencia de todos los niños 
en el programa de HS/ EHS (preescolar y primera infancia). Los reportes de asistencia 
mensuales serán compartidos con el director y equipo de liderazgo de manera 
mensual. Si el promedio de la tasa de asistencia llega a ser menor de 90%, el 
supervisor del centro analizará las ausencias y trabajará con todo el personal 
adecuado para resolver el problema y propondrá estrategias para mejorar la 
asistencia.  

7) El personal del defensor de familia discutirá las barreras que eviten que las personas 
sin hogar asistan a las clases de manera regular así como el transporte necesario. Los 
defensores de familia educarán a las familias en recursos comunitarios así también 
proveerán la ayuda necesaria para asegurarse que las agencias apropiadas sean 
contactadas. 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
LA POLÍTICA DE ASISTENCIA DEL EARLY HEAD START ( Política 308) 
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Todas las mamás embarazadas y los niños de 0-3 años que están registrados en el programa 
de primera infancia (Early Head Start) deben de recibir un mínimo de 48 visitas en casa por 
año. Si falta o pierde alguna visita o socialización de casa por cualquier motivo, la visita debe 
de ser reprogramada para poder mantener el mínimo de 48 visitas por año. Las visitas 
canceladas por los padres deben de ser documentadas y deben hacer el intento de reponerlas. 
 
PROCEDIMIENTO:  
 
Tres visitas pérdidas que no son justificadas pueden resultar en la despedida del niño del 
programa.  Se llevará a cabo el siguiente procedimiento para esta situación: 
 

1. El educador de base en casa contactará a la familia para re-programar cualquiera de las 
visitas perdidas. Las visitas deben de ser reprogramadas durante la misma semana que 
fueron originalmente agendadas. (Recordatorio: las visitas canceladas por el educador 
de base en casa DEBEN de ser repuestas; visitas canceladas por los padres deben de 
hacer el intento de reponerlas). 

2. Después de la tercera visita perdida y no justificada, el educador de base en casa 
contactará a los padres para ver si hay un problema de programación e intentará a 
ayudar a la familia en la resolución del problema. Ellos continuarán haciendo el intento 
de reprogramar las visitas para reponerlas. 

3. Después del contacto, si se pierde la próxima visita en casa programada, no es 
justificada, y el visitante de casa ha realizado varios intentos documentados para 
contactar a la familia, dentro de una semana se enviará una carta a la familia 
declarando que tiene que contactar al visitante de casa o a la coordinadora de ERSEA 
dentro de 7 días o corren el riesgo de ser dados de baja del programa. 

4. Si la familia no realiza el contacto dentro de los 7 días, se le dará de baja del programa  
o se le transferirá a la lista de espera, dependiendo de lo que se conozca sobre las 
circunstancias de la familia.  La Directora de Head Start enviará esta carta. 

5. Si  una familia estará ausente por un periodo extendido (hasta 4 semanas de duración), 
el educador de base en casa tiene que ser notificado con anticipación o se le despedirá 
al niño del programa. 

 
Notas:  

● Si la socialización es cancelada por el educador de base en casa por cualquier razón  
debe de ser repuesta. 

● Las visitas de reposición tienen los mismos requerimientos que las visitas originales y 
deben de ser de 1.5 horas de duración. 

 
“Falta”: El educador de base en casa de Early Head Start va a la casa para una visita y los 
padres o el tutor legal no están disponibles para participar en la visita.  La familia no se 
comunica con el educador de base en casa antes de la cita para cancelar. 
 

Ausencia justificada: Cancelación de una visita en casa debido a una de las 4 razones 
siguientes: 
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1. enfermedad 
2. condiciones de mal tiempo / clima 
3. ausencias con excusa documentadas (emergencias o necesidades de la familia) 
4. ausencia extendida de la familia (hasta 4 semanas calendarios en duración) 

 
 

     

  
 
BIENVENIDOS A HEAD START 

 
● Se le da el nombre del niño al defensor familiar.  Él/ella les llama a los padres y verifica 

que están interesados y programa una visita en casa.  
 
● El defensor familiar y el maestro del salón de clase hacen una visita en casa juntos.  Se 

completan las preguntas en la forma de las visita en casa. 
 

● Orientación del principio del año/Conozca al maestro está organizado por los maestros y 
el defensor familiar, basado en la ubicación.  Durante el año, esto se hará en la visita 
en casa.  Las partes en la lista orientación del padre deben ser completadas. 

 
● Actividades de transición para el año se encuentran en el cuestionario de sugerencias.  

Estas son sugerencias, y no quiere decir que todo esté incluido.  Cada salón es 
diferente, dependiendo en las necesidades individuales. 

 
DIFAMACIÓN / CALUMNIA (Política 113) 

 
Queremos que el programa Head Start/Early Head Start sea una experiencia positiva para 
todos los niños, padres, familias, y la comunidad entera.  Head Start/Early Head Start depende 
de la comunidad para su apoyo y por eso, no podemos tolerar que los participantes de Head 
Start/Early Head Start causen una imagen negativa dentro de la comunidad y/o entre los 
participantes de Head Start/Early Head Start, referente a nuestros programas. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Algunos ejemplos de acciones inaceptables son: 

A. Rumores negativos o falsos que tienen que ver con las familias, el personal o el 
programa Head Start/Early Head Start. 

B. Declaraciones calumniosas o mentiras sobre los arriba mencionados 
C. Información falsa  
D. Robo de los centros o de otras familias participantes 
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Procedimiento: 
1. Los oficiales del comité del centro o comité nombrado confrontarán el problema con el 

participante (En este momento, el asunto tiene que ser presentado ante el Consejo de 
Política.  El Consejo de Política no puede intervenir todavía.) 

2. Si persiste el problema, el asunto tiene que presentarse ante el Consejo de Política otra 
vez.  En este punto, el comité ejecutivo hará una carta de reprimenda, mencionando las 
violaciones de los acusados.  Los acusados tendrán un máximo de 5 días hábiles para 
responder, por escrito o comunicación verbal, al comité ejecutivo, referente a la 
acusación.  Si no hay una respuesta, habrá una suspensión del programa por dos días 
del centro, o un día de una visita en casa. 

3. Si después de la suspensión el mismo problema persiste, el comité ejecutivo le 
informará por escrito al participante de su terminación para el resto del año escolar.  
Una copia de la carta de terminación será guardada en los archivos. 

 
El Consejo de Política debe de ser informado siempre de todas las acciones tomadas. 
 

EL CLIMA (Política 101)             
 

CENTRO 
Cuando las escuelas en el pueblo donde queda el centro se cierran debido al mal clima, Head 
Start también estará cerrado.   
 
PRIMERA INFANCIA (EARLY HEAD START)  Los educadores de base en casa del 
programa de primera infancia (Early Head Start) llamarán por teléfono a los padres para 
cancelar si el tiempo climatológico no permite que la visita se pueda realizar. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Durante cualquier situación meteorológica cuestionable, los autobuses tal vez no podrán 
recorrer las rutas, dependiendo de las condiciones del clima. (aunque los centros se 
encuentren abiertos)  La información sobre los horarios de cancelación del centro Head Start 
será publicada por las estaciones locales de radio y televisión.  
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RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE POLÍTICA PARA LOS PERSONAL DEL 
SALÓN DE CLASE / CASA 
 
El representante de la familia o personal de base domiciliario es responsable de lo siguiente en 
cuanto al Consejo de Políticas: 
 

1. En agosto /septiembre con la ayuda de los representantes de familia  y los educadores 
de base en casa,  los centros y el comité de padres de base en casa deben elegir un 
representante(s) del consejo de pólizas y suplente(s). Los educadores de base en casa  
y representantes de familia se reunirán con los padres de los niños registrados en el 
programa y conversarán con los padres para ver si les gustaría involucrarse o ser parte 
del consejo de políticas.  Una vez  que se haya compilado una lista de los padres 
interesados de cada centro, se realizarán votaciones en la reunión de orientación de 
padres o por boleta. 
 

2. Mensualmente, el representante de familia/personal de base en casa se asegurará de 
que su(s) representante(s) y suplente(s) reciban una copia de las minutas del consejo 
de política.  Una copia de las minutas se guardará en los respectivos centros. 
 

3. Los representantes de familia / educadores de base en casa son responsables de 
ayudar a los padres para asistir a las reuniones del consejo cuando sea necesario.  Los 
centros que se encuentran geográficamente cercanos se les recomienda hacer 
rotaciones de esta responsabilidad.  
 

 
 

EL PROCESO DE ESCUCHAR Y ATENDER A LOS ASUNTOS O INQUIETUDES DEL 
PADRE Y DE LA COMUNIDAD 
 
 
Se define “Comunidad” en el contexto de este proceso como las familias de los niños inscritos y 
otros residentes locales.  Quejas sobre el programa Head Start se tratarán en una manera 
ordenada y objetiva que sigue pasos lógicos. 
 

A. Una persona, sea un padre o miembro de la comunidad, con una queja debe hablar 
primero con la persona de Head Start más directamente involucrada con el problema en 
un intento de aclarar el problema y evitar problemas en el futuro .  A las personas que 
se encargan de las quejas sobre el programa Head Start se les pedirá que llenen la forma 
de COI que se llama “La forma de quejas de padres de Head Start y la comunidad” (Ver 
adjunto).  La queja o asunto puede realizarse por teléfono; en este caso la persona de 
Head Start llenará la forma y la leerá a la persona que tiene la queja para asegurar la 
exactitud del declarante.  El primer miembro del personal de Head Start que reciba una 
queja, contestará a la queja dentro de cinco (5) días hábiles. 
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B. Si la persona que tiene la queja no está satisfecha con la respuesta del personal de Head 
Start, puede hablar con el supervisor del centro o el coordinador apropiado para tratar 
con el asunto.  Se puede llenar un cuestionario.  El cuestionario escrito de 
Quejas/Inquietudes deberá entregarse al supervisor de centro o el coordinador de 
competentes junto con una descripción breve de la reunión escrita por la persona del 
personal de Head Start que esté involucrado.  La persona de alto cargo responderá a la 
queja dentro de cinco (5) días hábiles. 
 

C. Si no se obtiene satisfacción, la persona puede presentar la queja al director de Head 
Start quien programará una reunión con el presidente del Consejo de Política y la persona 
con la queja.  
 
Otra vez, la forma de Quejas/Inquietudes y la descripción de lo que ha pasado hasta el 
momento, deben acompañar a la transferencia de los asuntos a la oficina central.  El 
director de Head Start responderá a la queja dentro de tres (3) días hábiles. 

 
D. Si el asunto no está arreglado en este nivel, la persona puede solicitar una reunión con 

el director ejecutivo. Toda de la información perteneciente a la queja se le dará al director 
de Head Start.  El director ejecutivo contestará por escrito dentro de dos (2) semanas. 

 
En cada nivel, alternativas para resolver el problema y quién será la persona más apropiada 
para implementar las sugerencias serán decididos y acordados.  Las acciones decididas que van 
a resolver el problema pueden ir al coordinador del centro, el coordinador componente, el comité 
de padres del centro, o al Consejo completo de Políticas, si el asunto es una preocupación del 
programa entero. 
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NOI HEAD START 

 FORMATO DE QUEJA O PREOCUPACIÓN DE PADRES/COMUNIDAD 

 

Queja/Preocupación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Firma Fecha 

 

   
Dirección Número Telefónico 

   
                        Tipo de programa/nombre del centro a que asiste su hijo(a) 

 
Por favor, envíe por correo o entregue este formato con alguno de nuestros trabajadores de Head Start, El 
coordinador de educación de Head Start, El Coordinador de primera infancia EHS, el Supervisor del centro, 

Coordinador de Nutrición, o Coordinador de Salud: 

 

Director de Head Start  

23751 Hwy. 30 E. 

Carroll, IA 51401 

 

Solo para personal de oficina: 

   
Fecha de recibido: Personal que le darå seguimiento, Fecha y Firma: 

 

Seguimiento: 
 

 

 

Aprobado  por el Consejo de Políticas   10, Julio del 2006 
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EL CONSEJO DE POLÍTICAS 
 

P ¿Qué es el Consejo de Políticas? 

Una junta del programa Head Start que comparte el toma de decisiones de acuerdo 
con los estándares de rendimiento federal.  El consejo de política trabaja en asociación 
con personal clave del liderazgo y la junta de regulación para desarrollar, revisar y 
aprobar ciertas políticas y procedimientos; servir como una conexión al comité de los 
padres, administración y comunidad; y ayudar a los comités de los padres.  

P: ¿Quién puede servir en el Consejo de Política? 

Los padres y tutores legales de los niños inscritos actualmente en Head Start o Early 
Head Start, padres que han tenido a sus hijos en el programa anteriormente y 
representantes de agencias en la comunidad. 

P: Tengo hijos inscritos en un centro de Head Start. ¿Cómo puedo ser elegido? 
Exprese su interés en el puesto a los padres en su centro.  Pídales que voten por Ud.  
Si recibe la mayoría de los votos, es elegido.  

P: ¿Por cuánto tiempo puedo servir en el Consejo de Política? 

Tres (3) años en total.  Tiene que ser re-elegido cada año.  

P: ¿Con qué frecuencia se reúne el Consejo de Política? 

Una vez al mes.  Reuniones especiales pueden ser llamadas para tratar asuntos 
importantes. 

P: ¿Hay subcomités  del Consejo de Política? 

Sí, hay cuatro subcomités permanentes: Evaluación/Auto-evaluación, Personal/ 
Entrenamiento, Planeación Estratégica, y Preparación para la escuela/Transición 
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P: ¿Conformaré parte de un comité permanente? 

Sí, todos los miembros del Consejo de Política dan sus servicios como voluntario en un 
comité al menos una comisión permanente. Cada comité se reúne cuando es 
necesario. 

P: ¿Recibiré entrenamiento? 

Absolutamente. Además de los materiales escritos, la Coordinadora de Administración 
de Programa dirige o arregla el entretenimiento para ayudarle a realizar su papel como 
un miembro del Consejo de Política. 

P: Tengo un hijo menor que mi hijo en Head Start.  ¿Hay cuidado de niños 
cuando asisto a reuniones?  ¿Proveen reembolso de millaje?  

La agencia generalmente no provee cuidado de niños en la reunión.  Si consigue su 
propia cuidadora de niños, la agencia reembolsará el costo que no puede superar una 
cierta cantidad.  La agencia provee reembolso para el millaje a un costo aprobado por 
la agencia.  

P: ¿Cuándo recibiré el reembolso? 

El coordinador del Consejo de Política entregará un pedido para un cheque para ser 
dado en su nombre.  La cantidad está basada en los gastos aprobados incurridos 
durante el mes.  Debe recibir un cheque por la cantidad completa no más de diez días 
hábiles después del fin de ese mes. 

P: ¿Viajaré? 

Tal vez; es posible que el Consejo de Política viaje a Des Moines, normalmente en 
noviembre a la conferencia de liderazgo de Iowa Head Start. Hay otras oportunidades 
de viaje disponibles si usted es elegido por los miembros para asistir.  Todos los costos 
son pagados incluyendo el transporte, comidas, alojamiento y cuidado de niños. 

P: Me parece tan emocionante e interesante--¿Cuándo comienza el trabajo? 
Hay mucho trabajo serio e importante para hacer decisiones importantes sobre el 
programa. 

● Tiene que hablar regularmente con los padres en su centro para oír sus puntos 
de vista y preocupaciones. 

● Es necesario que proporcione un reporte mensual a los padres en la reunión 
mensual del comité de los padres. 

● Tiene que asistir a las reuniones del Consejo de Política y Comité Permanente y 
revisar y discutir información para tomar buenas decisiones.  
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● Tiene que participar activamente haciendo preguntas, compartiendo su opinión 
y haciendo recomendaciones. 

● Tiene que estar preparado para votar. 
 

P: ¿Mi participación en el Consejo de Política abrirá puertas para otras 
oportunidades? 

Su exposición a una variedad de información, gente y lugares y la oportunidad de 
utilizar sus habilidades abrirá sus ojos -- y puertas --a muchas oportunidades para el 
crecimiento personal y profesional.  ¡INCORPÓRESE AL CONSEJO Y CONVÉNZASE! 

 

 

 
 

LAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE 
 
El personal autorizado en el campo (Defensores familiares y educadores de base en casa) con 
una licencia de chofer puede transportar los niños SOLO en el evento de una emergencia y/o 
una crisis.  El personal del salón (maestro, asistente del maestro, asistentes del 
programa/monitor del autobús) NUNCA transporta a los niños.  El personal de campo NO 
transporta en sus propios vehículos.  
 

 

Head Start/Early Head Start no están obligados a proveer transporte a todos los niños.  Sin 
embargo, contratamos con la escuela y/o sistemas de tránsito del área en ciertas áreas del 
programa New Opportunities, Inc., Head Start/Early Head Start para transportar a los niños 
que viven afuera del pueblo.  En algunas situaciones los padres pueden contratar 
independientemente con la escuela y/o sistemas de tránsito para transporte dentro del pueblo.  
Los padres también pueden usar su propio transporte. 
 
Parents of children receiving transportation have the following responsibilities: 
 

1) El PADRE/TUTOR Y/O ADULTO TIENE QUE ACOMPAÑAR AL NIÑO AL 
AUTOBÚS Y DEL AUTOBÚS. 
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● Su niño tiene que estar listo para ser recogido al tiempo programado.  Para 
asegurar que todos niños lleguen a tiempo, el autobús puede esperar solamente 3 
minutos en cada parada. 

 
● Los niños pueden subir al autobús solo si un adulto los acompaña al autobús. 

 
2. Solo se permite que los adultos autorizados recojan a su niño 

 
● Cualquier persona que vaya a recoger a su niño siempre debe tener consigo 

identificación con foto.  Además, esta persona tiene que aparecer listada en la forma 
de permiso para recoger de Head Start (Head Start Pick-up Permission Form) o en el 
formulario de contactos de emergencia para poder recoger al niño del autobús.  Se 
le requiere que esta persona firme para que su niño pueda salir del autobús.  (Nota: 
Aun después de que los chóferes y monitores del autobús conozcan a su niño, 
identificación con foto tiene que estar disponible en el caso de un chofer sustituto).  

 
● Habrá una hora de parada designada semejante a la de la recogida.  Otra vez, los 

chóferes no tienen tiempo para esperar y pueden esperar solo 3 minutos en cada 
parada.  Por favor, esté listo para recoger al niño a la hora designada. 

 
● Faltas repetidas de seguir las pautas de un adulto autorizado en el punto designado 

para recoger el niño, resultará en la pérdida de servicios de transporte. 
 
3. Por favor, ayúdenos a mantener todos los niños  a salvo asegurándose que su 
niño no lleve nada que puede ser peligroso en el autobús.  
 

● Objetos afilados, juguetes, radios, comida, etc. están prohibidos.  
 
● No fumar, beber, o comer en el autobús. 
 
● Se colocará todas las mochilas de los niños en el autobús según los procedimientos 

y políticas del tránsito área contratado. 
 

4. Procedimientos de ausencias del niño 

 
● Los padres y/o tutores tienen que informar el chofer y/o monitor del autobús si su 

niño no va a la escuela en el autobús.  Esto ayuda a mantener horarios exactos y 
ayuda en el record de asistencia. 

 
● Después de 3 días SIN contacto con el chofer y/o monitor del autobús para informar 

que su niño no va a ir a la escuela en el autobús, el transporte no será provisto más.  
Ud. será responsable para transportar a su niño al salón.   
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● Si su niño pierde el autobús, es la responsabilidad de los padres arreglar el 
transporte al salón. 

 
● Si ya sabe que su niño va a faltar (médico, vacaciones, otro), por favor, informe el 

chofer y/o monitor del autobús.   
 

5. El formulario para el contacto de emergencias 

● Es muy importante que los padres mantengan toda la información incluida en los 
formatos de contactos de emergencia actualizada y al día para cada uno de sus 
hijos. Se pueden eliminar o añadir nombres y números telefónicos poniéndose en 
contacto con su representante de familia o con el maestro de su hijo(a).  

 
● El chofer y/o monitor del autobús nunca puede dejar a su niño con alguien que no 

esté nombrado en su forma de contacto para emergencias. 
 

 

LA CANCELACIÓN DE TRANSPORTE 

 

El transporte será cancelado por las razones siguientes: 

 

● Cuando las condiciones del clima son tales que sería peligroso operar los autobuses.  
Las estaciones de radio y televisión serán informadas cuando las clases no están en 
sesión.  Los padres deben de estar alertas y atentos para saber cuales son los centros 
de Head Start que están cerrados.  También es posible que haya situaciones cuando los 
centros estén abiertos pero el transporte no estará disponible, u operará solamente en 
ciertas zonas. Si el servicio de autobuses no está disponible debido a circunstancias 
inesperadas, la familia será notificada por el personal de maestros.  

 
El programa de preescolar Head Start/ Primera infancia no está obligado a proveer transporte  
a todos los niños. Sin embargo, hacemos contratos con las escuelas y/o ciertas áreas del 
sistema de áreas de tránsito de Nuevas Oportunidades Inc. (New Opportunities inc.) del 
programa de Head Start/ primera infancia para transportar a los niños que viven afuera de la 
ciudad.  En algunas situaciones los padres pueden contratar con el distrito escolar o sistema 
de tránsito de la ciudad para trasporte dentro del mismo pueblo. Los padres también pueden 
proporcionar su propio transporte a sus hijos. 
 

 
Comunicación 
Les pedimos a todos los padres que nos ayuden a hacer este año extraordinario.  Si tiene 
problemas, por favor, contacte la oficina, de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta 4:30 p.m. 
(712) 792-9266. 
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Proveedores de Cuidado de Niño 
 

Es la responsabilidad de cada padre de informar a los proveedores en cuanto a todas las 
reglas y reglamentos del programa del transporte de New Opportunities, Inc. Head Start.  Hay 
copias extras del manual disponibles para su proveedor llamando al (712) 792-9266.  Si un 
proveedor necesitará recoger al niño después de la escuela, él/ella tiene que ser identificado 
en la forma del “Permiso de Recoger de Head Start” y tiene que tener una identificación con 
foto para presentar al personal de New Opportunities, Inc., Head Start. 
 
LA POLÍTICA DE ORIENTACIÓN DE AUTOBÚS (Política 403) 

 
● Los niños tienen que mantenerse SENTADOS y USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

todo el tiempo y obedecer al chofer y monitor del autobús. 
 

● Cuando ocurran problemas de comportamiento, el monitor del autobús recordarán a los 
niños de las reglas dentro del autobús.  Si persiste el problema, el monitor del autobús 
informará al maestro, que entonces, informará al padre y/o tutor. 

 
● Cuando un niño exhibe comportamiento inapropiado constantemente, el maestro 

informará al padre y/o tutor que el problema sigue, y el siguiente procedimiento debe 
ser aplicado: 

 
○ El maestro y chofer documentarán el comportamiento durante 8 días (la clase se 

referirá a la política de comportamiento 523 para encontrar información que 
especifica cómo documentar problemas de comportamiento). 
 

○ Si el comportamiento inapropiado continúa durante dos de los ocho días, el 
transporte será negado por una semana.  El padre y/o tutor serán responsables 
del transporte del niño ya sea yendo con el niño en el autobús o auto transporte. 
 

○ Negación a largo plazo del transporte puede ser implementada si el padre y/o 
tutor no cumple con las políticas del autobús. 

 
● Cada sistema de tránsito puede tener sus propias políticas disciplinarias.  New 

Opportunities, Inc., Head Start trabajará con esos sistemas de tránsito para proveer el 
mejor y más seguro modo de transporte de niños. 
 

● Los niños que van a la escuela en los autobuses escolares tienen que seguir las reglas 
del sistema escolar individual. 
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La políticas escolares del distrito y los procedimientos serán utilizados para todos 
los salones de Head Start que residen dentro del distrito. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LA POLÍTICA DE LA AUTO-TRANSPORTACIÓN DE LOS PADRES  

 
El personal de Head Start y Early Head Start no transportará a los niños de Head Start/Early 
Head Start. Se sugiere que los padres que viven dentro del pueblo formen un acuerdo entre 
varias personas para trasladar a los niños juntos a la escuela.  Si los autobuses no están 
disponibles en las áreas fuera del pueblo, es posible que se les pidan a los padres que consideren 
su propio transporte para que llegue el niño al salón y a la casa. 
   
EL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DE PEATONES 
 
La seguridad de todos los niños y familias de Head Start es de suma importancia.   
 
Head Start provee entrenamiento para padres y niños en transporte y seguridad peatonal por 
el año escolar. 
 
Los niños de Head Start recibirán transporte y educación de seguridad peatonal en las 
siguientes áreas: 
 

1. Prácticas seguras de estar en un vehículo 
2. Procedimientos de seguridad para subir y bajar de un vehículo 
3. Procedimientos de seguridad para cruzar la calle desde y hacia el vehículo detenido. 
4. Reconocimiento de las zonas peligrosas alrededor del vehículo 
5. Procedimientos de evacuación de emergencia, incluyen la participación en un simulacro 

de evacuación de emergencia llevado a cabo en el vehículo en el que viajara el niño.  
Un total de tres prácticas de evacuación se realizarán durante el año escolar. La 
primera de éstas se completa dentro de los primeros 30 días de escuela. 

 
La agencia también proveerá entrenamiento a los padres: 

1. Entender la importancia de acompañar a los niños a la parada del autobús y la 
importancia de reafirmar las reglas de seguridad en cuanto a la seguridad de 
vehículos 
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2. Complementar el entrenamiento que le es proporcionado a los niños para que las 
prácticas de seguridad puedan ser reafirmadas tanto en Head Start como en la casa 
por los padres. 

 
Protéjase a sí mismo y a su familia por hacer estas cosas: 
 
Camine en la banqueta/acera 

● Quédese en la banqueta y cruce peatonal.  Evite caminar en tráfico donde no hay 
banquetas o cruces peatonales. 

● Si tiene que caminar en una calle que no tiene banquetas, camine en sentido contrario 
al tráfico. 

 
 
Cruzar en los pasos de peatones 

● La mayoría de gente es golpeada por carros cuando cruzan la calle en lugares que no 
son designados como cruces. 

 
Mire a la izquierda, derecha, izquierda para ver si hay tráfico 

● Pare en la orilla del andén y mire a la izquierda, derecha, e izquierda otra vez para 
tráfico.  Pare en la orilla del andén y señala a los chóferes que quiere cruzar.  Cruce en 
los cruces marcados y obedezca la señal. 

 
Mire y deje que otros lo vean 

● Los chóferes necesitan ver a las personas para evitarle . 
● Evite estar en el “punto ciego” del chofer (donde no le puedo ver). 
● Haga contacto visual con los chóferes cuando cruza las calles con mucha gente. 
● Lleve ropa con colores brillantes o ropa luminosa si está caminando cerca del tráfico en 

la noche. 
● Lleve una linterna cuando camina en la noche. 
● No dejen que los niños jueguen cerca del tráfico o que crucen la calle sin supervisión.  

Los niños son pequeños, y es posible que los chóferes no los vean si corren en la calle. 
 

Vigile a sus niños 
● Los niños no deben cruzar las calles sin supervisión ni tener permiso para jugar o 

caminar cerca del tráfico. 
●  Los niños son pequeños y por naturaleza son impredecibles, y no pueden calcular las 

distancias y velocidades de los vehículos. 
● Cuando los niños crezcan, hay que enseñarles tres cosas que deben hacer antes de 

cruzar la calle: 
1. Tratar de cruzar en la esquina donde haya un semáforo. 
2. Detenerse en el borde de la banqueta 
3. Mirar a la izquierda, derecha, e izquierda otra vez para asegurar que no vienen 
carros. 
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Verificación de antecedentes penales de empleados y evaluaciones (Política 124) 
 
Head Start realizará una verificación de currículo pre-empleo, incluyendo trayectoria criminal y 
abuso a menores/ adultos dependientes según las reglas de licenciatura de cuidado de niño 
del Departamento de Servicios Humanos de Iowa. La toma de huellas dactilares estará 
realizada según las reglas de licenciatura.  La verificación de antecedentes penales y abuso a 
menores debe ser repetida al mínimo de cada dos años o si el centro se entera de alguna 
transgresión.  Cada empleado firmará una declaración de empleado en cuanto a actividad 
criminal y abuso de niño/adulto dependiente anualmente. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Las verificaciones de antecedentes penales estatales y federales son obligatorias para 
cualquier individuo que forma parte de nuestro personal antes de que esté al cuidado de un 
menor. 
 
Se realizará una verificación de antecedentes penales federales y estatales en todos los 
voluntarios que estén incluidos en la proporción de nuestro personal. Los voluntarios nunca 
podrán estar solos con niños. 
 
Se prohíbe el involucramiento de cuidado de niño cuando un individuo tenga las convicciones 
siguientes o informes de abuso fundados: 

● Abuso a menores o adultos dependiente fundado que se determinó ser abuso sexual 
● Colocación en el registro de delincuentes sexuales 

● Delito grave de poner en peligro la vida de un menor o negligencia/abandono de una 
persona dependiente 

● Delito grave de violencia doméstica 

● Delito grave contra un menor incluyendo pero no limitado a explotación sexual de un 
menor. 

● Delito grave forzado 
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LA POLÍTICA DEL ABUSO A MENORES (Política 213) 
 

Al personal que trabaja con su niño y familia le importa su salud y bienestar.  Se requiere por 
ley que reportemos abuso o negligencia.  Ser un padre no es una tarea fácil y estamos aquí 
para apoyarle y ofrecer orientación en diferentes técnicas de disciplina y recursos para clases 
de padres y otros talleres útiles.  
 
En el evento que es necesario que hagamos un reporte, nuestro personal le ayudará por el 
proceso.  También cooperaremos con el Departamento de Servicios Humanos (DHS por sus 
siglas en inglés). 

 
El abuso infantil puede pasar en cualquier familia, en algún momento de sus vidas.  El Estado 
de Iowa define el abuso infantil en estas 10 categorías: 
 

1.  Abuso físico: cualquier herida física no-accidental, o herida que tiene variantes en 
comparación con la historia reportada, que sufrió el menor como resultado los actos u 
omisiones de una persona responsable por el cuidado del niño.  Ejemplos incluyen 
quemaduras, moretones o fracturas inexplicadas.  Abuso físico puede ser indicado 
cuando la explicación del padre/tutor legal no es consistente con el grado o tipo de 
herida.  Es posible que ya haya desaparecido la evidencia física de una herida.  El 
comportamiento del niño puede indicar abuso.  Comportamiento tales como agresión 
extrema, retraimiento, comportamientos seductores, o parecer incómodo con contacto 
físico o cercanía. 

 
2. Daño mental: cualquier daño mental a la capacidad intelectual o psicológica del niño.  

Es posible que se pueda ver una incapacidad sustancial en la habilidad del niño de 
funcionar dentro del ámbito normal de rendimiento comportamiento del niño como 
resultado de los actos u omisiones de la persona responsable del cuidado del niño.  La 
incapacidad diagnosticada y confirmada por un médico licenciado o un profesional 
calificado en el área de salud mental como está definido en la sección del código de 
Iowa 622.10.  Ejemplos de heridas mentales incluyen: ignorar, rechazar, aislar, 
aterrorizar, corromper, agredir verbalmente y presionar demasiado a un niño.  El daño 
puede venir de echarle la culpa, denigrar o rechazar al niño; tratar a los hijos de 
manera desigual, o una falta persistente de preocupación por parte del padre/tutor 
legal para el bienestar del niño.  También incluye formas crueles o extrañas de castigo.  
Este tipo de abuso es el más difícil a descubrir porque los indicadores son raramente 
físicos. 

 
3. Abuso sexual: Una ofensa sexual con o a un niño según el Código de Iowa, capítulo 

709, el Código de Iowa, sección 726.2, o el Código de Iowa sección 728.12, subsección 
I, como un resultado de los actos u omisiones de la persona responsable para el 
cuidado del niño.  Abuso sexual también incluye el uso, persuasión, o coacción de 
cualquier niño para participar en cualquier conducta sexual explícita (o una simulación 
de tal conducta) con el propósito de: producir una representación visual de tal 
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conducta, o violación,  tocar de forma inapropiada, prostitución, o incesto con niños. 
(Ley Pública 104.235.) 

 
4. Negación de cuidado crítico: fracaso de la persona responsable para el cuidado del 

niño de proveer la comida, refugio, ropa u otro cuidado necesario para la salud y 
bienestar del niño cuando esté capacitado financieramente para hacerlo o cuando se le 
hayan ofrecido medios financieros u otros medios razonables para hacerlo.  Negación 
de cuidado crítico es el fracaso de proveer las necesidades básicas del niño.  Iowa da  
énfasis a siete tipos de negación de cuidado crítico cuando el padre o tutor del niño 
fracasa en proveer suficiente: comida y nutrición, refugio, ropa, cuidado de salud, 
cuidado de salud mental, cuidado emocional, supervisión, responder a condiciones que 
amenazan la vida. 

 
5. Prostitución de niños: son actos u omisiones del cuidador del niño que permiten o 

animan a que el niño participe en los actos prohibidos en la sección del Código de Iowa 
725.1. A pesar de lo que dice en la sección del Código de Iowa 702.5, actos o 
omisiones debajo este párrafo incluye un acto u omisión en referencia a este párrafo 
con una, o a una persona menor de 18 años.  Prostitución está definida como una 
persona que vende u ofrece para venta los servicios de la persona como un compañero 
en un acto sexual, o quien compra u ofrece para venta los servicios de la persona como 
un compañero en un acto sexual, o quien compra u ofrece comprar tal servicio. 

 
6. La presencia de drogas ilegales: está definida como la presencia de una droga 

ilegal en un cuerpo de un niño como una consecuencia directa de los actos u omisiones 
del cuidador del niño.  Las drogas ilegales están definidas como cocaína, heroína, 
anfetaminas, y metanfetaminas.  Otras drogas ilegales incluyen marihuana o 
combinaciones o derivados de drogas ilegales que no han sido recetadas para el niño 
por un profesional de salud.  Ejemplos incluyen un bebé que nació con drogas ilegales 
presentes en el sistema o un niño que salió positivo en el uso de drogas ilegales debido 
a la exposición al uso de drogas en el ambiente en el que vive o el tipo de cuidado. 

 
7. Hacer o poseer una sustancia peligrosa: está definido de acuerdo con el código 

civil de Iowa 232.2  subsección 6, párrafo P, como cuando el cuidador del niño ha 
fabricado una sustancia peligrosa en la presencia del niño o a sabiendas permite la 
fabricación o posesión de substancias peligrosas en la presencia del niño.  Sustancias 
peligrosas incluidas en esta definición incluyen la fabricación o posesión de sustancias 
controladas, productos conteniendo efedrina, sales con efedrina, isómeros ópticos, sales 
de isómeros ópticos, pudo-efedrina, anfetamina, sus sales, isómeros, o las sales de los 
isómeros, un químico o una combinación de químicos que representa un riesgo 
razonable de causar una explosión, fuego, u otro peligro a la vida o salud de la gente 
que estén en el área, químicos o productos con el intento de usarlos como un precursor 
o intermediario a una sustancia peligrosa.  “En la presencia” quiere decir cuando el niño 
esté presente físicamente, en la casa del niño, en el local, o en un vehículo de motor 
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ubicado en el local o bajo las circunstancias en que la sustancia peligrosa pueda ser 
olida, vista, u oída por el niño. 

 
8. Bestialidad en la presencia de un niño: está definido como un acto sexual con un 

animal en la presencia de un menor (menor como definido en el Código de Iowa 
717C.1) por una persona responsable por el cuidado del niño. Nota: El DHS debe de 
reportar este  tipo de alegación a las autoridades, ya que esto es un acto criminal. 

 
9.  Permitir Acceso a un delincuente sexual registrado 

          Se considera abuso de menores si el padre o tutor sabiendo la situación permite 
acceso sin supervisión de un menor a un delincuente sexual registrado o permite que 
un delincuente sexual registrado tenga custodia o control de un niño hasta la edad de 
14 o a un niño hasta la edad de 18 si el niño tiene una incapacidad mental o física.  Las 
excepciones son si el delincuente sexual registrado es el esposo del cuidador del niño o 
es un niño menor del cuidador.  Nota: DHS tiene que reportar este tipo de acusación a 
la policía, ya que esto es un acto criminal por negligencia familiar al poner en peligro a 
los niños. 
 
 10. Permitir acceso a material obsceno 
          Este tipo de abuso es definido como un cuidador a sabiendas permitiendo a un 
niño el acceso a material obsceno, exhibiendo material obsceno a un niño o diseminar 
material obsceno a un niño, como definido en el Código de Iowa, Sección 728.1. 

 
TODOS LOS EMPLEADOS DE HEAD START/EARLY HEAD START SON REPORTEROS 
OBLIGATORIOS DE ABUSO DE NIÑO.  PARA REPORTAR ABUSO DE NIÑOS, LLAME 
AL 1-800-362-2178. 
 

 
            
 
LA POLÍTICA DE ACCESO (Política 126) 

 
El personal del salón de clase es responsable para asegurar la seguridad de los niños en el 
sitio del salón de clase y prevenir daño por ser pro-activo y diligente en supervisar no solo a 
los niños sino a otra gente presente en la instalación. 
 
Procedimiento: 
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1. Cualquier persona en el salón de clase/centro quien no sea dueño, miembro del 
personal, maestro suplente, o contratista o voluntario quien ha tenido una verificación 
de antecedentes penales y ha recibido la aprobación de estar involucrado con el 
cuidado de niño no debe tener “acceso sin restricción” a los niños para quien esa 
persona ni es el padre o tutor ni contado en la proporción de personal a niño. 

 
● Es imperativo que los salones de clase no permitan a la gente que no ha tenido 

una verificación de antecedentes penales asumir responsabilidades de cuidado 
de niño o estar solo con los niños. Éste relaciona directamente a la seguridad del 
niño tanto como las responsabilidades al programa. 

 
2. Las personas que no tienen acceso sin restricción estarán bajo la supervisión y 

vigilancia directa de un miembro del personal pagado todo el tiempo y no se permitirá 
que asuma ninguna responsabilidad del cuidado de niño. Se asumirá la responsabilidad 
principal de supervisión y vigilancia por el maestro salvo que él/ella lo delegue al 
ayudante del maestro o asistente al programa. 
 

3. El personal del salón de clase se aproximará a cualquier persona que está en la 
propiedad del centro/instalación sin su conocimiento y le preguntará cuál es el 
propósito de su visita.  Si el personal no está seguro del motivo, le contactará al 
supervisor u otro miembro del personal de liderazgo para obtener la aprobación para 
que esa persona esté en el sitio.  Si se convierte en una situación peligrosa, el personal 
seguirá el procedimiento de “Sí un desconocido/intruso entra a su salón de clase.”  Las 
personas que no son de la agencia quienes están en la propiedad por otras razones 
tales como mantenimiento, reparaciones, etc estarán vigilados por personal pagado y 
no se les permitirá que interactúen con los niños en las instalaciones. 

 
 

    ***Por favor note que los salones de clase que tienen programas compartidas con    
distritos escolares seguirán la Política de Acceso del distrito escolar. 

 
POLÍTICA DE ACCESO PARA DELINCUENTES SEXUALES DE NEW OPPORTUNITIES, 
INC., HEAD START/EARLY HEAD START (Política 127)  

 
Según la ley de Iowa, los delincuentes sexuales con un delito sexual contra un menor quienes 
están requeridos a registrar en el Registro de Delincuentes Sexuales de Iowa (de Código de 
Iowa 692A), no debe operar, manejar, estar empleado por o actuar como un contratista o 
voluntario en un centro de cuidado de niño.  Bajo la ley de Iowa y Reglamentos de 
Licenciatura de DHS, los salones de clase/centros de Head Start están considerados estar un 
centro de cuidado de niño. 
 
PROCEDIMIENTO: 
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NINGÚN delincuente sexual que haya sido condenado de un delito sexual contra un menor 
podrá por ningún motivo estar cerca de la propiedad del centro infantil o de un salón de clase 
de Head Start sin el permiso por escrito del Director de Head Start, salvo por el tiempo 
razonable que sea necesario para transportar a su propio hijo o menor bajo su tutela de casa 
hacia el centro y viceversa.  Esto también aplica a los padres en relación a sus propios niños.  
La directora de Head Start consultará con el consultante licenciado de DHS cuando considera 
dar el permiso escrito.  El permiso escrito tiene que incluir los siguientes elementos: 

1. La ubicación precisa en el salón de clase/centro donde el delincuente sexual puede 
estar presente. 

2. La razón por la presencia del delincuente sexual en la facilidad. 
3. La duración de la presencia del delincuente sexual 
4. La descripción de la supervisión que el personal del salón de clase/centro proveerá al 

delincuente sexual para asegurar que ningún niño esté solo con el delincuente sexual. 
 
La Directora de Head Start y el delincuente sexual firmarán y fecharán el permiso escrito.  Se 
guardará una copia en el archivo de la licenciatura del centro. 
 
 
LA POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN DE HEAD START/EARLY HEAD START  

 

Los programas Head Start/Early Head Start hacen todo el esfuerzo de inscribir a los niños que 
viven en familias que se encuentran al 100% del nivel de pobreza o menos.  Las aplicaciones 
son disponibles por medio de los defensores familiares, o de la oficina central y tienen que ser 
llenadas por el padre/tutor.  Verificación y comprobación de ingresos es necesaria para estos 
trámites.  No hay pagos para entrar al programa Head Start/Early Head Start.  Basado en el 
Centro, preferencia será dada al niño que cumpla cuatro años antes del 15 de septiembre de 
ese año.  Se permite el acceso al programa de Head Start/Early Head Start NOI a los niños 
con discapacidades y por lo menos 10% de la matrícula de los programas está disponible para 
los niños con discapacidades. Los niños son seleccionados basado en un sistema de puntos.  
Los niños no inscritos se colocan en una lista de espera.  Los lineamientos federales nos 
permiten aceptar algunos niños que pasan los lineamientos federales de pobreza.  Un examen 
físico actual, carta o reporte de vacunas, forma de permiso para emergencias y una forma que 
da permiso para recoger al niño tienen que ser guardadas para cada niño aceptado en nuestro 
programa. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Viajes o Excursiones 

 
Para enriquecer nuestro plan de estudio, provocar el interés del niño y proveer una 
oportunidad para que el niño practique y desarrolle las habilidades sociales en una variedad de 
ambientes, los viajes de estudios pueden ser incluidos en nuestro programa. 
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Se notificará a todos los padres de cada viaje de estudio programado. Permiso escrito usando 
el formulario de permiso de viaje de estudio de Head Start se obtendrá del padre/tutor para 
cada viaje.  Se sugiere que los padres asistan con su niño; sin embargo, es posible que 
necesite proveer su propio transporte debido al espacio limitado en el autobús.  Vehículos 
privados solo se pueden usar por el padre o persona autorizada para transportar a sus propios 
niños.  Ningunos otros niños de Head Start pueden ir en ese carro privado. 

Para mantener seguridad, se requiere un mínimo de tres adultos según los requisitos de 
proporción de personal. 
 
 
PLANES DE EMERGENCIAS 
 

Cada centro tiene su propio plan en el evento de una emergencia (por ejemplo, fuego, 
tornado, etc.)  Se revisan estos planes individuales con cada padre durante los dos primeros 
días de clases. Las familias que se inscriban durante el año escolar recibirán esta información 
en la primera visita en casa antes del primer día de clase del niño.  Todos los planes de  
emergencias están puestos en el centro. 

 
 

Nuevas Oportunidades, Inc. Head Start/Early Head Start (primera infancia) 
La participación y derechos del otro padre 

 
Durante la inscripción o en la primera visita en casa, preguntaremos a los padres solteros 
acerca de la relación del niño con el otro padre.  Se necesitará una explicación del estatus 
legal (custodia compartida, terminación de derechos del padre, u orden de restricción) por 
medio de colocación de una copia del documento legal en el archivo.  El personal debe anotar 
en el documento si el padre lo entregó y debe pedirle que lo firme.  Otros modos de obtener el 
documento requieren un permiso. 

 
Se les recuerda a los padres que Head Start/Early Head Start solamente negará al otro padre 
o la persona designada que recoja al niño si hay una copia de una orden de restricción o 
terminación de derechos paternos en archivo en el centro. 
 
Si el otro padre es, o tiene el potencial de ser, involucrado en la vida del niño, él y sus 
personas designadas deben ser colocados automáticamente en la forma de permiso para 
emergencias a menos que tengamos en archivo la documentación legal que prohíbe tal 
participación.  Un padre no tiene el derecho a determinar si el personal de Head Start/Early 
Head Start puede nombrar el otro padre y sus personas designadas en la forma de permiso 
para emergencias. 
 
Se hará contacto con el otro padre que tiene derechos de custodia para animar la participación 
con su niño en el programa de Head Start/Early Head Start y preguntaremos  si quisiera recibir 
información o servicios. 
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LA POLÍTICA DE LA AGENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD (Política 115) 

 
Los empleados asegurarán de que haya confidencialidad y privacidad en cuanto a la historia, 
archivos, y discusiones sobre las personas a quienes servimos.   
 
PROCEDIMIENTO: 
 
El simple hecho de que un individuo sea servido por esta agencia tiene que ser mantenido en 
privado o confidencial; revelación sólo puede hacerse bajo condiciones específicas que 
describimos más abajo, por razones relacionadas con el cumplimiento de la ley y de nuestra 
misión.  Esto significa que el personal no debe revelar ninguna información sobre una persona, 
incluyendo el hecho de que la persona no sea servida por nuestra organización, a ninguna 
persona afuera de esta organización a menos que el director ejecutivo u otro personal 
autorizado lo apruebe.  El principio de confidencialidad tiene que ser mantenido en todos los 
programas, departamentos, funciones y actividades.   
 

● No se le puede dar información por el teléfono a ninguna persona afuera de la agencia.  
El personal contestará con la declaración: “La política de New Opportunities, Inc. no 
permite que revele esta información.”  Esto incluye si una persona está o estaba servido 
por esta agencia.  

● Se explicarán y se llenarán las formas de “autorización de información” en la presencia 
de cualquier persona sobre quien la información puede ser dialogada, antes de ser 
revelada. 

● Ninguna información solicitada por alguien fuera de esta agencia les será dada por 
telefono. Nuestro personal ha sido instruido a responder con esta declaración: “Las 
políticas de la empresa de Nuevas Oportunidades, inc., no  me permiten proporcionarle 
esta información”.  Eso incluye si una persona es o ha sido atendida por esta agencia. 

● Los formatos de autorización de información serán examinados y completados en 
presencia de la persona a la cual se le está permitido la autorización antes que la 
información sea revelada. 

● Ninguna información sobre individuos o archivos será revelada a agencias estatales, 
federales u otras que permita la identificación de cualquier persona por nombre, 
dirección, número de seguridad social, u otros procedimientos de códigos.  

● Si los archivos están revisados por una agencia ajena, el (los) individuo(s) que revisen 
los archivos tiene que ser autorizado específicamente por la directora ejecutiva o la 
persona designada.  Está prohibido tomar notas, copiar archivos, o sacar los archivos 
en estos casos. 
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● El personal no discutirá ningún archivo con individuos no autorizados, no importa que 
estén en el trabajo o no.  Se requiere que todos los empleados firmen un 
reconocimiento de confidencialidad exponiendo su responsabilidad y obligaciones en 
cuanto a la información del cliente. 

● Todos los archivos que se relacionen con abuso infantil/abandono serán guardados 
cuidadosamente en archivos bajo llave. 

● Alguna persona que desee revisar sus archivos tendrá que seguir todos los 
procedimientos y políticas de confidencialidad de Head Start/Early Head Start de 
NUevas Oportunidades Inc. 

 
 

LA POLÍTICA DE ORIENTACIÓN POSITIVA Y COMPORTAMIENTO DE HEAD START 
(Política 523) 
 

Nuevas Oportunidades/New Opportunities, Inc., Early Head Start está comprometido a usar el 
sistema de Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) cuando enseñan a los 
niños pequeños en cómo manejar su propio comportamiento.  Técnicas de orientación de 
niños usadas durante las visitas de casa y las socializaciones promoverán habilidades sociales 
positivas, fomentarán respeto mutual, fortalecerán autoestima y apoyarán un ambiente 
seguro.  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
El Personal de Head Start solo puede usar métodos positivos de disciplina que animen 
autoestima, autocontrol, y autodirección.  El sistema de apoyo de intervención de 
comportamiento positivo se implementará a cada visita de casa y socialización.  Se discutirá 
con cada familia en la primera visita a casa, socialización y reunión de padre.  Se espera que el 
personal de Head Start siga la filosofía de Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo 
por utilizar la lista de verificación del Inventario de Prácticas para Promover Competencia 
Social lo cual incluye: 
 

1. Nivel 1 intervenciones son estrategias en grupos grandes e incluyen pero no están 
limitadas a: 

a. Consistentemente enseñando y reforzando las reglas en el salón de clase y las 
expectativas así como mostrar en formas visuales estas expectativas. Tener las 
reglas publicadas en el salón también será consistente con las políticas y 
procedimientos de New Opportunities Inc. (N.O. I.) que incluyen pólizas de salud 
y seguridad.  

b. Crear oportunidades para construir lazos con los niños, familias y el personal del 
centro.  

c. Proveer un plan de estudios de alfabetización social-emocional; Sanford 
Harmony. El plan de estudios será enseñado en un ambiente estructurado y los 
estudiantes tendrán amplias oportunidades de practicar las habilidades que se 
les están enseñando. 
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d. Establecer prácticas preventivas en el salón de clases para establecer patrones 
de tráfico seguros y límites dentro del salón de clase. 

e. Comunicación y materiales visuales de las rutinas diarias y crear transiciones 
estructuradas. 

f. El personal debe de tener conciencia de sus respuestas a los comportamientos 
desafiantes de los estudiantes así como su habilidad para trabajar con 
efectividad con sus compañeros.  

 
Respuesta inmediata para responder a comportamientos serios de alboroto. 
 
Ocasionalmente el niño podría demostrar comportamiento disruptivo y serio en el salón de 
clase que tiene el potencial lastimarse a sí mismo o a otros.  Todos los salones contarán con 
un plan para comportamientos conflictivos y perjudiciales serios que incluirá lo siguiente: 
 

● Asegurarse de que el salón de clase tenga un espacio seguro y silencioso para 
autorregulación bajo la supervisión de un adulto. Si el niño exhibe comportamientos 
que reflejan llamadas de ayuda del niño, un miembro del personal necesitará ayudar al 
niño para entrar en el espacio seguro siguiendo los protocolos. 

● Utilizar el kit de herramientas de PBIS el cual es provisto para cada salón de clases. Las 
herramientas que pueden ser utilizadas con niños que exhiben serios comportamientos 
conflictivos serios incluyen libros de autocontrol, ejercicios de respiración, la tortuga 
‘Tucker’, un cubo de las emociones, letreros de alto/siga, cuentos sociales, etc.  

● Proveer el soporte emocional, uno a uno y al nivel intelectual del niño. Algunos 
ejemplos incluyen abrazos, palmadas en los hombros, leerles cuentos sociales, etc. 

● Una vez que el niño se haya calmado, hablar con el niño sobre maneras apropiadas 
para responder a nuestras emociones. 

 
Cuando un niño muestra comportamientos conflictivos serios en el salón de clases, aparte de 
utilizar las herramientas mencionadas anteriormente, el personal del centro también deberá: 
 

● Notificar al supervisor del centro 
● Llenar un RIC (Reporte de incidente de comportamiento) 
● Hacer todos los esfuerzos posibles para notificar a los padres cuando sucede un 

incidente, ya sea haciendo una visita a casa, o una llamada telefónica al final del día. 
● Entregar un RIC completado a la oficina central. 

 
**No habrá ningún trato severo, cruel o inusual para cualquier niño que esté en el 
N.O.I. del programa de Head Start.  Los siguientes tipos de guianza y disciplina 
quedan PROHIBIDOS: 
 

● Castigo corporal, emocional o abuso físico, humillación, o cualquier tipo de disciplina 
que involucra aislamiento, o negar las necesidades básicas del niño. Esto incluye 
humillación pública o privada, rechazo, ridiculizar, aterrorizar, ignorarlo por tiempo 
extendido, corromper, o gritarle al niño. 
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● Vendar o atar al niño para restringir su movimiento o cubrirle la boca con cinta 
adhesiva. 

● Usar la comida como premio o castigo. 
● Utilizar el entrenamiento / aprendizaje para ir al baño como método de castigo, para 

menospreciar, o humillar al niño.  
● Utilizar cualquier tipo de forma de abuso verbal, incluyendo groserías, y lenguaje 

sarcástico, amenazas o frases derogatorias sobre el niño o la familia del niño.  
● Usar el tiempo afuera, o actividades físicas como premios o castigos. 
● Cualquier castigo asociado con comida, siestas o ir al baño. 
● Pellizcar, agitar o morder a un niño. 
● Pegar a un niño con la mano o un instrumento. 
● Poner cualquier cosa en la boca de un niño. 
● Poner a un niño en un cuarto cerrado o obscuro, baño o closet con la puerta cerrada. 
● Requerir que un niño se quede callado o inactivo por periodos largos inapropiados para 

la edad de niño. 
● Sujetar a un niño a una silla por uso de bufandas, cinturones, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
LA POLÍTICA DE ORIENTACIÓN POSITIVA Y COMPORTAMIENTO DE EARLY HEAD 
START (Política 523) 
 
 

New Opportunities, Inc., Early Head Start está comprometido a usar el sistema de Apoyo 
Instruccional de Comportamiento Positivo (PBIS) cuando se les enseña a los niños pequeños 
técnicas para manejar su propio comportamiento.  Las técnicas de orientación de niños 
utilizadas durante visitas de la casa y socializaciones promoverán habilidades sociales, 
fomentando el respeto mutuo, fortaleciendo la autoestima y apoyo para generar un ambiente 
seguro.  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
El Personal de Early Head Start solo puede usar métodos positivos de disciplina que 
promuevan la autoestima, autocontrol, y autodirección.  El sistema de apoyo de instrucción de 
comportamientos positivos se implementará en cada visita y socialización.  Se discutirá con 
cada familia en la primera visita a casa, socialización y reunión de padre. 
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 Las estrategias positivas de comportamiento típicamente incluyen los siguiente pasos.  Todo 
el personal usará tales estrategias para ayudar a los padres a guiar y mantener el 
comportamiento del niño en casa y en socializaciones.  
 

1. Hacer relaciones positivas con niños, familias, y el personal del centro. 
● Ser consistente con los niños y notar cuando ellos estén cumpliendo con las 

expectativas 
● Comunicarse con los niños al nivel de visión 
● Interactuar verbalmente con los niños utilizando las rutinas y actividades 
● Participar en los juegos de los niños cuando sea apropiado 
● Mostrar respeto y consideración a todos 

 
2. Establecer prácticas preventivas 

● Establecer y reforzar reglas, límites y consecuencias claros por comportamientos 
inapropiados, recordando al niño de las expectativas de comportamiento siendo 
claros y usando frases positivas. 

● Las reglas serán tan pocas como sea posible con un enfoque en frases claras y 
simples con el conocimiento de que los niños pueden necesitar ayuda para seguirlas. 

● Establecer, modificar y discutir métodos de disciplina y orientación apropiados de 
acuerdo al desarrollo cognitivo del niño durante las visitas y socializaciones (TAP). 

● Las reglas para las socializaciones serán consistentes con las políticas y 
procedimientos de N.O.I. Head Start/Early Head Start incluyendo las pólizas de salud 
y seguridad. 

● El personal de visita de casa planeará y promoverá un ambiente seguro y apropiado 
con el desarrollo del niño durante las visitas de casa y socializaciones (TAP) que 
apoyan el comportamiento positivo. 

● Habrá una estructuración consistente en el ambiente de las socializaciones para 
comunicar a los niños qué hacer y cómo comportarse, además del uso del equipo y 
los materiales. 

● Todos los muebles y los equipos utilizados por los visitantes de casa serán revisados 
regularmente para su seguridad. 

● Durante las socializaciones (TAP) los equipos serán acomodados estratégicamente 
para generar espacio suficiente para caminar y moverse, espacios de juego grandes, 
pequeñas áreas de juego y áreas de silencio. 

  
 

3. Utilizar Estrategias de Enseñanza Social y Emocional 
● Interactuar con los niños de una manera positiva, amigable y socialmente 

comprensiva, demostrando los comportamientos pro- sociales con los demás y con 
los niños 

● Demostrar cómo escuchar activamente a los niños 
● Mostrar empatía y aceptación de los sentimientos de los niños 
● Mostrar sensibilidad a las necesidades individuales de los niños 
● Promover la autonomía 
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● Usar elogios, motivación y otras formas de reconocer apropiadamente el 
comportamiento, así como redireccionar comportamientos cuando sea posible, 
usando “no” con moderación y sólo de manera firme y calmada cuando el niño se 
encuentre en peligro. 

● Provee instrucción y ayuda en el desarrollo de las habilidades sociales usando 
cuentos sociales, etc. 

● Promover la identificación y catalogar de las emociones en sí mismo y en otros 
● Demostrar expresiones apropiadas y catalogado de sus propias emociones y 

autorregulación a través del curso de la visita  y/o socialización.  
● Promover en los niños la regulación emocional individual que mejorará interacciones 

sociales positivas con las visitas de casa y socializaciones 
● Los visitantes de casa motivarán a los padres a establecer y seguir rutinas 

consistentes y horarios que promuevan predictibilidad y seguridad para los niños 
● A todos los adultos en las visitas de casa y socializaciones se les espera que 

interactúen con los niños de una manera positiva e incluyente. 
● En todos los aspectos, se reflejará la cultura de los niños en el ambiente  de una 

manera positiva e incluyente. 
 
 

4. Uso de intervenciones intensivas individuales cuando sean necesarias. 
● Unirse con las familias para desarrollar un plan de apoyo para el comportamiento 

del infante/niño 
● Usar evaluaciones funcionales 
● Desarrollar e implementar un plan de apoyo para el comportamiento 
● Habilidades de sustitución de visitantes de casa y padres 
● Monitorear el avance y crecimiento 

 
Estrategias suplementarias para promover comportamiento positivo. 

 
Bebés: 
La disciplina para bebés es un asunto de seguridad.  No hay tal cosa como un bebé malo o 
travieso.  Ellos NO entienden reglas ni consecuencias.  Los educadores de base en casa 
proveerán un ambiente seguro de socialización (TAP), y sugerirán a los padres que ellos 
hagan lo mismo al: 

● Sacar y no dejar que el niño pequeño esté cerca de áreas peligrosas; 
● Decir “no” en una manera tranquila pero firme cuando él/ella está en peligro 

● Proteger áreas donde juegan los infantes 

● Ayudar a los niños mayores y adultos a entender a qué cosas los bebés no pueden 
acercarse y por qué. 

 
Niños pequeños: 
Ya que a los niños les cuesta entender su mundo, frecuentemente exhiben comportamientos 
aceptables con objetos no aceptables: ej. tirando bloques etc.  Los educadores de base en 
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casa usarán procedimientos de seguridad en socializaciones y motivarán a los padres a usar 
procedimientos de seguridad para los niños pequeños: 
 

● Mantener cosas dañinas fuera de su alcance 

● Sacar el niño de situaciones frustrantes 

● Hablar al niño de sus sentimientos y darle palabras para expresar esos sentimientos 

● Utilizar redirección de la atención del niño 

● Enfocarse en las cosas de “hacer” en vez de las “no hacer”.  Explíquele al niño un 
comportamiento más apropiado. 

 
Intervenciones intensivas individualizadas 
Ocasionalmente, niños pequeños exhiben comportamiento disruptivo y serio en el salón de 
clase con la potencial de hacer daño a sí mismo u a otros.  En tales circunstancias, es posible 
que los niños necesitan estrategias más intrusivas para ayudarles a aprender comportamiento 
más apropiado. 
 
COMPORTAMIENTOS QUE SE PUEDEN CONSIDERAR DISRUPTIVOS Y SERIOS 
INCLUYEN PERO NO SON LIMITADOS A: 

● Agresiones hacia otros niños, personal, voluntarios o padres que hacen daño a otro 
niño o adulto por pegar, morder, patear, o tirar juguetes o equipo. 

● Comportamiento del niño que puede hacer daño potencialmente a sí mismo 

● Hacer berrinches 

● Alejarse del grupo y/o salón de clase donde existe una probabilidad de peligro  
● Trepar o escalar sobre/dentro de áreas donde existe un peligro físico. 

 
 La estrategia de comportamiento estará alineada con el comportamiento inapropiado. Por 
ejemplo:  
 

1. El personal y padres deberán observar las situaciones que ya saben que pueden 
detonar o provocar comportamientos inapropiados y tratar de suavizar la situación 
antes que el comportamiento ocurra. 

2. Las solicitudes o peticiones de los niños serán interpretadas de una manera positiva. 
3. Elogio y el fomentar buenos comportamientos será usado en lugar de enfocarse en los 

comportamientos inaceptables. 
4. Las expectativas para el comportamiento de los niños deben de ser alineadas con el 

nivel de desarrollo intelectual del niño. 
5. Redireccionar es el primer método utilizado cuando comienza un estallido.  
6. Solo métodos disciplinarios constructivos y apropiados para la edad deberán utilizarse 

para ayudar a los niños a desarrollar el autocontrol y asumir responsabilidad para sus 
propias acciones. 

 
 
Responder al comportamiento serio y disruptivo 
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 Los educadores de base en casa tendrán comunicación continua con los padres y 
tutores si el comportamiento del niño es crónicamente inaceptable.  Vigilarán el 
comportamiento y les proveerán a los padres recursos que promueven comportamiento 
positivo.  Los educadores de base en casales ayudarán a los padres a ayudarle al niño a 
experimentar, regular, y expresar emociones, formar relaciones interpersonales 
cercanas y seguras y explorar el ambiente y aprender.  Si el comportamiento 
inaceptable continúa, puede ser un indicador que más evaluación sea necesaria.   Los 
educadores de base en casa y los padres cumplirán el paquete de comportamiento de 
EHS PBIS para ayudarles en desarrollar un plan de apoyo de comportamiento.  Este 
plan de apoyo puede incluir un proceso de referencia para evaluaciones y servicios 
adicionales a Access Temprano (AEA).  Después de que se haya hecho una referencia, 
una I.F.S. P. puede ser desarrollado por un equipo de multidisciplinario de acceso 
temprano para proveer más apoyo a la familia del niño. 
 
Los estándares de  rendimiento de 2016 del programa de la primera infancia (Early 
Head Start) prohíbe expulsar o dar de baja niños del programa de primera infancia 
(Early Head Start) a causa de su comportamiento en §1302.17. Estos estándares 
también requieren que prohiban o que limiten severamente el uso de las suspensiones 
debido al comportamiento del niño.  Los programas se les recomienda  trabajar junto 
con las familias, consultar con especialistas, ayudar al niño y a la familia para obtener 
los servicios adicionales apropiados, y para tomar todos los pasos necesarios para  
asegurar el éxito del niño durante su participación en el programa. 
 

**No habrá ningún tratamiento duro, cruel o inusual de un niño en el programa de 
N.O.I. Head Start.  Los siguientes tipos de disciplina y orientación son 
PROHIBIDOS: 
 

●  Castigo corporal, abuso emocional o físico, humillación, o cualquier forma 
de disciplina que envuelva aislamiento o negarse a satisfacer las 
necesidades básicas del niño. Esto incluye humillación pública o privada, 
rechazar o ridiculizar, aterrorizar, ignorar por extendida cantidad de 
tiempo, corromper o gritarle al niño.  

● Atar o amarrar a un niño para restringir  el movimiento o tapar la boca del 
niño con cinta adhesiva. 

● Usar la comida como premio o castigo.  
● Utilizar el entrenamiento o aprendizaje para ir al baño como método de 

castigo, para menospreciar, o humillar al niño.  
● Utilizar formas de abuso verbal, incluyendo profanidad, lenguaje 

sarcástico, amenazas o comentarios despectivos sobre el niño o su familia. 
● Utilizar el tiempo de recreo o actividad física como premio o castigo. 
● Cualquier castigo asociado con comida, siestas o del baño. 
● Pellizcar, agitar o morder a un niño. 
● Pegar a un niño con la mano o un instrumento. 
● Poner cualquier cosa en la boca de un niño. 
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● Poner a un niño en un cuarto cerrado o obscuro, baño o clóset con la 
puerta cerrada. 

● Requerir que un niño se quede callado o inactivo por periodos largos 
inapropiados para la edad de niño. 

● Detener a un niño a un asiento por uso de bufandas, cinturones, etc. 

 
LA POLÍTICA DE HEAD START DE REMISIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS 
CON DISCAPACIDADES POTENCIALES (Política 540) 

 
 
N.O.I. Head Start dará atención inmediata al desarrollo y preocupaciones de comportamiento 
de niños.  N.O.I. Head Start y la Agencia De Área de Educación (AEA), y el distrito escolar 
local (LEA), proveerán intervención temprano y servicios comprehensivos a todos niño 
incluyendo los niños con necesidades especiales.  New Opportunities, Inc. Head Start trabajará 
colaborativamente por Tratados Inter-agencias con la AEA y distritos escolares locales para 
identificar niños con discapacidades potenciales de acuerdo con los Estándares de Rendimiento 
de Head Start.  El personal de Head Start referirá a los niños a la agencia AEA para la 
evaluación y determinación de servicios de educación especial. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

Es importante que se identifiquen las discapacidades potenciales que puedan tener los niños 
temprano en el programa para asegurarse que los niños sean vinculados con el personal 
apropiado y sean evaluados y si es necesario, que reciban estos servicios lo antes posible.  
 
 
La participación del padre 

1. El personal involucrará a todos los padres de niños con discapacidades potenciales o 
necesidades especiales en la decisión de referirlos a la AEA. 

2. El personal de salón de clase apropiado trabajará con los padres del niño en ayudarles 
en entender y participar en la evaluación y proceso de elegibilidad de IEP, incluyendo la 
necesidad de evaluaciones adicionales. 
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3. Los padres firmarán la forma de “autorización de información personal” antes de que el 
personal pueda contactar a la AEA.  Se puede encontrar esta forma de autorización en  
con la aplicación, en el archivo del niño. 

 
 
 

 
 

LA POLÍTICA DE EARLY HEAD START DE REMISIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE 
NIÑOS CON DISCAPACIDADES POTENCIALES (Política 540) 
 
N.O.I. Head Start dará atención inmediata al desarrollo y preocupaciones de comportamiento 
de niños.  N.O.I. Head Start y la Agencia De Área de Educación (AEA), y Acceso Temprano, 
proveerán intervención temprano y servicios comprehensivos a todos niños incluyendo los 
niños con necesidades especiales.  New Opportunities, Inc. Head Start trabajará 
colaborativamente por Tratados Interinstitucionales con la AEA y Acceso Temprano para 
identificar niños con discapacidades potenciales de acuerdo con Estándares de Rendimiento de 
Head Start.  El personal de Head Start referirá a los niños a la AEA/Acceso Temprano para la 
evaluación y determinación de servicios de educación especial. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

Es importante que se identifiquen las discapacidades potenciales que puedan tener los niños 
temprano en el programa para asegurarse que los niños sean vinculados con el personal 
apropiado y sean evaluados y si es necesario, que reciban  estos servicios lo antes posible.  
 
 
Participación del Padre 

1. El personal involucrará a todos los padres de niños con una discapacidad potencial o 
necesidad especial en la decisión de referirlos a la AEA/Acceso Temprano. 
 

2. El personal de salón de clase apropiado trabajará con los padres del niño para 
ayudarles a entender y participar en la evaluación y proceso de elegibilidad de IFSP, 
incluyendo la necesidad de evaluaciones adicionales. 
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3. Los padres firmarán la forma de “autorización de información personal” antes de que el 
personal pueda contactar a la AEA/Acceso Temprano.  Se puede encontrar esta 
autorización de liberación con su aplicación en el archivo del niño. 
 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DE TRANSICIÓN DE HEAD START 
 

Las transiciones son momentos importantes en la vida de su hijo(a). La transición del 
programa de Head Start al Kinder o del programa de primera infancia (Early Head Start) al 
programa de preescolar (Head Start) o algún otro programa de preescolar no son la 
excepción.  Durante algún periodo de transición, un niño puede sentir emoción y miedo al 
mismo tiempo, entre otras emociones.  Los maestros y educadores de base en casa de Nuevas 
Oportunidades, Inc. trabajarán con ambos usted y su hijo para asegurarse que están 
preparados para este nuevo escalón.   El proceso de transición comienza en el momento de la 
inscripción de su hijo en el programa. El maestro o educador de base en casa iniciará 
colectando información que con su permiso será transferida a la siguiente ubicación 
educacional de nuestro programa.  ¡Esto se hace como un esfuerzo para ayudar al siguiente 
maestro de su niño para que conozca mejor a su maravilloso hijo(a)! Además de la colecta de 
información, el maestro o educador de base en casa de su hijo trabajara con usted para 
establecer metas para su hijo(a) y para ayudarlo a explorar opciones educativas para su niño, 
planear y proveer actividades  que lo preparan para el siguiente escalón educativo, y para 
ayudarlo a llenar o completar cualquier documentación que sea necesaria.  
 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
El plan de estudios es un plan escrito que incluye: 

● Las metas para el desarrollo y aprendizaje del niño 

● Las experiencias que pueden ayudarlos a lograr estas metas 

● Lo que hacen el personal y padres para ayudar a los niños a lograr estas metas 

 

En Head Start usamos el Plan de Estudios Creativo para Preescolares, en Early Head Start 
Center Based usamos Creative Curriculum for Infants, Toddlers, and Two’s, y en Early Head 
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Start Home Based usamos Parent as Teachers,  los cuales son el marco para planear e 
implementar un programa apropiado de desarrollo.  Es eficiente para ayudar a los niños a 
adquirir competencia social y las habilidades que necesitan para ser exitosos como estudiante.  
El marco del plan de estudio creativo está dividido en 5 partes. 
 

1. Cómo se desarrollan y aprenden los niños – cómo son los niños preescolares en cuanto 
a su desarrollo social, emocional, físico, cognitivo, y de lenguaje, características y 
experiencias.  

2. El ambiente de aprendizaje – la estructura del salón que permite que los maestros 
enseñen y que los niños aprendan. 

3. Lo que aprenden los niños – el conocimiento incluido en los estándares nacionales y 
estatales y los reportes de investigación para las 6 áreas y las habilidades de proceso 
que usan los niños para aprender ese material. 

4. El papel del maestro – cómo observaciones cuidadosas de los niños resultan en una 
variedad de estrategias de instrucción para guiar el aprendizaje del niño. Utilizamos un 
enfoque sistemático para la evaluación que permite que los maestros aprendan y 
planeen acerca de cada niño y del grupo.  

5. El papel de la familia – los beneficios de desarrollar una relación con cada familia y trabajar 
juntos para apoyar el desarrollo y aprendizaje óptimos del niño.  Llegamos a conocer a las 
familias, les damos la bienvenida y comunicamos con ellos regularmente. 

 
New Opportunities, Inc., Head Start implementa el Plan Creativo para Pre-kinder junto con las 
experiencias bien planeadas que promueven el idioma, alfabetización, matemáticas, arte creativo, 
desarrollo social y emocional, enfoques al aprendizaje, salud física y desarrollo.  Desarrollo de 
buena salud y hábitos nutritivos, de seguridad personal, y habilidades de auto-ayuda también son 
individualizados.  El plan del salón de clase de Head Start está diseñado a satisfacer las necesidades 
individuales del niño.  Los niños reciben una variedad de experiencias de aprendizaje que 
promueven su crecimiento intelectual, social, emocional y físico. 
 
Los niños pueden escoger actividades de una variedad de centros de aprendizaje de interés en cada 
salón de clase.  Unos de estos centros incluidos en los salones de clase son: 
 
 
Centro de bloque Centro de libros      Centro sensorial 
Centro obra dramática Centro de arte      Movimiento y música 
Centro de computadoras y     Centro de matemáticas                                                             
Ipad                                  y ciencias 
Centro ABC                           Centro de escritura 
 
 
 
El marco de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de niños de Head Start los estándares de 
Iowa Aprendizaje Temprano guían el plan para asegurarse su futuro éxito académico en la 
escuela.  Una variedad de actividades son planificadas y evaluaciones son alineados con el 
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plan para agarrar información en el progreso de cada niño en 8 campos de aprendizaje.  A 
través de este proceso, se evalúa los niños por evaluaciones de un portafolio, escalas de 
clasificación, y observación del maestro.  Los resultados de estas evaluaciones serán 
compartidos con los padres a lo largo del año y también son utilizados para planear 
experiencias educacionales basadas en las fuerzas, necesidades e intereses de los niños. 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIO CREATIVO ESTRATEGIAS DE ENSEÑAZA “ORO” 
 

Objetivos para desarrollo y aprendizaje 
 
Social-Emocional 

1. Regula sus propias emociones y comportamientos 

a. Maneja sus sentimientos 

b. Sigue límites y expectativas 

c. Cuida de sus propias necesidades de forma apropiada 

2. Establece y sostiene relaciones positivas 

a. Forma relaciones con adultos 

b. Responde a señales emocionales 

c. Interacciona con compañeros 

d. Hace amigos 

3. Participa cooperativa- y constructivamente en situaciones de grupo 

a. Mantiene equilibrio de necesidades y derechos de sí mismo y otros 

b. Resuelve problemas sociales 

 

Física 

4. Demuestra habilidades de viajar 

5. Demuestra habilidades de mantener equilibrio 

6. Demuestra habilidades motoras gruesas manipulativas 

7. Demuestra fuerza y coordinación de habilidades motoras finas 

a. Usa sus dedos y manos 
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b. Usa herramientas para escribir y dibujar 

 

Lenguaje 

8. Escucha y entiende lenguaje cada vez más complejo 

a. Comprende lenguaje 

b. Sigue instrucciones 

9. Usa lenguaje para expresar sus pensamientos y necesidades 

a. Usa un vocabulario expresivo y expandido 

b. Habla claramente 

c. Usa gramática convencional 

d. Cuenta de otro tiempo o lugar 

10. Usa habilidades de conversación apropiada y comunicación 

a. Entabla conversaciones 

b. Usa las reglas sociales de lenguaje 

Cognitiva 

11. Demuestra enfoques positivos al aprendizaje 

a. Asiste y se involucra 

b. Persiste 

c. Resuelve problemas 

d. Muestra curiosidad y motivación 

e. Muestra flexibilidad y creatividad del pensamiento 

12. Recuerda y conecta experiencias 

a. Reconoce y recuerda 

b. Hace conexiones 

13. Usa habilidades de clasificación 

14. Usa símbolos e imágenes para representar algo no presente 

a. Piensa simbólicamente 

b. Entabla en juego socio-dramático 

 

Alfabetización 

15. Demuestra conciencia fonológica 

a. Se da cuenta de y discrimina rima 

b. Se da cuenta de y discrimina aliteración 

c. Se da cuenta de y discrimina unidades de sonido más y más pequeño 

16. Demuestra conocimiento del alfabeto 

a. Identifica y nombra las letras 

b. Usa conocimiento de letra-sonido 

17. Demuestra conocimiento de la letra impresa y sus usados 

a. Usa y aprecia los libros 
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b. Usa conceptos de reconocimiento de las letras impresas. 

18. Comprende y responde a libros y otros textos 

a. Interacciona durante los tiempos de leer en voz alta y conversaciones sobre los 

libros 

b. Usa habilidades emergentes de leer 

c. Recuenta historias 

19. Demuestra habilidades emergentes de escritura 

a. Escribe el nombre 

b. Escribe para expresar el significado 

 

Matemáticas 

20. Usa conceptos de número y operaciones 

a. Cuenta 

b. Cuantifica 

c. Relaciona números con sus cantidades 

21. Explora y describe relaciones espaciales y formas 

a. Entiende relaciones espaciales 

b. Entiende formas 

22. Compara y mide 

23. Demuestra conocimiento de patrones 

 

Ciencias y tecnología 

24. Usa habilidades para la investigación científica 

25. Demuestra conocimiento de las características de cosas vivas 

26. Demuestra conocimiento de las propiedades físicas de objetos y materiales 

27. Demuestra conocimiento del ambiente en el planeta tierra 

28. Usa herramientas y otra tecnología para realizar tareas 

 

Estudios sociales 

29. Demuestra conocimiento sobre sí mismo 

30. Muestra entendimiento básico de gente y cómo vive 

31. Explora el cambio en relación a gente o lugares conocidos 

32. Demuestra conocimiento geográfico sencillo 

 

Las Artes 

33. Explora los artes visuales 

34. Explora los conceptos musicales y la expresión 

35. Explora conceptos de baile y movimiento 

36. Explora drama por acciones y el lenguaje 
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Adquisición del lenguaje de inglés 

37. Demuestra progreso en escuchar y entender inglés 

38. Demuestra progreso en hablar inglés 

 

    
  
 
 
EDUCACIÓN 
 
El programa de Head Start/Early Head Start está diseñado para encontrar la necesidad de 
cada niño.  Nos esforzamos para proveer a los niños una variedad de experiencias de 
aprendizaje cuales les ayudarán en desarrollo social, intelectual, física y emocional en una 
manera apropiada para su edad y etapa de desarrollo hacia la meta general de competencia 
social y preparación para el kínder.  El componente de educación también provee experiencias 
para que el niño pueda desarrollar una apreciación para la diversidad étnica y cultural y 
satisfacer las necesidades de los niños con discapacidades.  Los niños juegan adentro y 
afuera,  participan en viajes de estudios en la comunidad y en actividades de la música, arte y 
del lenguaje.  Los motivan a expresar sus sentimientos, a desarrollar su autoestima, y a 
llevarse bien con otros niños. 
 
HORARIO DE SALÓN DE CLASE DE MEDIO DÍA 
 
8:30 AM 

● Llegadas, actividades para empezar el día, lavarse las manos 

● Desayuno, cepillarse los dientes, ir al baño/lavarse las manos y cara (nutrición, higiene, 
habilidades de auto-ayuda) 

● Recreo afuera (desarrollo de músculos grandes) 

● Tiempo de círculo (grupo grande, experiencias de lenguaje y desarrollo, salud mental) 

● Centros de aprendizaje (grupos pequeños/individuos, desarrollo de conceptos) 

● Tiempo de música/gimnasio (grupo grande, lenguaje) 
● Lavarse las manos, poner la mesa (higiene, habilidades de auto-ayuda) 
● Almuerzo (nutrición, social y emocional) 
● Cepillarse/lavarse (higiene) 
● Tiempo de historias/lección oral (grupo oral) 

12:30pm 
● Prepararse para la salida (habilidades de auto-ayuda) 

 
HORARIO DE SALÓN DE CLASE DE DÍA ENTERO 
8:00 – 1:00 

● Igual que medio día 

1:00 – 3:00 
● Tiempo de descanso 
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● Tiempo individual/de grupo pequeño, centros de actividad (desarrollo de conceptos) 

● Bocadillo en grupo grande, lavarse las manos (higiene, nutrición) 
● Tiempo afuera, actividad de grupo grande (salud mental, desarrollo de lenguaje) 

3:00  – 3:15 
● Prepararse para la salida (auto-ayuda, social, emocional) 

EVALUACIÓN DE DESARROLLO: Durante las primeras semanas de la asistencia de su niño 
de Head Start, nos esforzamos para aprender a conocer a cada niño lo mejor que podamos.  
Hemos desarrollado un proceso de evaluación y le animamos a que nos ayuden en esta 
actividad cuando visite el salón de clase.  La información que recolectamos sobre cada niño a 
través de las evaluaciones y conversaciones con los padres forma la base para la planeación 
como colaboradores de los niños según los lineamientos de Desarrollo de Primera Infancia.  La 
evaluación del desarrollo continúa a lo largo del año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LENGUAJE 
 

N.O.I. Head Start/Early Head Start respeta el lenguaje y la cultura de todos los niños y 
familias. 
 

1. El personal de Head Start/Early Head Start reconoce y apoya a los padres como el 
primer y primario maestro del niño. 

2. Se intentará tener una persona disponible para interaccionar con los niños y familias en 
su primera lengua. 

3. En todas las opciones del programa, los padres serán guiados y animados en diferentes 
formas para apoyar a su hijo en las habilidades de lenguaje. 

4. Se involucrará el departamento de recursos humanos con las secuencias de los horarios 
del personal, lo que incluye el reclutamiento y la contratación de personal calificado, 
especialmente personal que hable la lengua materna del niño. 

5. El personal de Head Start/Early Head Start proveerá actividades apropiadas de lenguaje 
de desarrollo para apoyar a todos los niños en el desarrollo de habilidades lenguajes.  
Esto incluirá ambos estudiantes monolingües de la lengua inglesa y estudiantes 
bilingües. 

6. Estrategias y actividades del lenguaje serán basadas en un plan de estudios y prácticas 
basados en la investigación como se explica en el Plan Creativo. 
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POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL 
 
New Opportunities Inc., Head Start/Early Head Start provee servicios a familias que reflejan la 
diversidad de la comunidad y celebran diferencias individuales.  El personal de New 
Opportunities, Inc., Head Start/Early Head Start apoya el esquema de “Principios 
Multiculturales para los Programas de Head Start Sirviendo a los Niños desde el Nacimiento 
hasta los Cinco Años.”   
 
 
 

1. Cada individuo está basado en cultura. 
 

2. Los grupos culturales representados en las 
comunidades y familias de cada programa de 
Head Start/Early Head Start son las fuentes 
principales para la programación relevante 
cultural. 

 
3. La programación culturalmente relevante y 

diversa requiere que se aprenda con exactitud la información de la cultura de los 
grupos diferentes evitando los estereotipos. 

 
4. Reconocer la relevancia cultural al hacer el currículo es una práctica necesaria y 

apropiada de desarrollo.  
 

5. Cada individuo tiene el derecho a mantener su propia identidad mientras que adquiera 
las habilidades necesarias para funcionar es nuestra sociedad diversa. 

 
6.  Los programas efectivos para los niños con inglés limitado requieren el desarrollo 

continuo de la lengua materna mientras que se aprende el inglés. 
 

7. La programación culturalmente relevante requiere que el personal refleje la comunidad 
y las familias a las que sirve. 

 
8. La programación multicultural para los niños deja que desarrollen un conocimiento de, 

respeto, y apreciación por las diferencias de culturas individuales.  Es beneficioso para 
todos los niños. 

 
9. Programación culturalmente relevante y diversa examina y desafía las parcialidades 

personales e institucionales. 
 

10. Se incorpora la programación y prácticas culturalmente relevantes diversas y prácticas 
en todos los componentes y servicios. 
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VISITAS A LA CASA DE HEAD START 
 
Los maestros planean visitarlo en su casa dos veces durante del año para compartir 
información de su niño y hacer planes con Ud.  Dos conferencias de padre estarán 
programadas en la escuela durante el año también. 
 
 
VISITAS DE CASA DE EARLY HEAD START 
 
Las familias de Early Head Start tienen una visita en casa programada semanalmente por 1-
1/2 horas.  Los padres y  educadores de base en casa planean una lección semanal que cubre 
una variedad de experiencias que invitan juegos, exploración activa e ideas para grupos 
socializaciones de TAP. 
 
Durante las visitas en casa, se le provee a las familias de actividades para padre y niño para 
compartir dentro de la casa.  Estas actividades son una buena oportunidad para que el niño y 
padre aprendan juntos.  Head Start/Early Head Start se enfoca en las cualidades del padre y 
sugieren que los padres formen una relación fuerte con su niño y con la comunidad.  Early 
Head Start tiene dos experiencias en grupos de TAP mensualmente.  Durante TAP, los padres 
y niños interactúan como grupo. 
 
 
 

EXAMINACIONES MÉDICAS DE HEAD START Y SU PROPÓSITO (Política 
527) 

 
Se requiere que todos los niños de Head Start estén examinados dentro de 45 días  de haber 
entrado en el programa en las áreas de desarrollo, comportamiento, el habla y lenguaje. 
 
Procedimiento:  
 

1. El personal del centro de Head Start junto con los padres de familia completarán el 
exámen de desarrollo físico y mental ASQ-3. Una copia de este evaluación ASQ-3 será 
enviada al Coordinador de Educación de H. S. (Head Start) para su revisión.  
 

2. Los padres junto con el personal del centro de Head Start completarán las evaluaciones 
de  avances en edad y diferentes etapas emocionales y sociales (ASQ SE2, por sus 
siglas en inglés). Las evaluaciones de avances de acuerdo a la edad en las etapas 
emocionales y sociales serán enviadas al coordinador de salud mental para su revisión y 
puntuación. 
 

3. Las evaluaciones de lenguaje y habla se aplicarán por el personal del centro de Head 
Start y junto con un Terapeuta del habla de la AEA cuando sea necesario.  La maestra 
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del centro revisará las evaluaciones ASQ-3 ya completadas y llevará a cabo  las 
observaciones informales y otras evaluaciones posteriores a los niños en las áreas de 
articulación (sonidos del habla), lenguaje receptivo y lenguaje expresivo.  Si es 
necesario, el AEA será involucrado para realizar evaluaciones posteriores. El reporte con 
los resultados de las evaluaciones del lenguaje y habla le serán enviadas a el 
coordinador de educación de Head Start. 
 

4. Todas las evaluaciones serán documentadas en myheadstart.com para monitorear el 
seguimiento. 
 

5. Todos los resultados de las revisiones les serán entregados a los padres. 
 

6. Si algún niño necesita ser re-evaluado, el coordinador de educación o el coordinador de 
salud mental establecerán una tiempo de espera y fecha posterior razonable para  que 
el niño sea reevaluado o para que  se le de el apropiado seguimiento  con la maestra 
para asegurarse de que las evaluaciones posteriores sean completadas.  Los resultados 
le serán enviados a el administrador indicado de Head Start. 
 

7. Seguimiento de las (referencias o revaluaciones) son aplicadas dependiendo de los  
resultados de todas las evaluaciones que les han sido aplicadas.    

 
¿QUÉ ES UN EXAMINACIÓN? 
Una examinación es una prueba o revisión breve para determinar si un niño está funcionando 
al nivel que debe acorde con su edad en áreas diferentes de desarrollo.  Otros exámenes tales 
como visión, del oído, y del habla son también un examinación breve para ayudar en 
identificar los niños que tengan problemas de visión, oír o del habla. 
 
¿QUIÉN ES IDÓNEO O APTO PARA SER EXAMINADO? 
Todos los niños inscritos en New Opportunities-Head Start reciben examinaciones del  
desarrollo, comportamiento, habla y lengua, visión y de oír. 
 
¿QUÉ TIPOS DE EXAMINACIONES SE USA Y QUIÉN LOS HACE? 
Se completan varios tipos de exámenes en todos los niños.  Los siguientes son los exámenes 
que se usa en New Opportunities, Inc./Head Start y quién los hace: 
 
De desarrollo: ASQ-3: Este examen estudia las áreas diferentes de desarrollo: tal como: 
Comunicación (habla y lenguaje), Habilidades Motoras Gruesas, Habilidades Motoras Finas, 
Habilidades Cognitivas (resolución de problemas) y Habilidades de Auto-Ayuda 
(personal/social).”  Los padres, con la ayuda del maestro de Head Start, realizan el examen de 
desarrollo de las edades y etapas. 
 
De comportamiento:  evaluaciones de las edades y etapas, sociales/emocionales (ASQ SE2) 
-Los padres llenan un cuestionario de acuerdo a la edad del niño que de manera confiable 
identifica  a los niños en riesgo de dificultades sociales o emocionales. Las áreas dentro del 
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ámbito emocional y social incluyen: auto-control, docilidad, funcionamiento adaptativo, 
autonomía, inquietudes de afecto, comunicación social e interacciones con las personas.  El 
rango de edad es de 1- 72 meses. Los representantes de la familia le ayudarán para realizar 
en ASQ- SE2 en el momento de la inscripción de su hijo. El coordinador de salud mental lo 
revisará y le orientará con tiempo de anticipación en las áreas de interés en el desarrollo de su 
hijo. Las re-evaluaciones serán completadas  en seis meses para los niños que obtuvieron 
puntaje mayor o por encima del mínimo recomendado y que están siendo monitoreados para 
considerar evaluaciones posteriores.  
 
De habla y lenguaje: Las evaluaciones del habla y el lenguaje serán completadas usando la 
evaluación de desarrollo de habilidades del habla (ASQ3). Además, el personal de Head Start 
conducirá observaciones informales y otras evaluaciones para revisar y evaluar a los niños en 
las áreas de articulación (sonidos del habla), lenguaje receptivo y expresivo. Si existen 
preocupaciones, la AEA está disponible para proveer evaluaciones posteriores.  
 
 
De oído:  Los oídos serán revisados por la A.E.A. junto con el personal de de Head start al 
momento de la inscripción y cuantas veces sea necesario durante el año escolar.  
 
De visión:  Las revisiones de la vista son realizadas por Lions Visión y / o el personal de Head 
Start al momento de las inscripciones y las veces que sean necesarias durante el año escolar. 
 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS REVISIONES/EXAMINACIONES? 
El propósito de la revisión es identificar cualquier factor que puede interferir con el 
aprendizaje, crecimiento, y desarrollo del niño.  El propósito de la revisión de visión y oír es 
identificar a los niños que tal vez tengan un problema de visión o oír.  Problemas en estas 
áreas pueden prevenir al niño de obtener el beneficio íntegro de sus oportunidades 
educacionales. 
 
¿CUÁNDO SE COMPLETA LAS REVISIONES? 
Las revisiones toman lugar idealmente durante las inscripciones y a veces  antes de participar 
en el programa el personal forma lazos con las familias a través de las revisiones.  Las 
revisiones proveen una oportunidad para trabajar con las familias y aprender más del niño y 
apoyarles para mejorar las relaciones entre padres e hijos. Todas las revisiones de Head Start 
tienen que ser completadas dentro de 45 días de inscripción del programa Head Start.   
 
¿QUÉ TIENE QUE HACER MI NIÑO? 
Por la mayoría, la persona que hace la revisión pedirá que su niño haga varias cosas.  Esto 
podría incluir sentarse solo, aguantar su propio peso, dibujar figuras, jugar con bloques, 
nombrar fotos, etc.  
 
¿POR CUÁNTO TIEMPO DURAN LAS REVISIONES? 
La mayoría de las revisiones toman entre 15 y 30 minutos dependiendo en qué tan cómodo el 
niño se siente con la persona que hace el examen. 
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¿QUÉ OCURRE DESPUÉS? 
Este depende en cómo sale su niño en la revisión. Si los resultados de su niño salen bien y 
él/ella parece estar desarrollando apropiadamente, no hay una necesidad para una 
recomendación ni para más exámenes.  Si se nota preocupaciones y/o retrasos en el 
desarrollo, se le informará a los padres lo antes posible por el personal del programa de  Early 
Head Start o de Head Start para discutir sobre la partes retrasadas en el desarrollo y 
preocupaciones en cuanto al niño y si hay una necesidad o recomendación de más exámenes.  
 

 
EXAMINACIONES MÉDICAS DE EARLY HEAD START Y SU PROPÓSITO 
 

¿QUÉ ES UN EXAMINACIÓN? 
Una examinación es una prueba o revisión breve para determinar si un niño está funcionando 
al nivel que debe acorde con su edad en áreas diferentes de desarrollo.  Otros exámenes tales 
como visión, del oído, y del habla son también examinaciones breves para ayudar a identificar 
los niños que tengan problemas de visión, oír o del habla. 
 
¿QUIÉN ES IDÓNEO O APTO  PARA SER EXAMINADO? 
Todos los niños inscritos en New Opportunities-Head Start reciben examinaciones del  
desarrollo, comportamiento, habla y lengua, visión y de oír. 
 
¿QUÉ TIPOS DE EXAMINACIONES SE USAN Y QUIENES LAS HACEN? 
Se completan varios tipos de exámenes a todos los niños.  Los siguientes son los exámenes 
que se usan en New Opportunities, Inc./Head Start y quienes los realizan: 
 
De desarrollo: La evaluación del desarrollo ASQ-3 se usa para edades de 4 meses en 
adelante.  Esta examinación estudia las diferentes áreas del desarrollo: tales como: 
comunicación (habla y lenguaje), habilidades motoras gruesas, habilidades motoras finas, 
habilidades cognitivas (resolución de problemas) y habilidades de auto-ayuda 
(personal/social).”  Los padres, con la ayuda del educador de base en casa de Early Head 
Start, completarán el examen de desarrollo de “Ages and Stages”(Edades y Etapas). 
 
De comportamiento:  Las examinaciones de  edad y etapas, sociales/emocionales:  estas 
evaluaciones/examinaciones del determinan el comportamiento en las siguientes áreas: Auto 
Regulación (la habilidad o voluntad de calmarse o tranquilizarse),  Docilidad (seguir las 
instrucciones y reglas), Comunicación (responder a señales verbales y no verbales), 
Funcionamiento Adaptativo (lidiar con las necesidades de dormir, la comida, ir al baño y 
seguridad/salud), Autonomía (independencia), Afecto (sentimientos y empatía por otros), e 
Interacciones con la gente. Los padres junto con los educadores de base en casa completarán 
y realizarán la examinación. 
 
De habla y lenguaje y oído: En el Early Head Start se usa la herramienta de evaluación 
ASQ-3, en la que se conducirán observaciones informales y otras evaluaciones para revisar y 
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evaluar a los niños en las áreas de articulación (sonidos del habla) y lenguaje receptivo y 
expresivo.  Los padres y educadores de base en casa completan las evaluaciones. Los 
cuestionarios serán completados por el educador de base en casa y el padre o la madre en 
cuanto a las actividades que el infante/niño hace que requieren escuchar y hablar para 
realizarse de acuerdo con su edad. Las examinaciones del oído se realizan durante las 
inscripciones y se repiten anualmente por la A.E.A. o el personal de Head Start. 
 
De visión:  Las revisiones de la vista  son realizados al momento de las inscripciones 
anualmente cuando se registra el niño para su nuevo año escolar. 
 
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS REVISIONES? 
El propósito de la revisión es identificar cualquier factor que puede interferir con el 
aprendizaje, crecimiento, y desarrollo del niño.  El propósito de la revisión de visión y oír es 
identificar a los niños que tal vez tengan un problema de visión o oír.  Problemas en estas 
áreas pueden prevenir al niño de obtener el beneficio íntegro de sus oportunidades 
educacionales. 
 
¿CUÁNDO SON COMPLETADAS LAS REVISIONES? 
Las revisiones toman lugar idealmente durante las inscripciones y a veces antes de participar 
en el programa mientras que el personal forma lazos con las familias a través de las 
revisiones.  Las revisiones proveen una oportunidad para trabajar con las familias y aprender 
más del niño y apoyarles para mejorar las relaciones entre padres e hijos. Todas las revisiones 
de Head Start tienen que ser completadas dentro de 45 días de inscripción del programa Head 
Start.   
 
¿QUÉ TIENE QUE HACER MI NIÑO? 
En su mayoría,Los padres y el educador de base en casa de Early Head Start entablará una 
conversación con su infante/niño  y le pedirá que haga diferentes actividades.  Esto podría 
incluir sentarse solo, aguantar su propio peso, dibujar figuras, jugar con bloques, nombrar 
fotos, etc.  
 
¿POR CUÁNTO TIEMPO DURAN LAS REVISIONES? 
La mayoría de las revisiones toman entre 15 y 30 minutos dependiendo en qué tan cómodo el 
niño se siente con la persona que hace el examen. 
 

¿QUÉ OCURRE DESPUÉS? 
Este depende en cómo sale su niño en la revisión. Si los resultados de su niño salen bien y 
él/ella parece estar desarrollando apropiadamente, no hay una necesidad para una 
recomendación ni para más exámenes.  Si se nota preocupaciones y/o retrasos en el 
desarrollo, se le informará a los padres lo antes posible por el personal del programa de  Early 
Head Start o de Head Start para discutir sobre la partes retrasadas en el desarrollo y 
preocupaciones en cuanto al niño y si hay una necesidad o recomendación de más exámenes.  
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LA POLÍTICA DE DÍAS FESTIVOS – CELEBRACIONES – POLÍTICAS DE PUERTAS 
ABIERTAS.  
 
Head Start/Early Head Start sirve a familias de varios patrimonios culturales, étnicos, y 
religiosos.  Entonces, Head Start/Early Head Start tiene que respetar esta diversidad y proveer 
un salón en que todos los niños y sus familias se sientan bienvenidos y cómodos.  Uno de los 
propósitos principales de Head Start/Early Head Start es fortalecer a las familias.  Las 
actividades divertidas que ayudan a los niños y padres a crecer y aprender forman parte de 
cada actividad en Head Start/Early Head Start.   
 
Los cumpleaños se celebran en el salón en varias maneras por el personal de docencia.  Mire 
las guías de “ Nutrición y Seguridad de alimentos” listados abajo. 
 
Celebraciones y días con puertas abiertas (open houses) pueden ser planeados por los padres 
y/o el personal.  Si hay comida como parte del evento, las pautas para “Seguridad Nutrición y 
alimentos” deben ser seguidas. 
 
Comités de padres que trabajan con los defensores familiares y el personal del salón pueden 
organizar eventos para días festivos fuera del salón si consiguen un lugar y programa, y 
organizan la decoración y limpieza. Si hay necesidad de dinero o comida, hay dinero disponible 
del fondo de las actividades de los padres.  Mire las pautas “Actividades para padres.” 
 
Recomendamos que estos eventos tengan lugar en otros sitios diferentes al salón de clase.  
Los salones tienen artículos pequeños que no son apropiados para niños pequeños y los 
salones no son suficientemente grandes para acomodar las actividades de una fiesta. 
 
 
 
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD DE ALIMENTOS  
 
Cada programa de medio día sirve 2 comidas y un bocadillo, lo cual cumple con los requisitos 
de por lo menos 1/3 de las necesidades nutritivas diarias que necesita el niño. El programa del 
día completo ofrece desayuno, almuerzo y bocadillo.   Los niños y adultos comen en estilo 
familiar, donde todos están presentados con una variedad de comidas.  Se anima que los 
niños prueben las comidas disponibles, pero no están obligados a comer toda la comida.  
Comida nunca se usa como una recompensa o castigo. Se hace énfasis en el desarrollo de 
buenos hábitos alimenticios y actitudes buenas.  
 
Educación nutritiva y materiales relacionados están disponibles y son provistos durante todo el 
año, en el sitio escolar y cuando sean solicitados por los padres. Sabemos que a algunos de 
Uds. les gustaría hacer y traer comida para el salón de su niño. Sin embargo, New 
Opportunities, Inc., Head Start/Early Head Start no permite esta práctica.  SE PROVEEN 
TODAS LAS COMIDAS-- EL DESAYUNO, ALMUERZO Y/O BOCADILLO-- para niños y adultos. 
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La nutrición afecta al aprendizaje 
 
Nuevas investigaciones muestran que leve desnutrición es una barrera de aprendizaje.  
Desnutrición puede afectar incluso aprendizaje antes de disminuir el crecimiento.  Aquí están 
algunos hechos de desnutrición y aprendizaje. 
 
Desnutrición aumenta el riesgo de enfermedad; su frecuencia y severidad en conjunto con 
estar ausente de escuela, la enfermedad daña aprendizaje como los niños enfermos no 
interaccionan bien con su ambiente. 
 
Los niños desnutridos no tienen las características que hacen los niños saludables sean 
exitosos.  Los niños que no tienen buena nutrición tienden a ser menos activos físicamente, 
menos curiosos, menos atentos, menos independientes, menos responsivos socialmente y más 
ansiosos.  Estos rasgos los impiden de desarrollar las habilidades de leer, verbal y físico, entre 
otros. 
 
Deficiencia de hierro y anemia lo cual resulta de esa deficiencia ocurren entre números 
significantes de niños.  Los niños con anemia no hacen bien en matemáticas, leer, vocabulario, 
resolver problemas o exámenes psicológicos.  Aun una leve deficiencia de hierro puede causar 
fatiga y acorta el rango de concentración del niño. 
 
Tener hambre, quizá de comidas perdidas, afecta al aprendizaje.  Los niños que tienen 
hambre tienden estar irritables, sin interés en aprender, nerviosos, tímidos, pasivos, y sin 
capacidad de concentrar. 
 
 
Comer en una manera saludable 

● Coma con su niño durante tiempos de comida y bocadillos. 
● Anime a los niños que prueben toda la comida que se les sirve. 
● Ayude a su niño a aprender a reconocer nuevas comidas y saber sobre su origen y 

elaboración. 
● Anime a su hijo a beber tres a cuatro vasos de leche de baja grasa cada día. 
● Evite comidas altas en azúcar, comidas altas en grasa (postres, dulces, Kool-Aid, 

refrescos, tortillas, salchichas, etc.) 
● Anime a su hijo a comer comidas que contengan vitamina C.  Estas comidas mejoran 

considerablemente la absorción de hierro de las vías intestinales. 
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LA POLÍTICA DE LA COMIDA 
 
El propósito de una política escrita es tener un sistema establecido que asegura que se siguen 
las reglas.  Cuando se planea una comida especial relacionada con alguna actividad de en 
Head Start, hay que seguir las políticas y reglas. 
 
Nutrición es una parte muy importante de la experiencia del niño en Head Start.  La meta de 
Head Start es servir comida y bocadillos saludables y nutritivos durante cualquier actividad del 
programa de Head Start.  Al aprender cuáles comidas son buenas para sus cuerpos y para el 
crecimiento, fuerza, y energía, los niños empezarán a tomar mejores decisiones eligiendo 
comidas más saludables y se volverán en mejores consumidores. 
 
Se les informará a los padres de esta política alimenticia durante las inscripciones y podrán 
revisar la política alimentaria en este manual. 
 
Gracias a que Head Start se esfuerza en proveer comida nutritiva para los niños y las 
regulaciones no permiten bocadillos no nutritivos o endulzados con azúcar tales como 
pasteles, galletas, dulces etc. los padres NO PUEDEN traer estos productos al centro para el 
cumpleaños de su niño o cualquier otra ocasión. Se espera que los padres y el personal 
modelen hábitos positivos de salud y nutrición. 
 
Actividades en la clase que se relacionan con la comida y tiempos de comida relajantes 
proveen oportunidades para desarrollar actitudes positivas hacia alimentos saludables. 
 
Se sirve una variedad de comidas que cumplen con los requisitos y amplían las experiencias 
alimenticias de cada niño.  
 
Los padres son bienvenidos a participar en todas las actividades de nutrición incluyendo la 
planeación de los menús para las reuniones y socializaciones de los padres, y ayudar con las 
actividades de nutrición que se hacen en el salón de clase. 
 
La comida servida es patrocinada por Head Start para cumplir con los lineamientos para 
mantener la licencia de Iowa de la CACFP y evitar riesgos legales o responsabilidad en asuntos 
que involucren la seguridad en los alimentos y problemas con el guardado para la preservación 
de los alimentos y problemas con alergias. 
 
No se permite comida preparada en la casa. 
 
Proyectos de comida en el salón de clase usarán recetas del plan curricular de nutrición  
aprobado que está disponible en cada salón de clase (Tarjetas de equipo de nutrición de Iowa, 
Paquete del Chef y el plan de experiencias nutritivas de los alimentos, que se puede encontrar 
en la página web de Nuevas Oportunidades Inc.). 
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No se enviará comida a la casa con los niños o con el personal. 
 
Consumo de productos alimenticios por parte de nuestro personal enfrente de los niños que 
no forme parte del menú está estrictamente prohibido (incluyendo almuerzos hechos en la 
casa, de un restaurante, alimentos horneados, dulces, refrescos u otras bebidas azucaradas), 
a menos que la comida sea parte de una dieta prescrita especial para cumplir con las 
necesidades médicas, lo cual tiene que estar propiamente documentado en el archivo del 
empleado. 
 
Cualquier proyecto de experiencia de comida que no está incluido en el plan curricular necesita 
estar aprobado por el coordinador de nutrición. 
 
Los padres y el personal promoverán patrones nutritivos y saludables al comer bocadillos 
saludables cuando asistan o realicen funciones en los centros (reuniones de padres, reuniones 
del centro). 
 
 
NO SE PERMITE QUE SE TRAIGA COMIDA DE AFUERA A LOS 
CENTROS/SOCIALIZACIONES DE HEAD START POR PARTE DE LOS PADRES 

 

Esta política está en efecto para asegurar el bienestar de todos nuestros niños.  Con el 
aumento de alergias a los alimentos, alimentos traídos de afuera pueden poner nuestros niños 
en riesgo. 
 
Encuestas muestran que muchos niños se alimentan de manera precaria, con poco consumo 
de frutas, vegetales, leche, y comen mucha azúcar y grasa.  La comida que se sirve en Head 
Start debe ser tan nutritiva como sea posible para ayudar a los niños a aprender hábitos 
saludables. 
 
Queremos que los padres guarden sus recursos personales para proveer estas cosas para su 
niño en casa.  Head Start proveerá todas las necesidades en el Centro para que cada niño 
tenga las mismas oportunidades y recursos con que trabajar.  Aquí hay algunas ideas que su 
niño puede traer al salón o TAP (socialización), si usted lo desea así. 
 

● Leer o contar una historia a los niños 

● Planear una actividad especial para los niños 

● Compartir su cultura o una tradición familiar con los niños 

● Donar un libro para la clase 

● El padre/tutor puede venir y disfrutar el almuerzo con su hijo(a).  Por favor notifique al 
personal con previa anticipación para se le pueda ordenar una comida adicional por 
adelantado.  

 
 
Hable con el maestro de su niño para más ideas.  ¡Sea creativo! 
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ALERGIAS A ALIMENTOS Y RESTRICCIONES DIETÉTICAS 

 
Habrá un plan para acomodar y asegurar el bienestar de los niños que tienen alergias 
alimenticias y otras restricciones dietéticas. 
 

● Para sustitutos alimenticios por razones étnicas o creencias religiosas, el padre o tutor 
legal tendrá que proveer una declaración que explica las razones religiosas o étnicas 
para la sustitución alimenticia por escrito.  El padre o tutor se le entregará un formato 
para llenar esta declaración. Este formato tendrá que ser completado y firmado  por el 
padre/tutor y entregado a el personal de Head start antes de que el niño empiece a 
asistir a las clases, esto con el propósito de que se le pueda proporcionar el sustituto 
alimenticio que usted está solicitando para su hijo(a).  
 

 
El padre traerá los formatos al médico del niño para ser llenados y firmados por el médico y 
luego los devolverá a Head Start antes de que el niño pueda empezar en el salón de clase. 
 
Un informe de los niños que tienen alergias a alimentos específicos y otras restricciones 
dietéticas será generado por el coordinador de nutrición antes del primer día de clases y 
distribuido al personal de Head Start y a la cocina.  Informes continuos con todas los 
elementos añadidos y serán entregados cuando sea necesario durante el año. 
 
Para los niños con dietas que requieren una cantidad significativa de supervisión y preparación 
ext, Se les asignará menús especiales aprobados por un nutriólogo autorizado y registrado, y 
compartido con el personal de Head Start y personal de la cocina. 
 
La lista de alergias a alimentos, con el nombre y foto del niño debe colgarse en un lugar para 
que todo el personal la pueda ver.   
 
Entregas de comida deben ser revisadas diariamente para asegurar que la comida ha sido 
planeada para todas las dietas especiales en el sitio. 
 
El coordinador de nutrición hará el monitoreo de los planes de alergias.  
 
Esta política cumple con Estándares de Rendimiento de Head Start, 1302.42(b)(4) y 1302.22 
(c)(4). 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
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LOS MENÚS 
 

Los menús semanales tienen que ser visibles en el área de preparación de comidas y en el 
salón de clase. Los menús son enviados a casa semanalmente a los padres. Los menús 
necesitan mantenerse en el archivo durante todo el año escolar. 
 
COMIDA EN EL SALÓN DE CLASE DE HEAD START 
 
Las comidas que se sirven en Head Start y grupos de primera infancia (Early Head Start) van a 
incluir una variedad de alimentos los cuales expanden las experiencias alimenticias de los 
niños, son altas en nutrientes, bajas en grasa, azúcar y sal. Los servicios de comida deben de 
promover la seguridad de los niños. Favor de ver las secciones de las reglas generales 
1304.23(b)(vi) y 1304.23(c)(1). 
 
Procedimiento: 
 
Se debe excluir la siguiente lista de comidas de los salones de clase de Head Start porque no 
son constantes con los estándares de nutrición o presentan un riesgo de ahogarse. Comidas 
alternativas que expanden a las experiencias de comida del niño se puede proveer si pasan los 
estándares de nutrición y son de bajo riesgo de ahogarse. 
 

● Cacahuates y nueces; 
● Fruta con semillas o huesos grandes, tales como manzanas, cerezas, peras y duraznos.  

Remuevan las semillas y huesos antes de servir.  No se necesita quitar las semillas de 
las moras. 

● Uvas enteras.  Corte por la mitad longitudinal antes de servir. Las uvas deben ser 
evitadas en EHS (primera infancia); 

● También deben ser evitadas las pasas o alguna otra fruta deshidratada de figura 
similar en el EHS (primera infancia). 

● Pedazos más grandes de verduras crudas enteras.  Corte o pique a pedazos más 
pequeños que la mitad de una uva, triture y sirva cocido al vapor ligeramente. 

● Comidas fritas o fritas del horno, tales como papas fritas.  En cambio, sirva camotes o 
papas dulces. 

● Perros calientes en cualquier forma o artículos de carne con una forma semejante tales 
como una salchicha empanizada, salchicha Bratwurst, enlaces de salchicha. 

● Carnes procesados o en una lata tales como Spam, hash [carne, papas y especias] en 
una lata, salchicha Viena, pepperoni, jamón regular, sándwich con carnes procesadas, 
nuggets/tiras/medallones de pollo, atún regular de una lata.  Sirva jamón magra de 
baja sodio con etiqueta de CN (nutrición infantil), pizza con etiqueta de CN y atún 
empacado con agua de bajo sodio; éstas tienen que ser aprobadas por una dietista 
licenciada. 
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● Carne, aves domésticos o pescado con huesos.  Se puede quitarles los huesos más 
grandes antes de servir. 

● Maíz palomero en cualquier forma. 
● Papas fritas o botanas semejantes 

● Tortillas duras de tacos y tostadas. 
● Dulces en cualquier forma, incluyendo los malvaviscos y chicle. 
● Bebidas con endulzantes nutritivos o no-nutrientes que hayan sido agregados, tales 

como bebidas deportivas, aguas saborizadas, mezclas de bebida en polvo. 
● Comidas dulces, ya sean comercialmente preparadas o en casa, tales como pasteles, 

galletas, donas, panecillo de canela, tartas, postres o ensaladas de gelatina, sopapillas, 
pan tostado de canela.  Se puede servir galletas Graham y de animalito sin sazona en 
moderación. 

● Se debe usar con moderación las comidas dulces para untar tales como mermelada, 
gelatina, miel.  Sirva comidas para untar de fruta 100%. 

● Salsas espesas y salsas grasosas, tales como salsa de queso comercial o salsa blanca.  
Sirva salsa de queso de baja grasa y bajo sodio con la etiqueta de CN, salsas espesas y 
salsas de baja grasa en moderación. 

 
Los siguientes artículos no se deben utilizar debido al riesgo de que los niños se puedan 

asfixiar: 
● Cubiertos livianos y desechables 

● Platos desechables de plástico/unicel o contenedores de unicel que se pueden 
romper. 

 
Se requiere las siguientes prácticas: 

● Los niños tienen que estar sentados cuando comen. 
● Hay que proveer supervisión directa de adultos cuando los niños comen. 

 
 

COMIDA PARA EVENTOS FAMILIARES 
 
La comida provista en reuniones y entrenamientos patrocinados por la agencia será 
consistente con los requerimientos de nutrición para los niños de Head Start/Early Head Start, 
como se describe en la Declaración de Filosofía de Nutrición.  Incluirá una variedad de 
opciones de comida las cuales están balanceados nutricionalmente.  
 
Procedimiento: 
 
La comida y las bebidas para todas las actividades patrocinadas por Head Start demostrarán 
prácticas nutritivas óptimas y encontrarán las siguientes reglas generales: 
 

1. Tomar en cuenta las necesidades especiales y preferencias culturales y personales de 
las familias servidas. 
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2. Proveer comidas o comidas ligeras que incluyan todos los componentes de un Programa 
de Comida nutritiva para el Niño y Adulto y, en caso de que se sirva a un niño, esto 
sería reembolsable. 

3. Incluir una variedad de comidas, destacando las opciones que son más bajas en sodio, 
azúcar y grasa. 

4. Proveer comidas ligeras y comidas preparadas en establecimientos de servicio de 
comida con permiso/licencia, tales como tiendas, restaurantes, escuelas o guarderías.  
La comida preparada en una casa privada o establecimiento sin licencia no se puede 
contratar para eventos familiares. 

5. Guardar y servir comida en maneras que promueven y preservan la seguridad de 
comida.  Hay que seguir la Política de la Preparación y Manejo de Comida. 

 
 

PROGRAMA DE COMIDA PARA NIÑOS Y ADULTOS EN IOWA 
El programa Head Start de New Opportunities Inc. participa en el programa de 
comida para niños y adultos en Iowa, (CACFP), un programa federal del 
servicio de comida y nutrición (FNS), el departamento de agricultura de los 
EEUU (USDA).  Está operado de acuerdo con la política de USDA,  en las 
siguientes localidades: Carroll, Jefferson (solo bocadillos en la tarde), Perry, 

Sac City, y Waukee.  Las escuelas de las localidades que colaboran en conjunto  con Head 
Start participan como parte del programa de desayunos escolares (SBP) y el programa 
nacional de almuerzos escolares (NSLP) bajo la dirección de la escuela.  No se les cobra por la 
comida a los participantes, sin embargo  al participar en el programa el Head start o el distrito 
escolar recibe reembolsos parciales por servir alimentos nutrientes a los niños.  El programa es 
operado de acuerdo con las políticas de la USDA, las cuales no permite la discriminación 
debido a la raza, color, origen nacional, sexo, edad, o invalidez.  Si cree que su niño ha sido 
tratado injustamente en recibir servicios de comida por una o más de estas razones, escriba 
inmediatamente a la Secretaría de Agricultura, Washington D.C. 20250.  Para más información 
sobre derechos civiles, escriba a la oficina de oportunidades iguales, USDA, Washington, D.C. 
20250. 

 
 

 
LA SALUD MENTAL 
 
Los estándares de rendimiento de Head Start/Early Head Start requieren que un profesional de 
salud mental esté disponible para todas familias inscritas en el programa de Head Start/Early 
Head Start. El programa emplea a un coordinador de salud mental y contrata a un consultor 
de salud mental con licencia para lograrlo. Un coordinador de salud mental estará visitando 
cada salón de Head Start/Early Head Start un mínimo de 2 veces cada año y temas de salud 
mental son presentados en las reuniones de padres una vez cada año.  El coordinador de la 
salud mental también puede visitar una reunión de padres o una socialización de EHS (TAP). 
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Sugerimos que los padres se pongan en contacto con su educador de base en casa 
representante familiar, o maestro en cuanto a cualquier preocupación de salud mental que 
tengan sobre su(s) niño(s) o cualquier miembro de la familia.  Una referencia puede ser hecha 
a una agencia apropiada de la comunidad o personal apropiado de Head Start/Early Head 
Start para ayudarle a Ud. y a su familia.  Toda información es confidencial. 
 
Pueden ser planeadas muchas actividades diarias para promover buena salud mental: 1) 
exhiba y hable de fotografías de su(s) niño(s). 2) Lea historias y discuta asuntos 
(sentimientos, estrés, etc.) 3) tome tiempo para disfrutar de su(s) niño(s). 4) hagan ejercicio 
juntos, 5) celebre la cultura, 6) use humor y risa, 7) tenga espejos disponibles, 8) dibuje gente 
de tamaño natural, 9) dé cumplidos para reforzar los comportamientos positivos, 10) sea 
consistente con disciplina.   
 
Muchas cosas pueden afectar la salud mental.  Cada relación puede aumentar o disminuir la 
autoestima de su niño.  Aún el ambiente y arreglo de un salón puede promover salud mental 
positiva.  Algunos ejemplos de promover salud mental en el ambiente son:  dejar espacio para 
movimiento y actividades, proveer materias para explorar, experimentar, crear y hacer 
preguntas, proveer un ambiente alegre, y proveer un lugar para sus pertenencias. 
 
Los padres y personal de HS/EHS trabajan juntos para encontrar las 5 necesidades 
emocionales críticas de los niños.  Las cinco necesidades críticas son: la necesidad de sentirse 
respetado, importante, aceptado, incluido y seguro. 
 
 
 
 
 
 
 
 LAS CINCO NECESIDADES EMOCIONALES CRÍTICAS  
 
Resumen 
La salud emocional provee una base para el éxito en la escuela, el trabajo, el matrimonio y la 
vida en general.  Si no se reconoce y satisface estas cinco necesidades, se pone en peligro el 
futuro de nuestros niños y lo de las próximas generaciones.  Las cinco necesidades críticas 
como un valor familiar contribuyen al ambiente de salud de una familia y nos fortalece como 
una nación.  En la parte inferior se puede observar un resumen de las cinco necesidades,  su 
definición y ejemplos de cada uno. 
 
La necesidad de sentirse respetado 
 
Los niños necesitan sentirse respetados.  Para que eso suceda, necesitan ser tratados de 
manera cortés, pensativa, atenta y civil.  Una de las mejores maneras que los niños puede 
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aprender sobre el respeto es experimentar cómo ser tratado respetuosamente y observar a 
sus padres y otros adultos tratándose uno al otro en la misma manera. 
 
Si queremos que los niños crezcan sintiéndose respetado y tratando a los demás con respeto, 
necesitamos evitar el sarcasmo, el desprecio y los gritos.  Necesitamos disminuir y mantener a 
un mínimo actitudes de enojo e impaciencia. Necesitamos evitar mentir.  Necesitamos 
escuchar más y hablar menos.  Necesitamos mandar menos y sugerir y pedir más.  
Necesitamos aprender cómo decir “por favor,” “gracias,” “perdón,” “lo siento,” – sí, incluso a 
los niños.  Necesitamos concientizarnos de nuestros errores, estando dispuestos a admitirlos y 
listos para corregirlos.  Esto nos ayudará a cultivar estos valores en nuestros niños. 
 
La necesidad de sentirse importante 
Sentirse importante se refiere a la necesidad de un niño de poder decir: “Tengo valor.  Soy 
útil.  Tengo poder.  Soy alguien.”  Esta necesidad se hace evidente desde una edad temprana. 
Presionar un botón en el ascensor – yo, yo.  Los niños quieren hacer cosas por sí mismos. 
 
Los padres necesitan evitar ser los todo poderosos, resolviendo todos los problemas, tomando 
todas las decisiones, haciendo todo el trabajo, controlando todo lo que pasa.  Involucre a sus 
niños – pregúnteles sus opiniones.  Deles cosas que hacer.  Comparta la toma de decisiones y 
el poder.  Deles el estatus y reconocimiento y tenga paciencia con sus errores cuando toma un 
poco más tiempo o no está hecho tan bien como Ud. lo hubiera hecho. 
 
Si los niños no se sienten importantes, si no desarrollan un sentido de valor en maneras 
constructivas, es posible que busquen maneras negativas para recibir atención para sentir “soy 
alguien.” 
 
La necesidad de sentirse aceptado  
Los niños tiene una necesidad de sentirse aceptados como individuos por derecho propio, con 
su propia individualidad, y no ser tratados como meras reflexiones su sus padres o como cosas 
que deben ser moldeadas a la imagen que los padres creen que sus hijos de verse. Esto 
quiere decir que los niños tienen el derecho a sus propios sentimientos, opiniones, ideas, 
preocupaciones, gustos, y necesidades.  Trivializar, ignorar, o ridiculizar los sentimientos o las 
opiniones es un rechazo que debilita la relación entre padre e hijo.  Prestar atención a estas 
cosas y discutirlas, aun cuando Ud. no esté de acuerdo o le guste la idea, fortalece la relación 
entre padre e hijo.    
 
La necesidad de sentirse incluido 
Los niños necesitan sentirse incluidos.  Necesitan estar incluidos, sentirse como una parte de 
lo que está pasando, conectados a otra gente, tener un sentido de comunidad.  Esto pasa 
cuando las personas participan con otros en actividades y proyectos, cuando experimentan 
cosas juntos en una manera significativa.  Es importante para la familia crear estas 
oportunidades.  Las personas que hacen cosas juntas se sienten más cerca el uno al otro.  Las 
actividades familiares ofrecen una manera de acercarse y también divertirse, aprender y 
cooperar con otros. 
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La necesidad de sentirse seguro 
Los niños necesitan sentirse seguros.  Seguridad significa crear un ambiente positivo donde la 
gente se cuida el uno al otro y lo demuestra, donde la gente se expresa y los otros escuchan, 
donde las diferencias están aceptadas y los conflictos se resuelven constructivamente, donde 
hay suficiente estructura para que los niños se sientan seguros y protegidos y donde los niños 
tienen oportunidades para participar activamente en su propia evolución y la de su familia por 
planificación y toma de decisiones, resolviendo problemas y actividades de comentarios de la 
familia. 
 

                         
 
 
SALUD 
 
FÍSICA Y DENTAL: 
 
Se requiere un examen físico y dental o tener una cita ya programada antes de que entre el 
niño al salón de Head Start.  Las copias de estos records necesitan estar en archivo en la 
oficina central de Head Start.  El examen físico puede ser obtenido del médico de la familia. 
Se requiere un examen dental para todos los niños de Head Start/Early Head Start.  Los 
niños van a su propio dentista.  Si la familia no tiene seguro, se le refiere a Título 19 o Hawk-I 
con asistencia del defensor familiar/educador de base en casa.  
 
INMUNIZACIONES: 
 
Un registro oficial de  las vacunas o inmunizaciones firmado es REQUERIDO ANTES DE QUE un 
niño entre al salón o socialización del grupo (TAP).  Las excepciones permitidas son: 
 

1) El niño puede inscribirse temporalmente en una escuela en Iowa si ya tiene una 
dosis de cada inmunización requerida y continuará recibiéndolas tan pronto como sea 
posible médicamente, o 

 
2) Una declaración firmada por un médico licenciado diciendo que la inmunización 
requerida haría daño a la salud y bienestar del niño u otro miembro de la familia del 
niño, o 
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3) Una declaración firmada por el padre o tutor y verificada por un notario público 
diciendo que la inmunización está en conflicto con las creencias personales y religiosas 
del niño y/o familia. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
ENFERMEDADES DE LA FAMILIA 
La salud de los miembros de la familia necesita ser considerada cuando se asiste a las clases 
de Head Start/Early Head Start, socialización (TAP), o se participa en una visita en casa.  
Cualquier miembro asistiendo a actividades de Head Start/Early Head Start tiene que estar 
libre de síntomas.  El programa intentará reagendar las visitas de casa canceladas por razón 
de enfermedad.  
 
LAS POLÍTICAS DE SALUD DE HEAD START/EARLY HEAD START 
 

● Inmunizaciones serán requeridas de acuerdo con el esquema actual del departamento 
de salud público de Iowa.  Un certificado de inmunización actual será guardado para 
cada niño en el centro.  

● Cada niño tendrá exámenes físicos de acuerdo con el esquema de tratamiento y 
diagnóstico de investigaciones periódicas y tempranas (EPSDT).  Se ayudarán a los 
padres a actualizar sus archivos de salud regularmente. 

● Formas de permiso para emergencias serán llenadas para cada niño y serán 
actualizadas 3 veces durante el año (en conferencias, etc.).  Las formas serán 
guardadas en un lugar accesible.  La mochila de primeros auxilios contendrá una copia 
de la forma de permiso para emergencias.  Una copia de la forma de permiso para 
emergencias también será guardada en el autobús. 

● Botiquines de primeros auxilios estarán disponibles y la parte de afuera del gabinete 
estará marcado.  Botiquines de primeros auxilios y mochilas de primera ayuda serán 
inventariadas mensualmente y la hoja de inventario será mandada a la oficina del 
coordinador para reemplazar los artículos gastados. 

● Los niños y personal deben lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 
segundos y usar una toalla de papel desechable para secarlas.  Se deben lavar las 
manos: 

1) al llegar 
2) después de ir al baño o cambiar un pañal 
3) después de manejar fluidos del cuerpo (mocos, sangre, vómito) 
4) después de manejar comida no cocinada 
5) después de manejar animales domésticos y otros animales 
6) después de jugar en el cajón de arena 
7) después de limpiar o manejar la basura 
8) antes de comer o manejar comida 
9) antes  y después de administrar los medicamentos. 
10) antes y después de jugar en agua que ha sido usada por más que una persona 
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● Cada niño que tiene más de 1 año de edad tendrá un examen dental según el esquema 
EPSDT.  Se les ayudará a los padres a actualizar los archivos dentales. 

 

● Todos los centros tendrán información dental y de salud, números de teléfono, etc. 
 

 

 
 

 
LA POLÍTICA SOBRE LOS PAÑALES TIPO PULL-UPS (Política 211) 
Los niños de Head Start que no saben ir al baño no serán excluidos del salón de clases. El 
personal del salón colaborará con los padres para comenzar el proceso de entrenamiento.  
 
PROCEDIMIENTO: 
 

●  Todos los niños que no están entrenados para ir al baño es obligatorio usar “pull-ups”.   
“Pull-ups” usados en el salón de clase se están proveídos por Head Start. Se pide que 
los padres provean otro cambio de ropa. 

 
● Si el niño tiene diarrea (una vez al día), se requiere que el niño regrese a casa y el 

padre o la persona de contacto para emergencias será llamada. 
 

● Todos los centros tendrán un área designada para cambiar a los niños.  Los avisos que 
designan las áreas de cambiar estarán puestos en la pared.  Los Pull-ups serán 
revisados cada hora regularmente.  Rutinariamente se les preguntará a los niños si 
necesitan ir al baño.  Sugerimos que los niños se cambien ellos mismos con la ayuda 
del personal.  El personal y el niño se lavarán las manos después de cambiar de 
acuerdo con los procedimientos de precauciones universales y se desinfectará el área. 
 

● Todos los pañales/pull-ups se enrollarán y se pondrán en doble bolsa para ser 
desechados. 
 

● El procedimiento de cambio de pañal y “pull-ups” estará puesto en cada salón. 
 
 
 

SE PUBLICARÁ  
 
Paso 1    ¡Organizate! Antes de traer al niño al área de cambio de  
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               pañales, lave bien sus manos y agarre los materiales que  
               necesite llevar a la mesa de cambio: 
 

● Un papel protector no adsorbente. 
● Pañales limpios, un juego de ropa limpia (si es que son necesarios) 
● Toallitas húmedas para limpieza del área genital y las pompis del niño(a), 
● Remueva las toallas humedas del contenedor o dispensador para prevenir que se 

contamine el contenedor por dejar reciduos sucios durante el cambio de pañal del 
niño(a). 

● Una bolsa de plástico para cualquier ropa sucia. 
● Guantes de látex desechables. 
● Póngase los guantes antes de tocar la ropa del niño o los pañales. 
● Una aplicación gruesa de crema para rozaduras (Cuando la documentación apropiada 

para el usar el medicamento ha sido firmada por un médico o el padre). 
● Remueva una cierta cantidad de la crema y colóquela en un material desechable como 

una toalla de papel/papel para secar las manos, o papel de baño para evitar contaminar 
el frasco original del producto. 

●  
Paso 2   Cargue al niño hacia la mesa de cambio, manteniendo la ropa embarrada 

lejos de usted o de cualquier superficie que no sea fácil de limpiar y de 
desinfectar después del cambio de pañal 

 
● Siempre mantenga una mano en el niño(a). 
● Si los pies del niño no se pueden mantener fuera de contacto con el pañal o con la piel 

embarrada durante el proceso del cambio de pañal, remueva los calcetines y zapatos 
del niño para que no contamine ninguna superficie con excremento u orina durante el 
cambio de pañal. 

● Ponga la ropa embarrada de excremento en una bolsa de plástico y amárrela bien para 
enviar después a casa. 
 

Paso 3  Limpie el área del pañal del niño(a). 
 

● Coloque al niño en la superficie para el cambiado de pañal y desabroche el pañal, pero 
deje el pañal debajo del niño. 

● Si se utilizan seguros, cierre los seguros inmediatamente una vez que se quita el pañal 
y mantenga los seguros lejos del alcance del niño(a). Nunca ponga los seguros en su 
boca. 

● Levante las piernas tanto sea necesario y utilice las toallas humedas desechables para 
limpiar la piel del área genital y las pompas del niño. 

● Remueva el excremento y orina de adelante para atrás y utilice una toalla limpia cada 
vez. Ponga las toallas con excremento y el pañal sucio directamente en un bote de 
basura con bolsa de plástico. 

 
Paso 4 Remueva el pañal sucio sin contaminar alguna superficie que no 
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             se encuentre ya en contacto con la orina o excremento.  
 

●   Doble la parte sucia del parte sucia del pañal hacia adentro. 
● Ponga los pañales desechables en un bote de basura cubierto por bolsa de plástico que 

pueda abrir sin necesidad de usar las manos. 
● Retire los guantes desechables usando la técnica apropiada en un bote de basura con 

bolsa de plástico también. 
● Use toallas desechables húmedas para limpiar cualquier superficie de las manos del 

niño, y manos de usted, y póngalas dentro de un bote de basura con bolsa de plástico 
que se abra sin usar las manos. 

● Verifique que no haya partes sucias debajo del niño, y si hay alguna, use el papel 
protector que está debajo de los pies del niño y dóblelo y ponga los pies del niño sobre 
la parte doblada y limpia para asegurarse que las pompas del niño están ahora sobre 
una superficie limpia y libre de excremento. 
 

Paso 5  Ponga un pañal limpio y vista al niño. 
 

● Deslice un pañal nuevo debajo del niño. 
● Use algodón facial o papel de baño para aplicar la crema para rozaduras, y deposite el 

papel o algodón en un bote de basura con bolsa plástica. 
● Observe y planee reportar cualquier problema de la piel como rojez, aberturas o 

sangrado. 
● Abroche el pañal. Si se utilizan seguros, coloque su mano entre el niño y el pañal 

cuando inserte el seguro para evitar picar al niño. 
 

Paso 6 Lave las manos del niño y regrese al niño al area supervisada. 
 

● Use jabón y deje correr el agua para asegurarse que esté tibia, no menos de 60 grados  
fahrenheit ni más de 120. 

● Si el niño está muy pesado para cargar o no se puede parar en el lavamanos, use el 
método de tres toallas para limpiar y desinfectar sus manos. 

                -Talle las manos del niño con una toalla mojada y póngale jabón 
                  liquido, 
                -Talle las manos del niño con una toalla de papel para quitar el agua.  
                - Seque las manos con otra toalla de papel. 
 
Paso 7 Limpie y desinfecte el área de cambiado de pañales. 
 

● Deseche cualquier material utilizado en un bote de basura con bolsa de plástico. 
● Limpie cualquier mancha visible de la superficie para el cambiado de pañal con 

detergente, agua y una toalla de papel y enjuague con agua. 
● Empape toda el área con una solución desinfectante (ejemplo, rocíe una solución de 

desinfectante hecha de acuerdo a las especificaciones de manufactura para desinfectar 
hecha y mezclada el mismo día). 
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● Si el blanqueador es utilizado para desinfectar, déjelo en contacto con la superficie por 
al menos 5 minutos. La superficie puede ser dejada para secar con aire o se puede 
secar con trapo después de 5 minutos.  

 
 
LA POLÍTICA DE MORDER (Política 538) 

 
La acción de morder es un comportamiento común en niños pequeños.  Por razones de 
inquietud de seguridad y salud, New Opportunities, Inc., Head Start/Early Head Start lo trata 
seriamente.  Nuestro programa provee un ambiente que anima y provee interacción 
cooperativa, respeto a los demás, y resolución de problemas no-agresiva. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Cuando un niño muerde, es una situación de miedo y estrés para los niños, padres y 
maestros.  No es algo para culpar al niño, padres y maestros y no hay soluciones fáciles ni 
rápidas.  Los niños muerden por una variedad de razones: la exploración sensorial sencilla, 
pánico, buscando que alguien la haga caso, o un deseo intenso de un juguete. El mordisco 
repetido se hace un patrón de comportamiento aprendido que frecuentemente es difícil 
extinguir porque logra resultados: el juguete deseado, emoción, atención etc.  Nuestro 
personal planea actividades y supervisan cuidadosamente para que el mordisco no pase.  Hay 
veces sin embargo cuando no todo el mundo pueda estar al alcance de la mano para prevenir 
el mordisco. 
 
New Opportunities, Inc., Head Start/Early Head Start ha establecido la siguiente lista de 
procedimientos para ser seguidos cuando pase una mordida: 
 

1.  Al niño que muerde se le dice “No, ¡morder duele!” en una voz firme pero gentil.  
Se consuela al niño mordido y se administran los siguientes primeros auxilios:  

● Si no se rompe la piel, limpie el área con jabón y agua y aplique una 
compresa fría. 

● Si se rompe la piel, deje que sangre la herida gentilmente.  No lo apriete.  
Enjuague el área con jabón y agua y aplique una pomada con antibiótico y 
una venda. Revise para ver si el niño está actualizado en las vacunas de 
tétanos y hepatitis B.  Si no, consulte su médico para la vacuna 

● Si la herida sangra mucho, llame al padre y/o médico inmediatamente. 
● Observe la herida en los próximos días; si la herida se pone roja o 

hinchada, consulte a un médico. 
 

2. Dentro del salón de clase, el maestro usará los lineamientos de la Política de 
Orientación Positiva para determinar cómo el incidente evolucionó y después 
captar los niños en los límites de seguridad física y emocional que necesitan ser 
observadas. 
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3. Se llenará un informe escrito del incidente completado por el maestro de Head 
Start o educador de base en casa de Early Head Start y se entregará a todos los 
padres de todos los niños involucrados en el día que ocurre el incidente.  Los 
nombres de los niños involucrados NO SE HACE PÚBLICO debido a 
confidencialidad. 

4. Si el niño muerde una segunda vez, se les pedirá a los padres de ese niño que se 
reúnan con el personal de Head Start/Early Head Start para hablar de estrategias 
posibles y también compartir otra información que podría ser pertinente. El plan 
incluirá estrategias para adaptar al ambiente y trabajar con padres para reducir 
estrés del niño, etc.  El plan también incluirá cualquier esfuerzo especial para 
proteger víctimas potenciales.  

 
 
LA POLÍTICA DE HERIDAS (Política 208) 
 
Lesiones/incidentes que involucren al niño serán reportados a los padres. 
 
PROCEDIMIENTO: 

● Los formatos de contactos de emergencia deben ser llenados para cada niño y deben 
de ser actualizados dos veces al año (en las conferencias de padres de familia). Los 
formatos serán puestos en un lugar accesible. El botiquín de primeros auxilios 
contendrá una copia del formato de contactos de emergencia. Otra copia también será 
guardada en el autobús en el que el niños es transportado. 
 

● Para proteger la privacidad  y las interacciones de los niños, el personal identificará  
solo el nombre del niño a quien se dirige el reporte de incidente.  Otros niños 
involucrados permanecerán anónimos.  
 

● Los botiquines de primeros auxilios estarán siempre listos para ser utilizados y los 
gabinetes serán marcados con el etiquetado apropiado. Los botiquines y las mochilas 
rojas de primeros auxilios serán organizadas y se hará un inventario por lo menos una 
vez al mes. La hoja del inventario será completada electrónicamente y se marcarán las 
iniciales para ser mandados a la oficina del coordinador para el reemplazo de los 
suministros. 
 

● Cuando una lesión/incidente ocurre en un niño/adulto mientras se encuentra en el 
centro HS/EHS facilitando alguna función (ej., en clase, visita de casa, socialización, 
junta de padres, viaje de excursión, etc.), debe de llenarse un reporte de 
lesión/incidente el mismo día en que ocurre el incidente.  El miembro del personal  que 
tuvo más cercanía o relación con la lesión/incidente debe de completar el llenado del 
reporte. El reporte original debe ser escaneado y enviado a la oficina central  y debe ser 
enviado junto con los papeles de fin de mes para después ser guardado en el archivo 
del niño, y una copia se le debe de entregar al padre de familia. 
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● Todos los reportes de lesión/incidente serán revisados por el coordinador de salud y se 
iniciará un seguimiento a los mismos si esto aplica. 
 

● Lesiones menores/incidentes y cualquier pequeño cambio en el estatus de salud deben 
ser reportados a los padres el mismo día en que estos sucedan. 
 

● Casos que acaban en lesiones graves hacia un niño o un cambio significativo en su 
salud deben de ser reportados de forma verbal e inmediata al padre/tutor así como al 
911 en caso que esto sea necesario. Heridas serias también deben de ser reportadas a 
las oficinas centrales inmediatamente. 
 

● Lesiones serias se refieren a una herida que requiere seguimiento (observación o 
tratamiento) por el padre o requiere atención médica o dental y tratamiento fuera del 
cuidado o alcance del centro. Ejemplos incluyen pero no estan limitados a : 
          -recibe cortes o heridas que requieren sutura 
          -sufre lesiones en la cabeza (contusiones) 
          -pierde el conocimiento o tiene un cambio en el nivel de conciencia 
          -recibe lesiones o heridas en los ojos, dientes, o huesos 
          - exhibe convulsiones 
          - tiene hemorragias nasales que no paran después de 15 minutos 
            de aplicar presión.  
          -sufre un ataque de asma que no responde a los medicamentos 
          - tiene sangrado proveniente de las orejas. 
          - pérdida de un diente permanente. 
 

● Incidentes que resultan en lesiones graves, como son definidos por el código de Iowa 
sección 702,18, afectando un niño en una guardería o a un niño bajo el cuidado de un 
trabajador del personal de la guardería serán reportados por el personal de salud del 
centro directamente al departamento de servicios humanitarios del estado al 
ccsid@dhs.state.ia.us antes de que pasen 24 horas del incidente junto con el IDPH 
(departamento de Salud Pública de Iowa) y los formatos de reporte de lesión/incidente 
de un centro de cuidado infantil. Lesiones graves incluyen y no están limitadas a 
fracturas craneales, fracturas de costillas, y fracturas del metáfisis (zona esponjosa del 
hueso) en huesos largos de niños menores de 4 años. Lesiones serias se refieren a 
cualquiera de las siguientes: 

- enfermedades de discapacidad mental 
- lesiones corporales que causan cualquiera de los siguientes: 

● Crean un gran riesgo de muerte 
● Causan desfiguramiento serio y permanente. 
● Causan pérdida extendida o deficiencia en las funciones de algún miembro 

u órgano del cuerpo 
- cualquier lesión a un niño que requiere intervención quirúrgica o cirugía de 

reconstrucción, y necesita la administración de anestesia general.  
                                                        

mailto:ccsid@dhs.state.ia.us
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●  Cambios significativos en su estado de salud se refiere a cambios inexplicables en el 
comportamiento diario del niño o actividades o de la vida diaria. Ejemplos incluyen a un 
niño que:  

○ Experimenta un cambio repentino en el cuidado propio del niño (niños 
ambulantes que repentinamente dejan de caminar o olvidan como ir al baño). 

○ Experimenta un cambio en el nivel de conciencia (un niño que va de estar alerta 
a letárgico/apático, es difícil despertar cuando está soñoliento, o tiende a dormir 
por períodos más largos que lo usual).   

○ Lloriquea, llora o exhibe gestos de dolor o malestar/incomodidad y no puede ser 
aliviado o consolado, etc. 
 

● Padres/tutores de cualquier niño involucrado en un incidente que presente 
comportamientos inapropiados y sexuales deben de ser notificados inmediatamente 
después del incidente. 
 

● Lesiones o heridas del personal que necesitan atención médica serán reportadas al 
director del HS/EHS. El director de HS/EHS lo reportará al director ejecutivo de acuerdo 
con las políticas de Nuevas Oportunidades Incorporado N.O.I.  El reporte de lesiones/ 
incidentes y el formato del seguro de N.O.I. deben ser completados y entregados a las 
oficinas centrales dentro de un rango de 24 horas.  
                    

 
 

 
 

 
 
 

 ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN (Política 205) 
 
El programa de Head Start de New Opportunities seguirá las recomendaciones de la Academia 
Americana de Pediatría tal y como marcan los lineamientos en la guía rápida del manejo y 
control de enfermedades infecciosas dentro de escuelas y guarderías, cuando es considerable 
excluir a un niño temporalmente, miembro del personal, o visitante por un periodo corto de 
tiempo o el periodo corto de contagio de la enfermedad. 
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PROCEDIMIENTO:  
 
Al llegar, cada niño debe tener contacto directo con un miembro del personal para detección 
avance de enfermedad aparente, enfermedad contagiosa, o condición o comportamientos 
diferentes que puedan afectar adversamente al niño o grupo.  
 

El personal de Head Start/Early Head Start hace la determinación final sobre si el niño que 
está enfermo puede quedarse en el centro. A continuación abajo se muestra una lista de 
razones para considerar la exclusión temporal del niño:   

1. ¿La enfermedad del niño le impide que participe cómodamente en las actividades 
de rutina del día? 

2. ¿La enfermedad exige más cuidado que pueda proveer el personal sin 
comprometer las necesidades de los otros niños en el grupo? 

3. ¿Mantener el niño en el centro plantea un riesgo aumentado para él/ella o a los 
otros niños y adultos con quienes va a relacionarse? 

 
Las condiciones que NO REQUIEREN exclusión temporal: 

● Gripe, catarro (sin importar el color o la consistencia del fluido nasal), y tos. 
● Secreción ocular amarillenta o blanca o lagrimal que no va acompañada de fiebre, dolor 

de ojos, o enrojecimiento de los ojos. 
● Conjuntivitis bacteriana, usualmente asociado con conjuntivitis es los ojos rojos y 

hinchados, la parte blanca del ojo con secreciones amarillas o verdes, a menudo con los 
párpados abultados después de dormir. 

● Fiebre (arriba de 100.4F usando cualquier método) sin ningún otro síntoma o 
enfermedad. 

● Sarpullido sin fiebre y sin cambios de comportamiento 
● Impétigo/dermatitis. Las lesiones deben estar cubiertas, pero el tratamiento puede 

retrasarse hasta el final del día. Siempre y cuando el tratamiento se realiza antes de 
regresar el siguiente día, no es necesaria la exclusión. 

● Piojos o liendres sin piojos. 
● Tiña. El tratamiento puede ser retrasado hasta el final del día. Siempre y cuando el 

tratamiento haya sido proporcionado antes de regresar el siguiente día, la exclusión no 
será necesaria. 

● Sarna. El tratamiento puede ser retrasado hasta el final del día. Siempre y cuando el 
tratamiento haya sido proporcionado antes de regresar el siguiente día, la exclusión no 
será necesaria. 

● Candidiasis (puntos blancos o manchas en la boca). 
● La quinta enfermedad (enfermedad de los cachetes rojos, parvovirus B19) en alguien 

con un sistema inmunológico normal y sin tener un desorden de la sangre como anemia 
de células falciformes. 

● Todas las infecciones de estafilococos, incluyendo el estafilococo resistente a la 
meticilina Staphylococcus aureus (MRSA) portantes o niños con una colonización de  
MRSA pero sin otras enfermedades que requieran la exclusión.  
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● Molluscum contagiosum. No requiere exclusión o necesidad de cubrir las lesiones. 
● Infección de citomegalovirus. 
● Infección viral de Hepatitis B crónica. 
● Infección del VIH 
● Pequeños que tienen los síntomas pero pero que no se conoce que tengan el germen 

en sus residuos fecales que causen la enfermedad, excepto cuando tengan una 
infección con la toxina Shiga- que produzca la shigella o salmonella, o diarrea. 

 
Condiciones en las que SI SE REQUIERE la exclusión temporal: 

● Una apariencia de enfermedad severa.  Esto puede incluir apatía, falta de reacción, 
irritabilidad, lloriqueo persistente, dificultad para respirar o tener un sarpullido que se 
esparce rápido. 

● Fiebre, (arriba de 100.4F usando cualquier método para medir su temperatura) 

acompañada por cambios de comportamiento u otros signos o síntomas 

● Diarrea, definida como heces que ocurren con más frecuencia o tiene menos forma o 
consistencia de lo usual en el niño y no está asociado con cambios en la dieta.  Se le 
pide que no asista todo niño que usa pañales cuando el excremento del niño no pueda 
ser contenido en el pañal y también niños entrenados para ir al baño, si la diarrea les 
está causando “accidentes”.  Se les excluye a los niños cuya frecuencia de idas al baños 
excede 2 idas al baño más de lo normal durante 24 horas para ese niño durante el 
tiempo que el niño está en el programa, o cuyas heces contienen más de una gota de 
sangre o mucosa. 

● Vómito de 2 o más veces en las previas 24 horas a menos que la causa del vómito sea 
determinada por una condición no infecciosa y el niño no se encuentre en peligro de 
deshidratación. 

● Dolor persistente de abdomen que dure más de 2 horas o dolor intermitente asociado 
en el abdomen asociado con una fiebre u otros signos o síntomas. 

● Llagas en la boca con salivado excesivo, a menos que su doctor o proveedor de cuidado 
de la salud, o las autoridades estatales del departamento de salud determine que el 
niño no está infeccioso. 

● Sarpullido con fiebre o cambio en comportamiento, hasta que un médico determine que 
estos síntomas no indican una enfermedad contagiosa. 

● Llagas en la piel que segregan fluido y que están expuestas en una parte de la 
superficie del cuerpo que no puede ser cubierta con vendas o telas a prueba de agua. 

● Otras condiciones con diagnóstico específico como se define en las notas de exposición   
y en el control de infecciones y enfermedades en los centros infantiles/guarderías y 
escuelas. 
 

Si el niño se enferma durante su estancia en el centro y cumple con el criterio de exclusión, el 
personal notificará a los padres o los contactos de emergencia para recoger al niño. El 
personal pondrá al niño en un lugar tranquilo y silencioso separado del grupo hasta que se 
recoja al niño. 
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Cuando existe la posibilidad de ser expuesto a una enfermedad contagiosa, una notificación de 
riesgo se pondrá en la puerta principal de la entrada del centro.  
 
Las políticas del distrito escolar y los procedimientos que serán utilizados para 
todos los salones de clase de Head Start que residan dentro del distrito. 
 
Para los padres del programa de primera infancia (Early Head Start), se les 
recomienda notificar al educador de base en casa cuando su niño está 
experimentando cualquiera de las enfermedades antes mencionadas. El personal 
colaborará con los padres para programar la siguiente visita a casa basado en el 
criterio mencionado anteriormente (enfermedades contagiosas). 
 

 
                   CUBRE LA BOCA—USE UN PAÑUELO—LÁVESE LAS MANOS  

 

 
 

LA POLÍTICA DE LOS PIOJOS (Política 206) 
 
Los lineamientos del departamento de salud pública de Iowa (IDPH) deberán ser seguidos 
cuando se encuentra el caso de un niño que tenga piojos en la cabeza. 
 
PROCEDIMIENTO:  
 

      Si un niño en un centro de Head Start tiene un caso activo de piojos: 
 

● Se le dará un folleto informativo del IDPH sobre los piojos a los padres y un kit 
de tratamiento de 14 días les será recomendado también. Si el padre acepta el 
kit de tratamiento para piojos, se deberá completar un permiso en que se firma 
que se acepta el tratamiento para los piojos.  
 

● Notificación de exposición será anunciada en el centro y enviada a casa con los 
niños. 
 

●  Se les recomienda a los padres seguir al pie de la letra el tratamiento de 14 días  
y el tríptico o folleto informativo de piojos en la cabeza. 
 



 

86 

● Cuando hay piojos en el salón de clase , el personal de HEad Start peinará el 
cabello del niño con un peine electrónico especial para matar piojos ¨robi comb¨.  
El personal peinará a los niños hasta que no existan ningún piojo visible.  Los 
dientes del peine para piojos serán limpiados con algodón y alcohol.  Se enviará 
una nota a casa con en niño informando al padre que se encontraron piojos en 
su hijo y esto fue durante la estancia del niño en el salón de clases. 
 

●  Después de peinar el cabello del niño en el salón, sus actividades serán 
monitoreadas para evitar que se toquen cabeza con cabeza entre los niños.  

 
La políticas del distrito escolar y sus procedimientos serán utilizados dentro de 
todos los salones de Head Start que residen en nuestro distrito. 
 
 
LOS MEDICAMENTOS (Política 207) 
 

La administración de medicina en Head Start será limitada a: 
● Medicina recetada ordenada por un proveedor de servicios médicos para un niño 

específico, con permiso escrito del padre o tutor; 
● Medicina no recetada con permiso escrito del padre o tutor 

 
Es mejor si se les da la medicina afuera del salón de Head Start.  Se debe hacer todo lo 
posible para dar la medicina en su casa.  Cualquier manejo de los medicamentos será 
realizado por adultos.  No se enviará ningún medicamento a casa en las mochilas de los niños.  
Si necesita intercambiar un mejor método de administración de medicamentos, el supervisor 
del centro, jefe de personal, y director colaborarán para encontrar una mejor solución.  
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Autorización y etiquetado: 
 

● No se proporcionará medicamento a menos que los padres hayan firmado un formulario 
de permiso de medicamento. 

● La autorización para el medicamento no debe de exceder el tiempo que se ha recetado 
por el medico, la fecha de expiración o un año, cualquiera que sea menos. Los padres o 
tutores serán responsables de informar al centro de cualquier cambio en las órdenes 
para algún medicamento.  

● Cualquier medicina recetada traída a Head Start por el padre, tutor, o familiar 
responsable por el niño necesita ser marcada con la fecha, y debe estar en el recipiente 
original.  El recipiente debe ser etiquetado por un farmacéutico con: 

○ El nombre y apellido del niño; 
○ El nombre y potencia del medicamento. 
○ La fecha de emisión de la receta; 
○ La fecha de expiración de la medicina; 
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○ El nombre del proveedor de servicios médicos que prescribió la receta, las 
instrucciones de fabricante o rótulo de la receta con instrucciones específicas, 
legibles para administración, almacenaje, desecho; 

Almacenaje: 
●  Todos los medicamentos deben ser mantenidos de manera organizada, y bajo la 

temperatura apropiada, y deben estar fuera del alcance de los niños. 
● Los medicamentos del personal o voluntarios, bolsas o algún otro artículo personal de 

los trabajadores y voluntarios deben estar fuera del alcance de los niños. 
● Los medicamentos para casos de emergencia tienen que estar disponibles para el 

acceso rápido del personal a todo tiempo incluyendo el tiempo de recreo y viajes 
escolares.  

● Cualquier otro medicamento que no es de emergencia será guardado bajo llave y en 
bolsas selladas individuales con su formato de autorización y las recetas médicas 
respectivas. 

● Todos los medicamentos que necesiten refrigeración se almacenarán individualmente 
en sus bolsas de seguridad junto con los formatos de autorización y sus respectivos 
planes de salud/recetas médicas. 
 

 Administración: 
● Medicamentos que no necesitan receta médica se administrarán de acuerdo a las 

instrucciones en la caja, a menos que diferentes instrucciones hayan sido recibidas por 
un doctor. Si el doctor ordena medicamentos que no requieren receta médica, 
asegúrese que la cantidad de medicamento administrado sea consistente con las 
órdenes médicas, ya que pueden ser diferentes a las del paquete. 

● Los medicamentos serán medidos con un instrumento de medición provisto junto con el 
medicamento o algún instrumento de medición aprobado por el coordinador de salud 
y/o director. 

● Cualquier persona que administre la medicina debe seguir el siguiente procedimiento: 
1. Lavarse las manos antes de administrar todas las medicinas; 
2. Colectar los materiales necesarios; 
3. Revisar los formatos de consentimiento firmados por el padre/tutor y asegurarse 

que el permiso ha sido firmado y aprobado y que el medicamento prescrito sea 
el correcto; 

4. Leer y entender las direcciones en la etiqueta/receta en relación con la cantidad 
de la dosis, frecuencia, u otras circunstancias en relación a la administración (tal 
como en relación a las comidas);  

5. Verificar que el nombre en el etiquetado de los medicamentos y el formato de 
autorización así como el niño recibiendo el medicamento sean los mismos; 

6. Realizar las mediciones de los medicamentos y la dosis y volver a checar el 
etiquetado y los formatos de autorización verificando que estos concuerden; 

7. Administrar la medicina de acuerdo con los métodos y la dosis recetadas;  
8. Volver a lavar las manos; 
9. Documentar apropiadamente en el formato de autorización de medicamentos; 
10. Observar, anotar y reportar cualquier efecto secundario de las medicinas; 
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Documentación: 

● Después de administrar los medicamentos, escriba la fecha, el nombre del 
medicamento dado, la cantidad (dosis), y la hora en que el medicamento fue dado, 
todo esto dentro del formato de autorización médica. También documente cualquier 
cambio de comportamiento, efectos secundarios, o reacciones negativas que notó 
después de haber administrado el medicamento. 

● El personal que administre el medicamento será responsable de documentar y firmar el 
formato de autorización de medicamentos.  

● Se deben de hacer anotaciones en el formato de autorización de medicamentos, si: 
○ el niño falta un día durante el periodo en el que el medicamento le es 

administrado. 
○ Un padre/tutor lo recoge más temprano de lo normal y el medicamento no se le 

administra. 
○ Al padre/tutor se le olvida traer el medicamento y por tal razón la medicina no  

se le puede dar al niño. 
○ Se pide que se pare de dar el medicamento al niño por el padre/tutor. 

 
Errores en el medicamento: 

● En el evento en el que ocurra un error en el medicamento, el personal debe llamar 
inmediatamente a Control de Envenenamiento (Poison Control) al 1-800-222-1222. El 
personal después notificará a ambos padres y al personal de salud. El personal médico 
asistirá en la situación en lo que sea necesario. 
 

Desecho: 
● Los medicamentos no deben de ser usados pasada la fecha de caducidad. Todos los 

medicamentos caducados serán entregados al personal de salud del centro. 
● Para todos los medicamentos que quedan que no estén expirados, se tratará de 

devolver al padre/tutor. Después de que se les entreguen los medicamentos a los 
padres, ambos los padres y el personal deben de firmar en el formato de autorización 
de medicamentos estipulando que los medicamentos han sido entregados a los padres. 
Si el padre/tutor no responde a los avisos para recoger el medicamento,  el 
medicamento será desechado apropiadamente por miembros del personal de salud. 

● Todos los medicamentos que requieran ser desechados, serán entregados al personal 
de salud. La eliminación de estos medicamentos será responsabilidad del personal de 
salud. Los medicamentos serán desechados de acuerdo con las recomendaciones de la 
FDA. 

   
Entrenamiento: 

● Todo el personal del centro será entrenado por el departamento de salud, el supervisor 
del centro, o profesionales entrenados para administrar medicamentos, antes de 
empezar a trabajar o en el momento de ser contratados.  Entrenamiento adicional será 
provisto por el departamento de salud en colaboración con los padres/tutores cuando 
sea necesario. 
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● El personal del centro que no haya completado el módulo de administración de 
medicamentos en los entrenamientos esenciales o que no haya sido entrenado(a) por 
personal de salud no podrá administrar medicamentos a los niños. 
 

Las políticas del distrito escolar y sus procedimientos serán utilizados en todos los 
salones de Head Start  que residan dentro de ese distrito. 
 
 
BLOQUEADOR SOLAR (Política 218) 
 
Durante los meses especificados, se aplicará bloqueador a todos los niños mayores de seis 
meses de edad quienes están inscritos en el salón de clase basado en el centro. 
 

● Se aplicará el bloqueador desde el 1 de abril hasta el 1 de octubre. 
 

● Para rechazar el bloqueador solar, el padre/tutor debe de proveer una nota del doctor 
que lo indique. 

 
● Bloqueador solar con un SPF de 30 a 50 será provisto por el centro de Head Start. 

 
● Si los padres/tutores quieren traer su propio bloqueador solar debe de traer el producto 

en su paquete original y debe de estar claramente etiquetado  y con el nombre del 
niño. 

 
● El personal documentará en el Registro de Bloqueador Mensual las horas y fechas que 

se aplicó el bloqueador. 
 

● Se aplicará el bloqueador en una capa gruesa uniformemente en todas las áreas de piel 
expuesta menos párpados, la boca y las palmas y dedos 30 minutos antes de las 
actividades afuera. 
 

● El personal re-aplicará el bloqueador según las instrucciones de la etiqueta cada dos 
horas. 
 

● No se usará bloqueador en los bebés menos de seis meses de edad debido a la 
sensibilidad de la piel. 

○ Se mantendrán los bebés apartados del sol por usar sombra y ropa de 
encubrimiento. 

 
Las políticas del distrito escolar y sus procedimientos serán utilizados en todos los 
salones de Head Start que residan dentro de tal distrito. 
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EL PLAN DE CONTROL DE EXPOSICIÓN (Política 210) 
 
El programa de Head Start/Early Head Start en New Opportunities, Inc. está comprometido a 
proveer un ambiente de trabajo seguro y sanitario para todo nuestro personal.  Para obtener 
este objetivo, el siguiente plan de control de exposición (ECP) está proveído para eliminar o 
minimizar exposición ocupacional a patógenos de la sangre de acuerdo con el estándar de 
OSHA 29 CFR 1910.1030, “Exposición ocupacional a patógenos de la sangre.” 
 
Estos empleados quienes se determina que han tenido exposición ocupacional a sangre u 
otros materiales potencialmente contagiosos tienen que cumplir con los procedimientos y 
prácticas de trabajo detallado en este ECP. 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Precauciones universales – Todos los empleados utilizarán precauciones universales. 
 
Empleados del plan de control de exposición (ECP) recibirán una explicación de este ECP  
durante su sesión inicial de entrenamiento.  También se lo revisará en su entrenamiento 
refrescante anual.  Todos los empleados tienen una oportunidad de revisar este plan en 
cualquier momento durante su turno de trabajo por contactar al consultante de salud.  Si 
pedido, proveemos un empleado con una copia del ECP gratis y dentro de 15 días del pedido. 
 
Control de las prácticas de trabajo, el personal debe de tener instalaciones para el lavado 
de manos accesibles, o en lugares o casos en los que los lavabos no son accesibles, se 
proveerá limpiador de manos antiséptico y toallas limpias para secar, o toallas desinfectantes. 
De todas formas, se deben de lavar las manos con agua y con jabón tan pronto les sea 
posible. 
 
Los empleados deben de lavarse las manos inmediatamente o tan pronto como les sea posible 
después de remover los guantes algun otro equipo protector. 
 
Los empleados deben de lavar las manos o cualquier otra parte de la piel con jabón o  
enjuagar membranas mucosas con agua inmediatamente o tan pronto les sea posible 
siguiendo el contacto con un cuerpo o area con sangre o algún otro material potencialmente 
infeccioso. 
 
 
Equipo personal para protección (PPE) Se provee guantes a nuestros empleados gratis.  
Se provee entrenamiento en el uso del PPE apropiado para las tareas o procedimientos que 
realizarán los empleados. 
 
Todos los empleados que utilizan PPE (equipos de protección personal) deben de observar las 
siguientes precauciones: 
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Lávese las manos inmediatamente o tan pronto como sea posible después de la retirada de 
guantes u otro PPE.  Quite el PPE después de se contamine y antes de salir del área de 
trabajo.  PPE usado puede ser desechado en bolsas de basura en el caso de que estén 
amarradas. 
 
Use guantes apropiados cuando se puede anticipar razonablemente que podría haber contacto 
directo con sangre u otros materiales potencialmente contagiosos y cuando se manejan o 
tocan artículos o superficies contaminados.  Reemplace los guantes si tienen fisuras, 
pinchazos, contaminados, o si su habilidad para funcionar como una barrera ha sido 
comprometida.  Los guantes de utilidad pueden ser descontaminados para el re-uso si su 
integridad no está comprometida.  Deseche los guantes si se observan muestras de daño, 
desgaste, fisura, o deterioro. 
 
Nunca lave o descontamine guantes desechables para el re-uso.  Saque inmediatamente o tan 
pronto como posible, cualquier prenda contaminada por sangre u otro material potencialmente 
contagioso, en tal manera que evite contacto con la superficie exterior.  Use protección de 
cara y ojos apropiada cuando salpicaduras, chorreos, o gotitas de sangre u otro material 
potencialmente contagioso podrían presentar un riesgo a los ojos, la nariz, o la boca. 
 
Quehaceres de la casa  OSHA requiere que las bolsas con desechos infecciosos se etiqueten 
como¨residuos patológicos¨ y que sean separados de la basura normal. Sin embargo, debido 
a la pequeña cantidad de residuos con material infeccioso en una guardería, se le recomienda 
tratar residuos potencialmente infecciosos como ¨desechos de primeros auxilios¨. Debe de 
usar doble bolsa amarrada con sujetador para poner artículos que estan contaminados con 
sangre, excremento, u otros materiales potencialmente infecciosos. Cada centro se le provee 
con etiquetas de riesgo biológico o residuos patológicos que se ponen fuera de las bolsas que 
contienen materiales con sangre. 
 
Residuos regulados están colocados en contenedores que pueden estar cerrados, construidos 
para contener todos los contenidos y prevenir fuga, apropiadamente etiquetado y cerrado 
antes de la extracción para prevenir derrame o protuberancia del contenido durante el 
manejo. 
 
Papeleras y botes (por ejemplo lavabos o cubos usados para el vómito) se lavan y se 
descontaminan tan pronto posible después de contaminación visible. 
 
Cristalería rota, la cual podría ser contaminada, se recoge usando medios mecánicos, tales 
como una escoba y recogedor. 
 
Vacuna de Hepatitis B 
 
La vacuna de hepatitis B debe ser disponible a todos empleados que tienen una exposición 
ocupacional, así como se proveerá una evaluación y un seguimiento de después de la 
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exposición a todos los empleados dentro de 10 días hábiles.  Se cubrirá el costo de la vacuna, 
todas las evaluaciones médicas y vacunas de Hepatitis B por New Opp., Inc.  Si el empleado 
rechaza la vacuna de Hepatitis B inicialmente, la Agencia pondrá a disposición la vacuna más 
tarde mientras el empleado continúa sirviendo en un puesto clasificado como “a riesgo.” 
 
Si el empleado rechaza las vacunas de Hepatitis B, el empleado tiene que firmar la siguiente 
declaración: 
 
“Entiendo que debido a mi exposición ocupacional a sangre u otros materiales potencialmente 
contagiosos, puedo estar en riesgo de adquirir la infección del virus de Hepatitis B (VHB).  Me 
han ofrecido la oportunidad de ser vacunado, sin costo para mí; sin embargo, estoy 
rechazando la vacuna de Hepatitis B en este momento.  Entiendo que al rechazar esta vacuna, 
sigo estando en riesgo de adquirir Hepatitis B, una enfermedad seria.   Si en el futuro, 
continúo estando expuesto debido a mi ocupación a la sangre u otros materiales 
potencialmente contagiosos y quiero ser vacunado con la vacuna de Hepatitis B, puedo recibir 
la serie de la vacuna gratis.” 
 
Si, en el futuro, el Servicio de Salud Público de los EEUU recomienda una dosis de refuerzo 
rutina de la vacuna de Hepatitis B, se las pondrá a disposición a los empleados trabajando en 
puestos calificados como “en riesgo” para los que ya han recibido la vacuna inicial, sin costo al 
empleado. 
 
Seguimiento de evaluación posterior al ser expuesto 
 
Si pasa un incidente de exposición, el EMS (servicios médicos de emergencias) será llamado 
inmediatamente si se necesita atención urgente. El personal de salud y/o Director serán 
contactados. Las siguientes actividades se realizarán:  
 

● Documentar las vías de exposición y cómo ocurrió la exposición. Toda la documentación 
será grabada en el formato de reporte de incidentes de Nuevas Oportunidades. 

● Identificar y documentar el individuo de origen (a menos que el empleador puede 
establecer que la identificación no es posible o prohibido por ley estatal o local.) 

● Obtener consentimiento y arreglar tener el individuo de origen examinado tan pronto 
como posible para determinar infectividad de VIH, VHC, y VHB.  Documentar que se 
comunicó los resultados del examen del individuo de origen al proveedor del cuidado de 
salud del empleado. 

● Si ya tiene conocimiento que el individuo de origen esté infectado con VIH, VHC, y/o 
VHB, no es necesario realizar nuevos exámenes. 

● Asegure que se provee al empleado expuesto los resultados del examen del individuo 
de origen y con información de las leyes y reglamentos de divulgación aplicables en 
cuanto a la identidad y estatus infeccioso del individuo de origen (por ejemplo, leyes 
protegiendo confidencialidad). 

● Después de obtener consentimiento, coleccione la sangre del empleado expuesto en la 
oficina de un médico que escoge el empleado tan pronto como posible después del 
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incidente de exposición y haga un análisis de sangre para el estatus de serología de 
VHB y VIH. 

● Si el empleado no da consentimiento para exámenes serologías de VIH durante la 
colección de sangre para los exámenes iniciales, preserve las muestras de sangre 
iniciales por 90 días mínimo.  Si el empleado expuesto escoge tener la muestra inicial 
examinada durante este periodo de esperanza, realice este examen tan pronto como 
sea posible. 

 
Los procedimientos para evaluar las circunstancias alrededor de un incidente de 
exposición. 
 
Los jefes de salud de Head Start/Early Head Start revisarán las circunstancias de todos los 
incidentes de exposición para determinar: 

● Controles de ingeniería utilizados en el momento 

● Prácticas laborales que fueron seguidas 

● Equipo o ropa de protección que se usó durante el tiempo del incidente de exposición 
(guantes, protectores del ojo, etc) 

● Ubicación del incidente (sala de juegos, salón del infante/niños pequeños, parque 
infantil etc) 

● Procedimiento que se realizaba cuando ocurrió el incidente 

● Entrenamiento del empleado 

 
Si se determina que revisiones son necesarias, los jefes de salud de HS y EHS asegurarán de 
que los cambios apropiados serán hechos a este PCE (Plan de Control de Exposición).  
(Cambios pueden incluir una evaluación de dispositivos más seguros, agregar empleados a la 
lista de determinación, etc). 
 
El entrenamiento de empleados 
 
Todos los empleados quienes tendrán exposición ocupacional a patógenos de la sangre 
reciben entrenamiento realizado por la Coordinadora de Salud de HS anualmente durante el 
entrenamiento inicial antes de trabajar, así también como cada 5 años a través del 
entrenamiento de los esenciales del DHS. Todos los empleados que tienen exposición 
ocupacional a patógenos de la sangre reciben entrenamiento en la epidemiología, síntomas, y 
transmisión de las enfermedades de patógenos de la sangre. Además, el programa de 
entrenamiento cubre, al mínimo, los siguientes elementos: 
 

1. Una explicación de nuestro PCE y cómo obtener una copia 
2. Una explicación de métodos en reconocer tareas y otras actividades que pueden 

involucrar exposición a la sangre, y OPIM, incluyendo lo que constituye un incidente de 
exposición. 

3. Una explicación del uso y limitaciones de controles ingenieros, prácticas laborales y 
PPE. 
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4. Una explicación de los tipos, usos, ubicación, extracción, manejo, descontaminación y 
eliminación de PPE 

5. Una explicación de la base de la selección de PPE. 
6. Información de la vacuna de Hepatitis B, incluyendo información sobre su eficacia, 

seguridad, método de administración, las ventajas de ser vacunado, y que se ofrece la 
vacuna gratis. 

7. Información sobre las acciones apropiadas para tomar y las personas que debe 
contactar en una emergencia involucrando sangre o OPIM (otro material 
potencialmente contagioso) 

8. Una explicación del procedimiento de seguir si un incidente de exposición ocurre 
incluyendo el método de reportar el incidente y el seguimiento médico que se requiere 
que el empleador provea al empleado siguiendo un incidente de exposición 

9. Información en la evaluación de después de la exposición y seguimiento que se 
requiere que el empleador provea al empleado siguiendo un incidente de exposición. 

10. Una explicación de los signos y etiquetas y/o código de colores requerido por el 
estándar y usado en esta instalación. 

11. Una oportunidad para preguntas y respuestas interactivas con la persona realizando la 
sesión de entrenamiento. 

 
Registros de entrenamiento 
 
Se completa los registros de entrenamiento o certificados para cada empleado al cumplimento 
del entrenamiento.  Se guardará estos documentos en el sistema del myheadstart.com. 
 
Registros médicos 
 
Se mantiene los registros médicos para cada empleado con exposición ocupacional de acuerdo 
con 29 CFR 1910.20, “Acceso a los registros de la exposición y médica del empleado.” 
 
El director de recursos humanos de Head Start/Early Head Start tiene la responsabilidad del 
mantenimiento de los registros médicos requeridos.  Se guardará estos registros 
confidenciales en los archivos del personal de New Opportunities, Inc. como mínimo, para la 
duración del empleo más 30 años. 
 
Se provee los registros médicos del empleado bajo solicitud del empleado o a cualquier 
persona quien tiene consentimiento escrito del empleado dentro de 15 días hábiles.  Se puede 
enviar tales solicitudes al director de recursos humanos de HS/EHS a 23751 Hwy. 30 E., P.O. 
Box 427, Carroll, IA 51401.  
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 Registros y archivos de OSHA  
 
Se evalúa un incidente de exposición para determinar si el caso cumple con los requerimientos 
de registros de OSHA (29 CFR 1904).  Esta determinación y los reportes de actividades son 
realizados por el personal de salud de HS/EHS en colaboración con el director de recursos 
humanos de HS/EHS y el director general de Nuevas Oportunidades.   

 
 

LA POLÍTICA DE MASCOTAS DEL SALÓN DE CLASE (Política 550) 
 

Política 
Se permitirá que los padres traigan mascotas de la familia al salón de clase.  El maestro del 
salón de clase será responsable para asegurar que se cumpla todos los requerimientos de la 
Política de Mascotas del salón de clase. 
 

Procedimiento: 
1. Todos los perros y gatos que vienen al salón de clase tendrán documentación de 

vacunas actuales. 
2. No se permiten reptiles, incluyendo tortugas, debido al riesgo de salmonela. 
3. Ni se permiten hurones ni pájaros de la familia del perico. 
4. No se le expondrá al niño a ninguna mascota si el niño tiene alegría a ese animal. 
5. El personal docente supervisará todas las relaciones con animales e instruirá a los niños 

en comportamiento seguro cuando en las proximidades de los animales. 
6. El padre obtendrá permiso del maestro antes de traer la mascota al salón de clase. 

 
EL JUEGO AL AIRE LIBRE (Política 220) 

 
Es la política de New Opportunities, Inc. Head Start asegurar que los niños participen 
diariamente en actividades seguras al aire libre. 
 

1. Los niños irán afuera para realizar actividades motoras extensas por lo menos una vez 
al día, a menos que el clima no lo permita. 

2. Se usará el Cuadro de Vigilancia Meteorológica de Cuidado de Niño, emitido por el 
Departamento de Salud Pública de Iowa, para determinar si es seguro el juego al aire 
libre. 
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3. Los niños se vestirán apropiadamente para las condiciones climáticas actuales antes de 
que se les permita jugar afuera. 


