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Estimado Padre: 

Deseamos aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a la familia de Northwest Tennessee Head 

Start y Early Head Start. Estamos muy contentos de tener a su niño inscrito en nuestro programa. 
 

El papel de los padres en Head Start y Early Head Start es crítico para el éxito de nuestro programa. A usted 

se le reconoce como el principal educador, criador y protector de su niño. A continuación se enlistan cuatro 

formas principales en las que usted puede participar en Head Start o Early Head Start: 
 

 Voluntario:   Usted será invitado a hacerse voluntario en el salón de clase, en excursiones, y para 

otras asignaciones del centro. Los padres que trabajan pueden servir como voluntarios para proyectos en casa 

así como para participar en eventos durante las noches y los fines de semana. 

 Observador:   Será bienvenido al centro a cualquier hora para observar a su niño conforme él o ella 

aprende a través de trabajos y juegos. 

 Tomador de decisiones:   Usted se convertirá en un miembro del Comité de Padres y ayudará a tomar 

las decisiones con respecto al centro de su niño. Usted podrá ser elegido como miembro del Concilio Político 

o se le podrá pedir que sirva en otros comités del programa. 

 Socio:   Usted y el personal del programa trabajarán juntos como socios para asegurar la alta calidad 

de los servicios otorgados a su niño y familia. 

 

Lo invitamos y animamos a que se involucre en el Programa de Head Start /Early Head Start. Por favor, 

dedique tiempo a conocer al personal, visitar el salón de clase de su hijo, asistir a las reuniones del 

Comité y hacerse un miembro presente y activo de nuestro programa.   

 

Tenemos una política de puertas abiertas. No podemos prometerle que tendremos todas las respuestas 

pero le prometemos que si tiene una pregunta que no podamos responder inmediatamente, haremos lo 

mejor que podamos para encontrar la respuesta para usted o lo dirigiremos a alguien que pueda 

contestarla.  

 

 

Sinceramente, 

 

 
Don Ridgeway, Director Ejecutivo 

Sherry Harpole, Directora de Head Start/Early Head Start 

Mitzi Gilliam, Gerente de Temprana Infancia 

Mavis Curtis, Gerente de Servicios de Salud  

Rema Wilson, Gerente de Servicios Familiares y Comunitarios 

Rakaya Humphreys, Gerente de Cumplimiento 
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Directorio de los Centros 
Condado Centro Teléfono 

Benton County Benton County Early Head Start 731-584-4953 

Benton County Magic Valley Head Start 731-584-2009 

Carroll County Hollow Rock/Bruceton Pre-K/Head Start 731-418-4173 

Carroll County Huntingdon Pre-K/Head Start  731-986-7526 

Carroll County McKenzie Head Start/Early Head Start 731-352-7170 

Crockett County Crockett County Head Start 731-696-3217 

Dyer County Dyersburg Head Start/ Early Head Start 731-285-3776 

Dyer County Newbern Head Start 731-627-2122 

Fayette County 

Fayette County Head Start/Early Head Start/Pre-K Head 

Start 901-877-6372 

Fayette County LaGrange/Moscow Pre-K/Head Start 901-877-6854 

Fayette County Southwest Pre-K/Head Start 901-465-8317 

Gibson County Humboldt Head Start 731-787-7574 

Gibson County Kenton Head Start 731-749-6435 

Gibson County Trenton Pre-K/Head Start 731-855-0971 

Henry County Rhea Pre-K/Head Start 731-642-8011 

Henry County Harrelson Pre-K/Head Start 731-247-3152 

Lake County Lake County Head Start/Early Head Start 731-253-8153 

Lauderdale 

County Lauderdale County Head Start/ Early Head Start 731-635-8234 

Madison County Lincoln Courts Head Start 731-424-7476 

Madison County Washington Douglas Head Start/Early Head Start 731-424-4842 

Obion County Miles Head Start/ Early Head Start 731-885-1533 

Obion County Troy Head Start 731-536-4918 

Tipton County Tipton County Head Start/ Early Head Start 901-476-7488 

Weakley County Weakley County Head Start 731-364-3913 

 



4 

 

Filosofía 

 

Tanto las necesidades de las familias y comunidad definen la filosofía de la agencia, la 

cual se describe en el siguiente párrafo, donde viven. Se basa en una creencia firme y 

comprobada que “Trabajando juntos podemos hacer una diferencia.” 

 

El papel de la agencia es actuar como abogado y proveedor de servicios para niños y 

familias y realizar este papel por medio de asociaciones con padres y agencias que están 

basadas en metas, confianza, y logros mutuos. 

 

 

Misión 

 

Ayudar a la gente, cambiar sus vidas en nuestra comunidad a través de educación, sociedades 

y la entrega de servicios de calidad en Northwest Tennessee. 

 

 

Visión 

 

Tomados de la mano, trabajando juntos estamos dedicados a ayudar a la gente a que se 

ayude a si misma y a otros para hacer una diferencia en nuestras comunidades. 

 

 

 

Lema 

 

Trabajando Juntos Hacemos una Diferencia. 
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Preguntas Frecuentemente Realizadas  

 

1. ¿Necesito proveer un tapete, crayones, papel, etc.? No, los materiales son provistos. (Ver página 6) 

2. ¿Puedo recoger a mi niño más temprano? (Ver página 6) 

3. ¿Cuántos libros pueden ser sacados al mismo tiempo de la Biblioteca de Préstamo de Libros para 

Padres? (Ver página 6) 

4. ¿Por qué se toman fotos a los niños sólo una vez al año? (Ver página 6) 

5. ¿Se dará de baja a mi niño si se comporta mal? No, no damos de baja a niños por asuntos de 

comportamiento. (Ver página 8) 

6. ¿Le puede dar el personal a mi niño medicina para la tos, aspirina, Tylenol, o aplicar pomadas? (Ver 

página 10) 

7. ¿Qué comen los niños? ¿Pueden traer su propia comida si no les gusta lo que hay en el menú? (Ver 

página 6 y 11) 

8. ¿Qué aprenden los niños en Head Start? (Ver páginas 13-16) 

9. ¿Por qué tiene que hacer visitas al hogar Head Start? (Ver página 14) 

10. ¿Cómo puedo involucrarme si no puedo asistir a las funciones? (Ver páginas 12-15, páginas 23 y 

página 31) 

11. ¿En que se Diferencía Head Start de el sistema escolar Pre-K? Head Start da servicio a la familia 

completa (Ver página 23) 

12. ¿Por qué no se provee transporte en mi área? (Ver páginas 26 y 27) 

13. Si mi hijo está ausente por vacaciones, descansos, enfermedades, etc. ¿se le dará de baja del 

programa? (Ver páginas 27-29) 

14. Si mi niño llega tarde, ¿le dan desayuno/comida? (Ver página 27) 

15. Si no salgo del trabajo o escuela hasta las 2:00 p.m. y llegaré 10-15 minutos tarde, ¿Está bien? (Ver 

página 29) 

16. ¿Por qué no podemos hacer recaudaciones de fondos? (Ver página 30 ) 

17. ¿Por qué los niños no pueden traer bocadillos/pastelillos de cumpleaños/bolsas de golosinas a su 

clase? (Ver páginas 30 y 31) 

18. ¿Por qué no hay una ceremonia de graduación? (Ver páginas 31) 

19. ¿Podemos tener fiestas/celebraciones? (Ver páginas 30 y 31) 

20. ¿Qué puedo hacer como padre para obtener una ESTRELLA (STAR) de voluntario temprano en el 

año escolar? (Ver páginas 31 y 32) 
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Guías y Sugerencias para Padres 
Estas guías fáciles de seguir fueron escritas para hacer su tiempo en Head Start una experiencia placentera y que 

la pueda disfrutar. 

 

- No se permite en el centro violencia física, juego rudo, maldecir o discusiones o conversaciones ruidosas  

- No puede darle nalgadas a su niño en el centro 

- Un trabajador del Departamento de Servicios Infantiles puede ver los registros y entrevistar a un niño en el 

centro sin notificar al padre 

- No se puede traer a otros niños al centro o a excursiones cuando usted sea voluntario  

- Los padres deben firmar de entrada y salida a su niño en el centro o parada de autobús 

- Los padres no deben traer alimentos o bebidas al centro o salón de clase.  

- No permita que su niño lleve alimentos o juguetes al centro o en el autobús a menos que el juguete sea para 

una actividad del centro 

- Recuerde que los edificios de Head Start, autobuses, y terrenos son libres de humo, drogas y alcohol. 

- Tome parte en el programa de “Los Lectores son Líderes” y léale a su niño  

- Sea voluntario en el centro y participe en el programa Stars 

- El procedimiento de Quejas de Cliente/Padre/Comunidad será colocado en el pizarrón de padres. Su Abogado 

Familiar o Coordinador de Centro puede explicarle el procedimiento. 

- Su Abogado Familiar o Maestra de Early Head Start/Abogada Familiar le dará un calendario escolar para el 

centro de su niño. 

- Sólo se puede tomar un juego de fotos de los niños durante el año escolar para que no sea una carga 

económica para los padres. Las fotos en los salones de Pre-K/Head Start en edificios escolares se determinará 

por el sistema escolar.  

- Su coordinador de centro le dará al Comité de Padres ofertas de los fotógrafos. Los padres votarán acerca de 

un fotógrafo y un paquete de fotos de su elección.  

- Los padres, monitoreados por el personal del centro, recolectarán y enviarán dinero de las fotos al fotógrafo. 

- Enviar un cambio completo de ropa para su niño y etiquetar cada artículo 

- Vista cómodamente a su niño, con ropas de juego lavables y zapatos apropiados para correr y escalar en el 

campo de juegos. Las chanclas no son buenas elecciones de zapatos para jugar en el exterior. Recuerde que 

los niños usan pintura y se ensucian durante el día. 

- Los niños deben llegar “vestidos para jugar.” Por favor no traiga a su hijo en pijamas a menos que es el “día 

de pijama” como evento planeado de su hijo. Para poder poner buen ejemplo para su hijo, por favor también 

esté vestido para el día, y no en pijamas a la hora de llegada o salida. 

- Se pueden lastimar los niños que vistan aretes largos que cuelguen o collares largos.asi que por favor no los 

envíe con ellos. 

- Las Políticas de Ausentismo Crónico y Tardanzas están disponibles en su centro e incluidas también en este 

manual. Su Abogado Familiar o Coordinador de Centro discutirá la política con usted.  

- La Política de Entrega de un Niño será colocada en el pizarrón de padres y está incluida en este manual 

también. Su Abogado Familiar o Coordinador de Centro discutirá la política con usted. 

- Si surge una necesidad familiar, su niño o niños pueden ser recogidos antes de la hora de terminación. 

- Cada centro tiene una Biblioteca de Préstamos; el número de libros que pueden ser sacados será determinado 

por su centro específico. 

- No es necesario que usted compre algo para que su niño asista a Head Start/Early Head Start. Todos los útiles 

son provistos por el programa, tales como tapetes, crayones, y cualquier otro artículo educativo. 
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-  

Servicios de Salud    
      
      
Al padre/guardián de  __________________________________________________: 

      
      
Northwest Tennessee Head Start/EHS sabe que los niños son más capaces de aprender cuando 

están saludables tanto mental como físicamente. Por lo tanto, la meta del programa es 

identificar cualquier asunto de salud relacionado y trabajar junto con usted, el padre/guardián, 

para atender estas preocupaciones. Esto asegurará que cualquier impedimento al aprendizaje 

sea reducido o eliminado antes de que su niño entre al kindergarten. 

      
REQUERIMIENTO

S DE SALUD FRECUENCIA HECHOS POR 
EXAMEN 

FÍSICO/VERIFICACIÓN 

EHS DE BIENESTAR DE 

BEBÉ   

Comenzando a los dos meses para 

niños de EHS y antes de la entrada al 

programa para niños de Head Start y 

anualmente posteriormente. 

Su médico o 

departamento local de 

salud 

 

EVALUACIONES-

escucha, vista, evaluación 

de crecimiento, desarrollo, 

comportamiento y habla.  

Requerido dentro de los primeros 45 

días de la entrada del niño en el 

programa y anualmente 

posteriormente.  

Personal de Head 

Start/EHS, su médico o 

departamento de salud 

local, optometrista, 

personal del sistema 

escolar, y consultor de 

salud mental.  

EXÁMENES 

DENTALES 

Comenzando a los 12 meses para 

niños de EHS y dentro de los 

primeros 30 días de la entrada del 

niño en el programa para niños de 

Head Start y anualmente 

posteriormente  

El dentista privado de su 

niño o un dentista 

concertado a través de 

Head Start/EHS 

PLOMO  Edades 12 y/o 24 meses para niños 

de EHS y dentro de los primeros 45 

días de la entrada del niño en el 

programa para niños de Head Start 

Su médico o 

departamento local de 

salud 

INMUNIZACIONES Antes de la entrada al programa y al 

corriente de acuerdo al calendario de 

Inmunización estatal de TN EPSDT 

Su médico o 

departamento local de 

salud 

  



8 

 

 

 

___________________________________________   __________________ 

Firma del Padre / Guardián      Fecha 

 

___________________________________________  __________________ 

Northwest Tennessee Head Start/EHS 

Acuerdo de Servicios de Salud 

    

Responsabilidades del Padre Responsabilidades de Head Start/EHS  
    
Como padre/guardián del niño de Head Start/EHS, 

acuerdo: 

El personal de centro de Head Start/EHS 

acuerda: 
1. Asegurar que mi hijo esté al corriente con su examen 

físico/de bienestar infantil y certificado de vacunas antes de 

entrar a los centros de HS/EHS. 

1. Informar al padre/guardián de los 

requerimientos de salud. 

2. Permitir a mi niño participar en todos los aspectos del 

programa de Northwest Tennessee Head Start/EHS 

incluyendo: Salud, Salud Mental, Nutrición y 

Discapacidades. 

2. Obtener consentimiento para evaluaciones, 

exámenes y seguimiento. 

3. Trabajar con personal del programa para asegurar que todos 

los servicios de seguimiento sean efectuados de manera 

oportuna. 

3. Informar al padre/guardián de resultados de 

evaluaciones, tratamientos de seguimiento, y 

juntas con respecto a la Nutrición, Salud 

Mental y Discapacidades relacionadas con su 

niño. 

4. Permitir al personal del programa buscar atención de 

emergencia médica o dental para mi niño, si se necesita. 

4. Ayudar al padre/guardián con agendar citas y 

arreglar transporte, si se necesita. 

5. Permitir al personal del programa colocar información de las 

alergias de mi niño en el salón de clase, área de la cocina y 

autobús. 

5. Obtener una Forma firmada de Plan de de 

Cuidado de Salud Especial del proveedor de 

cuidado local para niños con necesidades 

especiales de cuidado de salud antes de que se 

pueda dar cuidado de salud especial. 

6. Permitir a personal del programa a divulgar el nombre y 

fecha de nacimiento de mi niño a proveedores locales de 

cuidado de salud. 

6. Obtener una Declaración firmada de 

Sustitución de Alimentos por Alergia/Dieta 

Especial por parte de proveedores de cuidado 

de salud antes de que puedan hacerse arreglos 

para alergias a alimentos. 

7. Participar en desarrollar e implementar un Plan de Cuidado 

de Salud Especial para mi niño, si es necesario. 

7. Asegurar que los niños con discapacidades 

sean puestos de manera normal en todas las 

áreas del programa. 

8. Proveer una declaración de un doctor para documentar 

alergias a alimentos. 

8. Obtener una Forma firmada de Negación de 

Servicios, sólo después de que se ha hecho 

cada intento posible, por el rehúso del 

padre/guardián de completar el seguimiento de 

salud. 

9. Asistir a juntas de IEP, IFSP, Salud Mental, de 

Comportamiento y Consulta de Nutrición, si es necesario. 
 

10. Permitir a mi hijo participar en observaciones de salud 

mental en el salón y recibir servicios de consulta según sea 

necesario por consultores de salud mental. 
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Personal de Centro de Head Start/EHS     Fecha 
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Servicios de Salud y Seguridad Infantil 
Su niño debe recibir las siguientes evaluaciones, exámenes y servicios: 

 

ˉ Físico 

ˉ Dental  

ˉ Vacunas 

ˉ Visión  

ˉ Habla y lenguaje 

ˉ Audición 

ˉ De desarrollo  

ˉ Evaluación de nivel de plomo 

ˉ Seguimiento médico y tratamiento dental, si es necesario 

ˉ Evaluación nutricional y servicios de seguimiento 

ˉ Comportamiento 
 

Usted será responsable de: 

 Llevar a su niño a exámenes físicos y dentales 

 Llevar a su niño para tratamiento de seguimiento médico y dental  

 Proveer vacunas en la forma certificado de vacunas del Depto. de Salud de Tennessee. 

 Pedir ayuda a su Abogado Familiar para hacer una cita o proveer transporte si se requiere 

 Transportar a su niño a y desde el centro o parada de autobús en un asiento para niño  

 

La seguridad y bienestar de su niño es importante para nosotros. Trabajaremos en conjunto con usted 

para proteger y criar a su niño. Si su niño no tiene alguien que lo asegure o TennCare, Head Start pagará 

por los servicios de seguimiento del tratamiento.         

Enfermedades Contagiosas/Política de Exclusión a Corto Plazo para Niños, Personal 

y Voluntarios: 
Una enfermedad contagiosa se define como una enfermedad que puede ser transmitida de una persona a otra. 

Las enfermedades se contagian porque los niños tienen estrecho contacto con los demás y naturalmente 

exploran el ambiente tocando y metiéndose cosas a la boca. Medidas simples preventivas, tales como lavarse 

las manos, pueden reducir la transmisión de enfermedades. 
 

El personal de Head Start/Early Head Start le llamará para recoger al niño si: 

- Tiene temperatura de 100 grados o mayor. 

- Vomita frecuentemente. 

- Tiene diarrea recurrente. 

- Presenta ronchas o erupciones en la piel con fiebre o un cambio de conducta. 

- Tiene piojos o liendres vivas en su cabeza. 

 Tiene tiña, sarna, impétigo o conjuntivitis. 
 

Su niño no puede regresar al centro hasta que él o ella: 

 Esté libre de fiebre o síntomas de enfermedades contagiosas por 24 horas. 

 Se sienta lo suficientemente bien para participar en las actividades de la clase. 

 Esté libre de piojos y liendres vivas en su cabeza. 

 Las llagas de tiña estén secas, disminuyendo de tamaño y no estén drenando (Deben estar 

cubiertas).  

 Esté libre de tiña, sarna, impétigo o conjuntivitis. 

 

Esta política puede invalidar una recomendación del doctor autorizando el regreso de un niño al centro. 
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Política de Medicación: 
 

Las medicinas que deben darse al niño tres veces al día deben suministrarse en el hogar. Su hijo puede 

recibir otras medicinas que sean recetadas más de tres veces al día en el centro de Head Start/Early Head 

Start. Aquí se indica como: 
  

1. Obtenga instrucciones escritas por parte de un médico. 

Para medicinas con receta: Asegúrese que cada envase de medicina contenga la información 

siguiente. 

- Nombre de la medicina 

- Método de administración (oral, etc.) 

- Dosis 

- Frecuencia 

- Período durante el cual debe darse la medicina 

- Nombre y apellido del niño 

- Nombre del doctor 

- Fecha en que se surtió la receta 

- Fecha de expiración 

- Instrucciones para su almacenamiento 
 

Para medicinas que se obtienen sin receta: Usted debe tener una nota del doctor en una hoja original 

de receta incluyendo la misma información indicada anteriormente para una medicina con receta. La nota 

debe ser clara y fácil de leer. 
 

2. Usted debe administrar la primera dosis de medicina en el hogar. 
  

3. Usted debe venir personalmente al centro para completar lo siguiente: 

- Consentimiento de Medicación/Bitácora 

- Demostrar al personal el uso de cualquier equipo médico (tal como una máquina para respirar) 

Transporte de las Medicinas 
 

En la medida de lo posible se evita el transporte de las medicinas. Se pide a los padres que soliciten en la 

farmacia que cualquier medicina sea separada en dos envases diferentes, una botella para el hogar y otra 

para el centro.  
 

Un padre u otro adulto designado deben traer o recoger la medicina del centro. 
 

Abuso y Negligencia Infantil 
 

Las leyes estatales requieren que cualquiera, incluyendo empleados de Head Start, que vean o sepan 

acerca de abuso o negligencia infantil, deban reportarla inmediatamente llamando al 1-877-237-0004. 

Se proveerá a todos los padres entrenamiento sobre Keeping Kids Safe. Se usarán en el salón lecciones 

del plan de estudios. Para más información, asista al entrenamiento de Keeping Kids Safe o hable con su 

Abogado Familiar o maestra del niño. Se proveerá a padres otro entrenamiento sobre prevención y 

reporte de abuso infantil. Recuerde que si ve o sospecha que alguien está abusando de un niño en la 

casa, centro o vecindario, debe llamar inmediatamente al 1-877-237-0004.  
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2. Servicios de Nutrición 

 

Las guías de nutrición y mejores prácticas son listadas a continuación: 

 

- Los patrones de alimentos aprobados por el Programa de Cuidado Alimenticio Infantil y Adulto 

(CACFP por sus siglas en Inglés) se usan en todas las comidas. 

- Un Dietista Registrado provee menús para todas las cocinas de Head Start. 

- Los niños, maestras y voluntarios comen juntos, compartiendo el mismo menú. 

- Se incluyen en los menús alimentos nuevos, culturales y étnicos.  

- Se le da a los padres una copia del menú mensualmente. 

- Cada niño recibe una evaluación de nutrición y evaluación de estatura y peso.  

- Head Start/Early Head Start provee todos los alimentos. Debido a las guías de la USDA, no se 

pueden traer alimentos (tales como desayunos o comidas) al centro. Todos los alimentos son 

preparados en sitio para cumplir las guías de servicios nutricionales. 

- Se les dará la oportunidad a los padres de hacer sugerencias al menú. 

 

Un consultor Dietista Registrado trabajará cercanamente con usted y su niño si él o ella tienen 

sobrepeso, peso insuficiente o tiene otras necesidades nutricionales. Los padres tienen el derecho de 

negarse a recibir este servicio.  

 

Usted debe obtener y enviar un comunicado de un doctor antes de que su niño entre al centro o 

cuando sea diagnosticado si tiene necesidades médicas u otras necesidades especiales de dieta. El 

comunicado del doctor debe incluir alimentos y bebidas sustitutas alternas. CACFP sólo permite 

sustituciones de alimentos por razones médicas. Debemos tener una nota del doctor soportando la 

sustitución.  
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
Si usted tiene preguntas acerca de CACFP; por favor contacte uno de los siguientes: 
 

Organización/centro Patrocinador Agencia Estatal: 615-313-4749 

     Child and Adult Care Services 

     TN Department of Human Services 

     400 Deadrick Street 

     Nashville, TN  37248-9500 
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3. Servicios de Salud Mental 

 

Están disponibles para las familias dos fuentes de servicios de Salud Mental. Uno es provisto 

directamente a los niños y otro es provisto a las familias si lo requieren. Se provee a padres y personal 

entrenamiento sobre asuntos relacionados con salud mental. Otros servicios de salud mental incluyen:  

 

- Evaluaciones y observaciones de comportamiento 

- Referencias para orientaciones familiares o individuales 

- Observaciones en el salón de clases de salud mental y si se requiere, observaciones individuales 

del niño. 

 

4. Servicios de Discapacidades 

 

Los niños con discapacidades: 

 

- Asistirán a salones de clases regulares en un centro accesible para discapacitados 

- Serán provistos con equipo y materiales especiales 

- Recibirán servicios especiales de educación a través del sistema escolar local o el Sistema de 

Intervención Temprana de Tennessee 

 

Los padres de un niño con una discapacidad: 

 

- Recibirán una copia de los Derechos de los Bebés y Niños Pequeños con Necesidades Especiales 

o una copia de los Derechos de Niños Preescolares con Discapacidades 

- Serán provistos de entrenamiento y soporte para satisfacer sus necesidades individuales 

 

El programa: 

 

- Reclutará activamente y dará servicio a niños con discapacidades 

- Asegurará que diez por ciento de la matriculación de Head Start y Early Head Start sea de niños 

con discapacidades diagnosticadas 

 

5.  Desarrollo de Temprana Infancia 
 

Reconocemos a usted como el primer y más importante maestro de su niño. Usted conoce a su hijo 

mejor que nadie; por lo tanto, usted es un socio importante en Head Start/Early Head Start. La forma en 

que usted habla con su niño hace una gran diferencia en como él piensa y se siente y la clase de persona 

en que se ha de convertir. Si podemos trabajar juntos y compartir actividades y observaciones, su hijo se 

beneficiará en diferentes formas. No necesita usted comprar una gran variedad de juguetes o equipo para 

ayudar a que su hijo aprenda mejor. La mejor cosa que usted puede hacer es darse tiempo para jugar con 

él, leer libros juntos diariamente y hablarle a medida que usted realiza su rutina normal. Usted también 

le puede hacer preguntas abiertas y ofrecer sugerencias para extender la curiosidad y el pensamiento de 

su niño. Esto puede parecer difícil pero usted va a darse cuenta de que esta clase de atención tiene un 

poderoso efecto en su hijo y hace su trabajo como padre más divertido e interesante. Cuando usted visite 

el salón de clase de su hijo notará que hemos programado una lista de actividades diarias con objetivos 

que ayudarán a su hijo a sentirse seguro e independiente.   

 



14 

 

El Marco de Resultados Tempranos de Head Start (HSELOF por sus siglas en Inglés) es una guía para que 

los programas planeen y usen un programa completo de aprendizaje. El papel del HSELOF es ordenado por 

el Acta de Head Start así como las Normas de Ejecución de Head Start. Las Normas de Ejecución describen 

requisitos que un programa debe seguir. El HSELOF identifica lo que los niños deben saber y poder hacer. 

Usar las Normas de Ejecución de Head Start así como el Marco de Resultados Tempranos de Head Start 

promoverán servicios y prácticas de alta calidad para enseñar y aprender para que todos los niños puedan 

tener éxito. Usted recibirá más información acerca del Marco de Resultados Tempranos de Head Start de la 

maestra de su hijo durante la primera visita al hogar. El programa utiliza el Creative Curriculum para 

planeación así como la evaluación en línea de Teaching Strategies GOLD. Proveemos una variedad de 

experiencias de aprendizaje que permitirán que su hijo pase de una actividad a otra fácilmente y con 

confianza. Usted verá un cuarto lleno de niños participando en el juego. Conforme los niños juegan, 

observamos como usan los materiales, escuchamos lo que dicen, y hablamos con ellos para ver qué es lo que 

están pensando y tratando de hacer. Hacemos preguntas, ofrecemos sugerencias y planeamos que materiales 

ofrecerles y entonces los incitamos a extender su pensamiento más y más. Los objetivos más importantes de 

nuestro currículum son que los niños aprendan a comportarse bien en compañía de otros y se interesen por 

aprender. El juego con un propósito productivo, tanto dentro del centro como al aire libre, ayuda a 

desarrollar en los niños: 
 

- Habilidades Sociales y Emocionales  - Habilidades Matemáticas 

- Habilidades Físicas    - Habilidades de Ciencia y Tecnología 

- Habilidades del Conocimiento (pensamiento) - Habilidades de Estudio Social 

- Habilidades de Lenguaje    - Habilidades de Arte 

- Habilidades de Adquisición del Idioma  - Habilidades de Alfabetización 

Inglés (si se requiere)   

 

Mediante la observación de los niños utilizamos la información obtenida de cada niño para programar 

actividades individuales y de grupo, seleccionar juguetes y materiales para acrecentar las habilidades de 

pensamiento de los niños para alcanzar los propósitos de nuestro currículum y brindarle a su hijo un 

comienzo exitoso en la escuela. 

 

Cuando su niño está inscrito en Head Start, la maestra le dará un folleto titulado A Parent’s Guide to 

Preschool (Guía de los Padres para Pre-Escolares). Cuando su niño está en Early Head Start, usted recibirá 

un folleto titulado Parent Guide for Infants, Toddlers, and Twos (Guía para padres de Bebés, Niños 

Pequeños y Dos). Es importante que usted lea el folleto cuidadosamente para entender nuestro currículo y 

saber cómo, en sociedad con la maestra, ayudar a su hijo a adquirir las habilidades, actitudes y hábitos para 

comportarse bien en la escuela y a través de su vida. Partners for A Healthy Baby Curriculum (El 

Currículum de Socios para un Bebé Sano) se usa para las visitas semanales a las casas de mujeres 

embarazadas y de padres de bebés recién nacidos. 

   

Northwest Tennessee Head Start/Early Head Start opera una opción basada en el centro tanto para niños 

de Head Start como bebés y niños pequeños de Early Head Start. Los servicios basados en el Hogar son 

provistos para niños de EHS durante los meses que los centros están cerrados. Su Maestra de EHS y 

Abogado Familiar trabajará con los padres para programar visitas en horarios que cumplan las 

necesidades de su familia. Su Coordinador de Centro, Abogado Familiar o Maestra de Early Head 

Start/Abogado Familiar le dará un programa que muestre los horarios en que su niño deberá asistir al 

centro.   

 

A través del año, los maestros del salón realizan dos visitas educativas al hogar y tienen al menos dos 

conferencias con el personal y los padres para compartir y obtener información sobre los niños y su 
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progreso en el programa. (HSPS 1302.34) (b) (7) “Las maestras llevan a cabo al menos dos visitas al 

hogar durante el año del programa para cada familia, incluyendo una antes de empezar el año del 

programa, si es factible, para que los padres participen en el aprendizaje y desarrollo de sus 

hijos.” 

 

Su Coordinador de Centro o Abogado Familiar le harán saber el nombre de la maestra de su hijo así como la 

fecha en que abrirá el centro. Otra información de importancia así como fechas concernientes a las políticas 

y procedimientos se encuentra en el Manual de los Padres y están publicadas en el Pizarrón de Padres. 

 

Las metas de preparación escolar están incluidas en la siguiente página. Si tiene preguntas acerca 

de cualquiera de las metas de preparación escolar, por favor discútalas con la maestra de su niño.  
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METAS DE PREPARACIÓ N ESCÓLAR DE 
NÓRTHWEST TN HEAD START 

PREESCÓLAR 

*Las metas están alineadas con el Marco de Referencia de Desarrollo y Aprendizaje Temprano Infantil 

de Head Start, el Curriculum Creativo y los Estándares de Desarrollo de Aprendizaje Temprano de 

Infancia Temprana de Tennessee. Las Metas son rastreadas usando el sistema de monitoreo de Objetivos 

de Teaching Strategies GOLD para Desarrollo y Aprendizaje. 

 
1. DESARROLLO Y SALUD FÍSICA: 
 * Los niños demostrarán habilidades de viaje y balanceo  
 * Los niños demostrarán habilidades manipulativas de motor fino  
 * Los niños demostraran fuerza motor gruesa y coordinación  
 * Los niños practicarán hábitos saludables/seguros  
 
 
2. DESARROLLO SOCIAL – EMOCIONAL  
 * Los niños regularán emociones y comportamientos  
 * Los niños participarán cooperativamente y en situaciones de grupo  
 * Los niños establecerán y sostendrán relaciones positivas 
 
 
3. ENFOQUES AL APRENDIZAJE 
  * Los niños demostrarán enfoques positivos al aprendizaje  
  * Los niños usarán habilidades de clasificación  
  * Los niños recordarán y conectarán experiencias  
  * Los niños usarán símbolos e imágenes para representar algo no presente 
 
 
4. DESARROLLO DEL LENGUAJE/ALFABETIZACIÓN  
  * Los niños escucharán y entenderán lenguaje cada vez más complejo  
  * Los niños usarán habilidades apropiadas de comunicación conversacional  
  * Los niños demostrarán conciencia fonológica  
  * Los niños demostrarán conocimiento del alfabeto  
  * Los niños demostrarán conocimientos de cosas impresas 
  * Los niños comprenderán y responderán a libros/texto  
  * Los niños demostrarán habilidades emergentes de escritura 
 
 
5. COGNICIÓN Y CONOCIMIENTO GENERAL 
  * Los niños usarán conceptos y operaciones numéricas  
  * Los niños compararán y medirán  
  * Los niños explorarán y describirán relaciones espaciales y formas  
  * Los niños demostrarán conocimiento de patrones  
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METAS DE PREPARACIÓ N ESCÓLAR DE 
NÓRTHWEST TN HEAD START 

PREESCÓLAR 

*Las metas están alineadas con el Marco de Referencia de Desarrollo y Aprendizaje Temprano Infantil 

de Head Start, el Curriculum Creativo y los Estándares de Desarrollo de Aprendizaje Temprano de 

Infancia Temprana de Tennessee. Las Metas son rastreadas usando el sistema de monitoreo de Objetivos 

de Teaching Strategies GOLD para Desarrollo y Aprendizaje. 

 
1. DESARROLLO Y SALUD FÍSICA: 
 * Los niños demostrarán control de músculos grandes  
 * Los niños demostrarán habilidades manipulativas de motor fino  
 * Los niños practicarán hábitos saludables/seguros  
 
 
2. DESARROLLO SOCIAL – EMOCIONAL  
 * Los niños regularán emociones  
 * Los niños seguirán rutinas y reglas del salón de clase 
 * Los niños establecerán y sostendrán relaciones positivas adulto-niño  
 
 
3. ENFOQUES AL APRENDIZAJE 
  * Los niños mostrarán interés en enfoques positivos al aprendizaje  
  * Los niños demostrarán persistencia y sostendrán atención con actividades y materiales  
  * Los niños usarán símbolos e imágenes para representar algo no presente 
 
 
4. DESARROLLO DEL LENGUAJE/ALFABETIZACIÓN  
  * Los niños escucharán y entenderán vocabulario cada vez más complejo  
  * Los niños demostrarán sonidos dentro de palabras  
  * Los niños usarán señales verbales y no verbales para comunicar deseos/necesidades 
 
 
5. COGNICIÓN Y CONOCIMIENTO GENERAL 
  * Los niños explorarán materiales y el medio ambiente usando sentidos  
  * Los niños manipularán materiales para entender mejor la actividad 
  * Los niños aumentarán sus habilidades en recordar información 
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Se le dará un resumen de los requerimientos de licencia para centros de cuidado infantil o una 

copia de las Guías de Pre-Kindergarten del Departamento de Educación durante la orientación de 

padres/open house. 

 

 

 
 

 

Las siguientes páginas contienen un resumen de los requerimientos de licencia del Departamento 

de Servicios Humanos para cuidado infantil:  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE TENNESSEE 

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE LICENCIA PARA HOGARES DE CUIDADO INFANTIL DE GRUPO 

 

Este resumen es una guía para los padres de niños en hogares de cuidado infantil de grupo. Describe algunos de los 

requerimientos que los proveedores de cuidados a niños deben satisfacer a fin de obtener sus licencias. El propósito de la 

licencia es la protección de niños. El Departamento de Servicios Humanos tiene la responsabilidad legal para otorgar 

licencias a hogares que proveen cuidado infantil para 8-12 niños. Preguntas o preocupaciones acerca de los requerimientos de 

licencia o cumplimiento de un hogar de dichos requerimientos deben ser referidos a la oficina local de DHS. Usted puede 

pedir a su proveedor de cuidado infantil ver un libro de reglas (“Estándares para Hogares de Cuidado Infantil de Grupo”).  

 

Propiedad y Administración 

 Los niños en cuidado infantil deben ser de al menos 

seis semanas de edad. 

 Este resumen debe ser dado al (los) padre(s) de cada 

niño matriculado. 

 Se requiere que las políticas específicas estén de 

manera escrita. 

 Una declaración de política firmada por el proveedor 

de cuidados y el padre deberán estar en archivo. 

 Los padres deberán tener permitido el acceso a sus 

niños y deberán ser informados por anticipado de 

cuando son sacados de las premisas. 

 Los siguientes registros deben ser mantenidos: 

 Tres recomendaciones para cada proveedor de 

cuidados.  

 Registros de salud de adultos 

 Registros de salud infantil 

 Registros de asistencia diaria 

 Registros de niños conteniendo información de 

identificación y emergencia y un plan de 

comunicación de padre – proveedor de cuidado. 

 La confidencialidad y privacidad de un niño y familia 

deberán ser protegidas 

 Una licencia actual deberá ser colocada de manera 

visible. 

 Todas las agencias se someterán a una evaluación 

antes de la expiración de sus licencias y se requerirán 

que coloquen una tarjeta de reporte que describa los 

resultados de la evaluación.  

 Se requiere cobertura de seguro de responsabilidad 

general y pago médico para las operaciones de las 

instalaciones. 

 

Personal 

 Cualquier persona identificada como perpetrador de 

abuso no podrá tener contacto con niños en el hogar. 

 Sustitutos proveyendo servicios por 36 o más horas 

en un año calendario deberán tener un examen físico 

y verificación de no antecedentes penales. 

 Las verificaciones de no antecedentes penales son 

requeridas para empleados que tengan contacto con 

niños y cualquiera 15 años o mayor que viva en el 

hogar. 

 Todos los proveedores de cuidado deberán estar 

entrenados en detección/prevención de abuso infantil 

 El proveedor de cuidado primario deberá: 

 Ser de 18 años de edad o mayor 

 Poder leer y escribir Inglés.  

 Haber obtenido diploma de high school o GED 

 Completar entrenamiento de pre-servicio y 8 

horas de en-servicio 

 No ser empleado en ninguna otra ocupación 

durante las horas de cuidado infantil. 

 Un adulto deberá estar presente y debe haber 

supervisión en todo momento. 

 El número total de niños no debe exceder 15. 

 Si 4 o más bebés/niños pequeños están matriculados, 

deben tener su propio espacio y su propio proveedor 

de cuidado para su seguridad y para control de 

infecciones 

 Ver la tabla de proporciones en la última página 

 

Equipo 

 El equipo debe estar bien hecho y seguro 

 Deberá haber equipo apropiado para 

 Niños matriculados 

 Actividades listadas bajo el Programa 

 El equipo en exteriores deberá ser: 

 Colocado para evitar accidentes 

 Anclado seguramente 

 Colocado sobre superficies resistentes 

 Al menos 6 pies alejado de las estructuras de 

retención  

 

Programa 

 El programa diario deberá incluir alguno de lo 

siguiente: 

 Leer y hablar con los niños  

 Arte, música, y juego dramático 

 Participación apropiada a la edad en actividades 

de tipo de hogar 

 La agenda diaria deberá estar colocada.  

 Se deberá permitir a los niños que escojan algunas de 

sus propias actividades; otras deberán ser planeadas 

por el proveedor de cuidados 

 Los niños no deberán estar confinados a un cuarto 

 TV/videos deberán estar limitados a 2 horas por día y 

a programas para niños. Otras opciones estarán 

disponibles 

 Todos los niños jugarán en exteriores diariamente 

excepto en clima extremadamente malo. 
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 La disciplina deberá ser: 

 Razonable y en términos que entiendan los niños 

 Positiva y fomentadora de buen comportamiento 

 La disciplina no deberá ser: 

 Vergonzosa, humillante, aterradora o perniciosa. 

 Relacionada con alimentos, descanso, 

entrenamiento del baño, o castigo físico 

 Los niños de preescolar deberán tener un periodo de 

descanso reclinado, de acuerdo a necesidades 

individuales. 

 Los niños de edad escolar deberán ser permitidos 

tomar una siesta pero no forzados a hacerlo. 

 Los niños menores de 15 meses y que no puedan 

caminar deberán tener su propia cuna o corralito para 

la siesta; los bebés que duerman deben ser checados 

cada 30 minutos.  

 Los niños mayores deberán tener algo suave y al 

menos de dos pulgadas de grueso en que dormir 

 Todos los niños deberán tener sus propias sabanas 

limpias y colcha. 

 Los niños deberán ser permitidos levantarse después 

de un periodo razonable de descanso 

 El entrenamiento de baño no deberá ser iniciado 

hasta que el niño: 

 Haya estado en el hogar de cuidado infantil el 

suficiente tiempo para sentirse cómodo 

 Pueda entender y hacer lo que se le pide, y hacer 

saber su necesidad de usar el baño 

 No se deberá hacer que los niños se sienten en la taza 

por más de 5 minutos 

 Se les deberá poner pañales a los niños o ser 

limpiados cuando se necesiten.  

 Para edades de tres hasta edad de instrucción escolar, 

instrucción en seguridad personal debe ser ofrecida 

anualmente 

 Se requiere que la instalación notifique a los padres 

con respecto al curriculum de seguridad personal que 

está siendo usado. 

 

Salud y Seguridad 

 Los niños deberán tener vacunas apropiadas a la edad 

antes de ser admitidos al cuidado infantil 

 Si las vacunas no están al corriente o son 

continuadas, no se le permitirá al niño permanecer en 

cuidado infantil. 

 Los registros de niños con discapacidades deberán 

contener un examen físico antes de su admisión al 

cuidado infantil. 

 Los registros de vacunaciones deberán estar en 

archivo en el hogar de cuidado infantil. 

 Los accidentes y lesiones deberán ser registradas 

 Los padres y el departamento de salud local deberán 

ser notificados de brotes de enfermedades 

transmisibles 

 No deberán administrarse medicinas sin instrucción 

de los padres y deberán ser registradas como sean 

dadas, y los contenedores deberán ser etiquetados y 

almacenados apropiadamente. 

 Los proveedores de cuidado tienen un examen físico 

antes de comenzar su trabajo 

 Una declaración actualizada de la salud física de los 

proveedores de cuidado deberá ser obtenida cada 

tercer año 

 Una declaración de la salud mental o emocional de 

los proveedores de cuidado puede ser requerida 

cuando se juzgue apropiado por parte del 

Departamento 

 Los proveedores de cuidado no deberán fumar 

mientras interactúen físicamente con los niños; los 

padres serán informados si se fuma en el hogar 

 Los proveedores de cuidado usarán métodos 

prescritos de control de infección 

 El proveedor primario deberá tener entrenamiento de 

CPR pediátrico y primeros auxilios 

 El Hogar deberá tener un teléfono que funcione 

 Un programa de prevención de abuso sexual deberá 

ser presentado a niños de edades de 3 años y mayores 

 La sospecha de abuso/negligencia deberá ser 

reportada inmediatamente 

 Los proveedores de cuidado primario deberán estar 

preparados para desastres 

 Armas de fuego y otras armas o herramientas 

mortales deberán estar inaccesibles para los niños.  

 Las albercas deberán cumplir con regulaciones de 

sanitazión ambiental y las albercas inflables deberán 

estar aprobadas por el ambientalista 

 Mascotas y niños no deberán estar juntos de manera 

regular 

 

Transporte 

 Cuando se provea transporte: 

 El chofer deberá tener licencia 

 La cobertura de seguro de responsabilidad 

general y pago médico requerido para lesiones de 

niños siendo transportados 

 El chofer deberá enviar examen de drogas 

 Los niños no deberán ser dejados solos en el 

vehículo 

 El persona usará una bitácora de pasajeros para 

tomar listado durante el transporte 

 La bitácora de pasajeros deberá ser reconciliada 

con los registros de asistencia 

 El chofer o proveedor de cuidado deberá efectuar 

un recorrido físico e inspección del vehículo 

después de bajar al último niño 

 Un miembro adicional del personal también 

deberá verificar la bitácora reconciliada y 

efectuar un recorrido físico e inspección 

 Deberá haber un plan para transporte de 

emergencia 

 Niños menores de cuatro años de edad deberán 

ser abrochados en asientos de vehículo 

individuales 
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 No se les permite a los niños viajar en el piso 

 No se podrán almacenar armas de fuego en el 

vehículo.  

 

Alimentos 

 Los patrones prescritos de alimentos deberán ser 

seguidos para que los niños reciban un nutrimento 

adecuado 

 Las dietas de los bebés y otras dietas especiales 

deberán ser preparadas como sea prescrito por el 

médico 

 Se deberán colocar menús mensuales 

 Estas prácticas de higiene deberán ser seguidas: 

 Los adultos y niños se deberán lavar sus manos 

antes de manejar alimentos 

 Periqueras, mesas, y pisos bajo ellos deberán 

estar limpios 

 Se deberán proveer servilletas, tenedores, o 

cucharas.  

 Bebés:  

 Los biberones no deberán ser apoyados o dados a 

los niños que estén acostados. 

 Los niños que puedan sentarse en una periquera 

deberán ser permitidos que se alimenten a si 

mismos al menos una parte de la comida 

 La fórmula y alimentos del hogar deberán estar 

etiquetados con el nombre del niño y colocados 

en el refrigerador. 

 Frascos de comida para bebé abiertos 

previamente no deberán ser usados 

 Alimentos sólidos no deberán ser dados en 

biberones o alimentadores para bebés 

 El destete deberá ser iniciado sólo después de 

comunicación con los padres 

 Las porciones deberán ser adecuadas para cumplir las 

necesidades de los niños 

 Los alimentos, incluyendo postres, no deberán ser 

forzados o retenidos. 

 

Instalaciones Físicas 

 Hogares de cuidado infantil de grupo nuevos o 

remodelados deberán ser aprobados por un inspector 

estatal de seguridad contra incendios y por un 

ambientalista antes de su apertura 

 Todos los hogares de cuidado infantil de grupos 

deberán ser inspeccionados y aprobados anualmente 

 La instalación deberá tener al menos 30 pies 

cuadrados de espacio de juego usable por niño 

 Deberán haber dos salidas, otras que las de la cocina 

 El hogar no deberá compartir un edificio usado para 

otros propósitos los cuales pudieran ser peligrosos 

para los niños o limitar el juego exterior 

 El área de juego exterior deberán contener 50 pies 

cuadrados por niño 

 Las áreas para colocar pañales deberán estar tan cerca 

de un lavabo como sea posible, pero no en la cocina 

 Todas las áreas de las premisas deberán estar bien 

mantenidas, no ser peligrosas, y libres de 

desperdicios animales. 

 

Cuidado de Niños con Discapacidades 

 Además de los estándares anteriores, si se cuida a 

niños con discapacidades, los siguientes 

requerimientos deben ser cumplidos. Estos 

requerimientos aplican a personal, grupos, equipo, 

programa, salud, alimentos e instalaciones físicas. 

 Los niños matriculados en un hogar de cuidado 

infantil deberán recibir el mismo cuidado y participar 

en las mismas actividades de programa al igual que 

sus compañeros, con adaptaciones para permitirles 

participar. 

 Las adaptaciones al ambiente deberán ser dirigidas 

hacia normalizar el estilo de vida del niño con una 

discapacidad al ayudarle a volverse independiente y 

desarrollar habilidades de auto  

ayuda 

 Se documentarán esfuerzos para proveer servicios 

especializados en el registro del niño (por ejemplo 

terapia del habla / escucha, terapia física, evaluación 

psicológica, o servicios para el retardado 

mentalmente). Cualquier intercambio de información 

con respecto a estos servicios también deberá ser 

documentado. 

 El hogar deberá tener planes individualizados de 

evacuación para niños con discapacidades y deberán 

practicarse mensualmente. 
 

Tabla de Proporciones 
Proveedores de cuidado 

requeridos* 

Número Máximo de Niños y 

Edades** 

1 Máximo de 15 presentes y 

no niño presente es menor 

de tres (3) años de edad 

2 Máximo de 15 presentes y 

al menos un (1) niño hasta 

un máximo de nueve (9) 

niños presentes son 

menores de tres (3) años 

de edad, pero no más de 

cuatro (4) presentes son 

menores de dos (2) años 

de edad. *** 

3 Máximo de 15 si diez (10) 

o más son menores de tres 

(3) años de edad. *** 

* Si cualquier condición física o mental del niño 

requiere cuidado especial, si los niños menores de 9 

viviendo en el hogar aumenta el tamaño del grupo, o 

cuando una excursión es efectuada fuera de las 

instalaciones, el número de proveedores de cuidado 

requerido deberá ser aumentado por uno. 

** Antes de que 8 o más niños sean matriculados, la 

instalación deberá ser aprobada por un inspector de 

seguridad contra incendios y por un ambientalista 



22 

 

*** Si más de 12 niños son matriculados, los niños 

adicionales deberán ser de edad escolar y un programa 

de edad escolar deberá ser provisto. 
 

Usted puede acceder al sitio Web del Departamento 

en: 
 

http://state.tn.us/humanserv 
 

Una multitud de información de cuidado infantil puede 

ser encontrada en el sitio Web del Departamento. 

Usted puede: 

 Aprender más acerca de las reglas 

 Aprender más acerca de los tipos de cuidado 

regulado 

 Localizar proveedores de cuidado infantil 

 Aprender más acerca de la Tarjeta de Reporte y el 

Programa de Calidad Estrella 

 Localizar la oficina local de licenciamiento de 

cuidado infantil 

 Revisar el currículo actual de seguridad personal 

 Ver correspondencia reciente a proveedores 

 Leer acerca de nuevas iniciativas 

 Localizar la oficina más cercana de certificado de 

cuidado infantil 

 Encontrar información sobre la elección de 

cuidado infantil 

 Localizar un centro de recursos y referencias 

¡Y mucho más! 

 

Reglas de Cuidado Infantil de Hogares en Grupo 
 

El juego completo de las reglas oficiales de centro de 

cuidado infantil puede ser encontrado en el sitio Web 

de la Secretaría de Estado: 

 

http://state.tn.us/sos/rules/1240/1240-04/1240-04.htm 

Tarjeta de Reporte y Programa de Calidad Estrella 
 

http://tnstarquality.org 

Centros de Recursos de Cuidado Infantil y 

Referencias 
 

Actualmente, hay once centros CCR&R (por sus siglas 

en Inglés) localizados a través del estado. Los centros 

ayudan a los padres a encontrar el tipo de cuidado que 

es mejor para su niño o niños. Estos recursos 

comunitarios también le dan a los proveedores 

asistencia técnica para servir mejor a los niños a su 

cuidado. La información de contacto para los centros 

CCR&R puede ser encontrada en la página Web de los 

Servicios de Cuidado Infantil. 

Recursos y Referencias de Cuidado Infantil – Línea 

de Quejas 
 

ÁREA DE NASHVILLE: 615-313-4820 

LARGA DISTANCIA: 1-800-462-8261 
 

Si usted tiene una preocupación acerca de una agencia 

existente de cuidado infantil o desea reportar una 

operación ilegal, puede llamar a la línea de quejas del 

Departamento. 

Departamento de Servicios de Niños 

Línea de Reporte de Abuso o Negligencia Infantil 

 

1-877-237-0004 

 

  

http://state.tn.us/humanserv
http://state.tn.us/sos/rules/1240/1240-04/1240-04.htm
http://tnstarquality.org/
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6. Disciplina Infantil 

 

Queremos que los niños sean exitosos en Head Start y que estén emocionados de venir al centro y 

aprender. Las maestras de sus niños usarán las siguientes formas para disciplinar y dirigir a los niños: 

- Ser positivo y paciente con los niños  

- Agacharse a su nivel para que los niños sepan que estamos interesados y nos preocupamos por 

ellos.  

- Señalar sus fortalezas y elogiar a aquellos que están siguiendo las reglas.  

- Usar términos positivos cuando hablen con niños. Por ejemplo, si un niño está corriendo en el 

salón, una maestra le dirá “caminamos adentro y corremos afuera.” 

- Dar a los niños trabajos como ayudantes para aprender responsabilidades e independencia 

- Use (CSEFEL) Center on the Social Emotional Foundations of Early Learning como recurso 

para enseñar a los niños acerca de sentimientos, como resolver problemas, y como calmarse.  

- Redirigir a los niños cuando sea necesario y revisar las reglas del salón cada día 

- Ayudar a los niños a desarrollar auto confianza y auto control a través de rutinas y reglas 

consistentes en el salón de clases. 

- Lastimar a los niños físicamente, dejar a los niños solos y abusar de ellos verbalmente no se 

permite en Head Start. Además, los alimentos jamás serán usados como premio o castigo.   

 

HSPS 1302.31 (e) (2) “Un programa debe dar suficiente tiempo para que los niños coman, 

no usar los alimentos como premio o castigo, y no forzarán a los niños a terminar su 

comida.” 

 

 

7. Política de Suspensión/Expulsión 

Head Start Performance Standard (HSPS 1302.17) Suspensión y Expulsión (b) (1) “Un programa 

no puede expulsar o suspender a un niño de Head Start por el comportamiento del niño.” 

 

Northwest Tennessee Head Start/Early Head Start tiene una práctica duradera y continua de prevenir la 

expulsión o suspensión de los niños. Nuestra meta es preparar a los niños a tener éxito en la escuela, y 

suspenderlos o expulsarlos no cumple esta meta. De mayor importancia, el suspender o expulsar a 

preescolares no es un método apropiado a la edad para tratar con problemas del comportamiento. En  

caso de surgir una situación donde hay evidencia documentada de que todas las intervenciones posibles 

y apoyos recomendados por un profesional calificado, tal como un consultor de salud mental de 

temprana infancia, han sido agotados-y se decide unánimemente por la familia, maestra, y otros 

proveedores de servicios que otro ambientes es más apropiado para el bienestar del niño en cuestión o 

que la continua matriculación del niño presenta una amenaza seria de seguridad para el niño o para otros 

niños – todos los interesados incluyendo al programa recibidor, deberán trabajar juntos para desarrollar 

un plan de transición sin interrupciones y usar ese plan para implementar una transición sencilla.   
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8. Servicios Familiares/Involucramiento de Padres 

 

Los Servicios Familiares e Involucramiento de Padres incluirán:  
 

- Visitas al hogar ocurrirán para fortalecer la conexión familiar. 

- Durante la visita inicial al hogar su abogado familiar trabajará con usted para escribir un Plan de 

Servicios Familiares y establecer metas para usted y su familia 

- Referencias para emergencias o situaciones de crisis 

- Educación continua y entrenamiento relacionado al trabajo 

- Proyectos de involucramiento masculinos/papás tales como “Great Read-In”, Male Chow Down, 

Donas para Papás, juegos de pelota 

- Programas de Literatura Familiar que incluyen “Los Lectores son Líderes”, una biblioteca 

padres/hijos en cada centro, la Biblioteca de la Imaginación, viajes a obras y a la biblioteca 

pública 

- Boletines y otros recursos para padres 

- Juntas mensuales del comité de padres a una hora y día que sea aprobado y votado por los padres 

- Visitas al kindergarten y oradores de kindergarten en las juntas del comité de padres  

- Oportunidades para ser voluntarios en el centro o excursiones 

- El Banquete de Padres Voluntarios Estrella  

- Muffins for Moms (Panecillos para Mamá) 

- Oportunidades para que los padres participen en orientaciones o recibir información sobre asuntos de 

salud mental. 

- Servicios a mujeres embarazadas de Early Head Start incluyendo asistencia con cuidados pre-natales 

y después del parto, entrenamiento y educación, y visitas al hogar antes y después del parto. 

- Servicios comunitarios y recursos que incluyen referencias, libros sobre los recursos de la 

comunidad, servicios de seguimiento, etc. 

- Ayuda para obtener asistencia financiera para clases en el colegio o en la vocacional. 

9.  Sociedades Comunitarias 

 

Hay muchas formas en que los padres pueden involucrarse en su comunidad: 

 

- Comité de Padres: Los miembros del Comité de Padres ayudan al personal a desarrollar y 

conducir programas y actividades para el centro.   

- Concilio Político: Los padres son electos para servir en el Concilio Político el cual puede ser 

comparado a una Mesa Escolar.   

- Comité Asesor de Salud: Los padres sirven en el Comité Asesor de Salud el cual escucha y toma 

acción en asuntos locales, estatales, y regionales que afecten el cuidado de salud del niño y la 

familia.  

- Equipo de Auto Asesoría: Los padres recibirán entrenamiento y ayuda para identificar las 

fortalezas y debilidades de centros y administración.  

- Equipo de Alfabetización Familiar: Los padres y el personal trabajan en equipo para hacer 

conexión entre las actividades de lectura del salón de clase y los proyectos de lectura familiar en 

el hogar. 

- Sociedades de Transición: Los padres participarán en eventos y reuniones para hacer la 

transición exitosamente a sus niños y familia en y desde Head Start y Early Head Start. A través 

de estos proyectos usted puede aprender cómo convertirse en un abogado para sus niños.  
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- Exposiciones de Negocios de Cámara de Comercio: Las Exposiciones de Negocios Locales 

ofrecen una oportunidad para que los padres sepan acerca de trabajos disponibles y 

entrenamiento en su comunidad.  

- Ferias de Carreras: Los padres que están en busca de empleo se reúnen con los empleadores para 

enterarse de los trabajos disponibles en su comunidad. 

- Organizaciones de Padres y Maestros (PTO por sus siglas en Inglés): Se animará a los padres a 

asistir a juntas del PTA o PTO cuando su niño entre al sistema escolar. 

- Sistema Escolar Local: Pre-K difiere en algunas áreas porque es financiado por el Departamento 

de Educación y Head Start/Early Head Start es financiado por la Oficina de Head Start. 

- Ferias de Salud: Los padres pueden reunirse y hablar con profesionales en la comunidad para 

aprender acerca de recursos disponibles. 
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Política de Entrega de Niños 
 

Es la intención y obligación de los empleados del centro proteger a los niños bajo su cuidado. Los padres deben reconocer 

también que ellos son los primordialmente responsables de la seguridad de sus hijos. La comunicación continua entre padres 

y personal provee oportunidades para compartir información acerca de la Política de Entrega ge Niños. Es más probable que 

ocurran situaciones potencialmente peligrosas cuando los niños llegan en la mañana y cuando se entregan en la tarde. Los 

siguientes pasos son implementados para asegurar que los niños hagan la transición de y al centro de manera ordenada y 

segura. 

  

Las responsabilidades de los padres son: 

 Dar el nombre, número de teléfono, y dirección de tres o más adultos a quien se les puede contactar en caso de una 

emergencia y/o quienes pueden traer o recoger a un niño. Nadie que esté en el registro de abuso sexual tendrá 

permiso de de entrar al centro o participar en actividades patrocinadas por el centro.  

 Dar el nombre, dirección, y número de teléfono de su empleador o escuela.  

 Dar una declaración escrita cuando los nombres de adultos autorizados sean añadidos o borrados de la lista de 

contacto de emergencia en personal. Las políticas de seguridad prohíben que esta información se dé por teléfono o 

por texto.  

 Anotar al niño al llegar al centro o parada del autobús y firmar cada tarde con horas de llegada y salida. Los niños 

deben llegar “vestidos para jugar.” Por favor no traiga a su hijo en pijamas a menos que es el “día de pijama” 

como evento planeado de su hijo.  
 Entregar a su hijo al salón o autobús usando contacto mano-con-mano en todo momento mientras está en las 

instalaciones. 

 Entregar a su hijo directamente al personal del centro o monitor de autobús. 

 Traer y recoger a su hijo a tiempo. 

 Recoja a su hijo tomándole la mano hasta que estén seguros en un vehículo o hayan dejado la propiedad de Head 

Start. 

 Entregar una copia certificada de ordenes de la corte mostrando quien tiene la custodia o derechos de visita legal de 

un niño si fuese necesario. 

 

Las responsabilidades del personal son: 

 Obtener el nombre y número de teléfono de tres o más adultos a quien se les puede contactar en caso de una 

emergencia y/o quienes pueden traer o recoger a un niño. 

 Anotas esta información, y cambios subsecuentes a la lista en ChildPlus; imprimir y darle un reporte actualizado al 

coordinador del centro, chofer y maestra. 

 Requerir a una persona desconocida mostrar identificación con foto antes de entregar a un niño. 

 Entregar a los niños únicamente a adultos autorizados asegurándose que el adulto acepte al niño dándole la mano. 

 Cumplir con órdenes certificadas de la corte y solo entregar a un niño a la persona quien tenga custodia legal del 

niño. 

 Dar una copia de la Política de Entrega de Niños a los padres y personal del centro. Repasar/entrenar sobre su 

contenido para asegurar que ambos grupos entiendan claramente sus responsabilidades en esta área. (Coordinador 

de Centro). Pedir al padre/guardián firmar la Política de Entrega de Niños 

 Seguir estos pasos para entregar a un niño a una persona que aparenta estar bajo la influencia: 

 Pedir a la persona qua aparenta estar bajo la influencia de alcohol o drogas no transportar al niño. 

 Si la persona está de acuerdo, llamar al siguiente adulto en la lista de contactos de emergencia. 

 Notificar inmediatamente al coordinador del centro si la persona que aparenta estar bajo la influencia del 

alcohol o drogas, se va con un niño. El Coordinador del Centro contactará a la policía local inmediatamente. 

 Documentar y reportar el incidente a un gerente. 

 

 

 

______________________________________   __________________ 

Firma del Padre       Fecha 
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11. Temas de Custodia 

 
 Custodia Paterna: Por ley, si los padres están legalmente separados o divorciados, cada 

padre tiene igual acceso a la custodia de niño a menos que uno de los padres tenga una orden 

de la corte indicando cual padre tiene la custodia del niño y/o que los padres tienen un 

horario específico de custodia. Para excluir a un padre de recoger a un niño Northwest 

Tennessee Head Start/Early Head Start deberá tener una copia de la orden de la corte en el 

archivo; de otra manera cualquier padre podrá recoger al niño de Northwest Tennessee Head 

Start/Early Head Start con la identificación apropiada.  

 En la mayoría de los casos, los padres naturales tendrán acceso razonable a sus hijos en 

Northwest Tennessee Head Start/Early Head Start y a los registros oficialías de sus hijos. Se 

harán excepciones en casos donde la orden de la corte restrinja los derechos de uno o ambos 

padres el acceso a un niño o a sus registros oficiales Northwest Tennessee Head Start/Early 

Head Start. 

 será la responsabilidad del padre, quien tenga la orden de la corte restringiendo los derechos 

del otro padre del acceso al niño, de notificar a Northwest Tennessee Head Start/Early Head 

Start de las condiciones de la orden de la corte y proveer al personal del centro una copia 

actual de la orden de la corte.   

         

12.  Política de Transporte Infantil 

 

El programa de Tennessee Head Start/Early Head Start puede o no proveer transporte a su niño hasta y 

desde el centro. El transporte en autobús está basado en las necesidades de la comunidad. Es sólo un 

servicio ofrecido y no es requerido por la Oficina de Head Start. Su abogado familiar le informará de las 

opciones de transporte para su niño. Estas opciones incluyen: 1) transporte en el autobús, 2) transporte 

del niño por parte de uno de los padres u otra persona autorizada, y 3) cualquier otro arreglo hecho por 

los padres. Si el transporte por autobús se encuentra disponible, los padres también pueden ser 

transportados a los centros para actuar como voluntarios. Usted también recibirá, dentro de los 30 días 

de apertura del centro, información y entrenamiento respecto a las normas de seguridad para los niños y 

sus padres en el autobús y como peatones. 

 

Las responsabilidades de los padres son: 

 

ˉ Suministrar información actualizada y precisa sobre personas a contactar en caso de emergencia e 

informar por escrito de cualquier cambio tan pronto como este ocurra. 

ˉ Seguir el horario establecido y tener a su niño listo para abordar el autobús en la mañana. 

ˉ Traer y recibir a su hijo en la puerta del autobús. 
 Acompañar a su hijo a cruzar la calle dándole la mano 

 USTED DEBERÁ estar en la parada del autobús o en su casa a la hora programada de recibir a su 

hijo. 

ˉ Entender y aceptar que su niño solamente será entregado a un adulto. 

ˉ Contactar al coordinador del centro o administrador de su caso para informar de un retraso o 

emergencia, ej. un problema con el auto que impida a un adulto autorizado estar en la parada del 

autobús a la hora programada. 

 Asegurarse de que su niño esté vestido adecuadamente en la mañana y que él o ella no traiga 

alimentos o juguetes en el autobús. 
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 Enseñar a su niño las prácticas de seguridad en el autobús y al caminar por las calles, las que 

refuerzan y valoran las actividades del centro. 

 Entender que si no hay adultos responsables para recibir a su niño, él o ella será regresado al centro y 

permanecerá allí hasta que llegue un adulto autorizado llegue. Esto no deberá ocurrir a menos que 

surja una emergencia familiar. 

 No se permite fumar cigarros o cigarros electrónicos a 50 pies del autobús o entradas a los centros. 

 Respetar al chofer del autobús y a los vigilantes. 

 Firmar o poner sus iniciales en el Registro de Asistencia al Autobús tanto en las mañanas como por 

las tardes. 
 

Las responsabilidades del personal son: 

 

- Informar a los padres sobre las opciones de transporte. 

- Establecer las rutas de los autobuses y sus paradas. Informar por escrito a los padres el horario del 

autobús de sus hijos. 

 Asegurarse de que los chóferes de los autobuses y monitores estén calificados y entrenados 

 Proveer entrenamiento para peatones a los niños y a los padres. 

- Entregar los niños únicamente a adultos autorizados asegurando que el adulto acepte al niño en la 

mano. 

- Respetar a los niños y a sus padres. 

 Mantener una Libreta de Asistencia al Autobús.  

 

Rutas Programadas de los Autobuses: 

 

 Para cada autobús, se programa una ruta fija con paradas aprobadas incluyendo el horario de 

llegadas y partidas. 

 Una ruta programada de autobús no puede cambiarse sin la aprobación previa del coordinador del 

centro. 

 Para que un niño reciba servicios de transporte, él o ella deberá tener una parada permanente de 

autobús. 

- Un padre no puede telefonear al centro durante el día para cambiar la parada del autobús por la tarde. 

 Las horas de llegada y salida de las paradas no pueden modificarse.  

 

 

13.  Asistencia de los Niños 
 

La asistencia de su hijo al centro es muy importante. Los niños que asisten al centro en forma regular 

aprenden más y están mejor preparados para Head Start o Kindergarten. Por favor sigua las siguientes 

guías de asistencia: 

 

- Enseñe a su niño a través de palabras y acciones que ir al centro cada día es divertido e 

importante 

- Lleve y recoja a su niño a tiempo 

- Aunque a su hijo se le marcará tarde si llega 30 minutos o mas después de que se abra el centro, 

se le aceptará al salón y se le dará desayuno. (El padre será responsable de sentarse con el 

niño mientras este desayuna.) 

- Contacte al centro a una hora si su niño va a estar ausente. 
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- El centro de su niño será cerrado o se cancelaran visitas al hogar por mal clima cuando las 

escuelas locales estén cerradas. Escuche la radio o televisión para reportes de cierre de escuelas y 

centros.  

ˉ Llame o hable con su Abogado Familiar si necesita ayuda para mejorar la asistencia de su 

niño. 

ˉ Su Abogado Familiar o Coordinador de Centro discutirá las políticas de ausentismo crónico y 

llegadas tardes con usted si es necesario.  

- Recuerde que si usted cree que es importante la educación y asistir a la escuela regularmente, su 

niño también creerá que es importante. 

 

El fallar en recoger a su hijo a tiempo podría resultar en que se ponga a su hijo en lista de espera. 
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Políticas de Asistencia/Tardanza 
 

La asistencia de su hijo en el centro de Head Start/Early Head Start es muy importante. Un niño que asiste al centro de 

manera regular aprende más y tendrá una transición más fácil al sistema escolar o siguiente ubicación. Para que usted y su 

hijo tengan una experiencia positiva en Head Start/Early Head Start, él o ella deberán asistir al centro diariamente. Tanto 

usted como el personal del centro juegan un papel crítico en asegurar que la asistencia de su hijo al centro sea aceptable. 

 

Se espera que los padres: 

ˉ Reconozcan la importancia de la asistencia of regular y se aseguren que su hijo esté presente cada día. 

ˉ Se aseguren que su hijo llegue y salga del centro y parada de autobús a tiempo. 

ˉ Notifique dentro de 1 hora a la maestra o Abogado Familiar si su hijo estará ausente o llegará tarde. 

ˉ Lleven a su hijo al doctor inmediatamente para tratamiento de una enfermedad contagiosa. 

ˉ Informen a su Abogado Familiar si necesita apoyo o ayuda para mejorar la asistencia de su hijo. 

 

Se espera que el personal: 

ˉ Informe a los padres de la Política de Asistencia del programa; de información acerca de los beneficios de asistencia 

regular. 

ˉ Reconocer y ser comprensivo a las necesidades individuales de los niños y sus padres. 

ˉ Den apoyo familiar para mejorar y promover la asistencia regular del niño. 

ˉ Llevar a cabo una visita al hogar con los padres del niño si el niño tiene dos ausencias sin explicación (tal como dos 

ausencias consecutivas sin explicación). 

ˉ Programe una Conferencia de Padres para las tardanzas crónicas. (Abogado Familiar o Coordinador de r Centro) 

 

Ausencia Crónica 

La ausencia crónica se defina come 1) un niño que falta al centro dos días a la semana durante dos semanas, o 2) un niño que 

falta por cuatro días sin una declaración médica o excusa aceptable. Los pasos para dar de baja a un niño con ausencias 

crónicas incluyen: 

 

ˉ El personal del centro identifica a un niño con asistencia irregular o ausencia crónica. 

ˉ El Abogado Familiar y maestra del niño hablan con el padre acerca de la importancia de la asistencia regular al 

centro. 

ˉ El Abogado Familiar hace una visita al hogar para ofrecer y dar apoyo y servicios a la familia. 

ˉ El Abogado Familiar informa al padre por escrito que se pondrá a su hijo en la lista de espera en una fecha 

específica si           

        La asistencia del niño no mejora  

ˉ Se pone al niño en lista de espera en la fecha indicada (si la ausencia crónica persiste) 

 

Se da de baja a un niño por ausencia crónica únicamente después de haber hecho todos los esfuerzos por mantener al niño en 

el programa. 

 

Tardanzas: 

Es importante que los niños lleguen y se vaya de acuerdo al horario del centro. Un niño que habitualmente llega al centro 30 

minutos o más tarde y/o se le recoge 30 minutos o más tarde, se le considerará tardío. Si esto ocurre dos o más días a la 

semana durante dos semanas, se programará una conferencia de padres sobre cómo mejorar las tardanzas del niño. Se incluye 

las horas de llegada del autobús de la mañana y la tarde en los horarios de ruta del autobús. El chofer solo esperará cinco 

minutos más allá de la hora de llegada o salida en la parada del autobús. Un niño puede perder el autobús en la mañana si él o 

ella llegan tarde o se le regresará al centro en la tarde si el adulto autorizado no está en la parada del autobús.  

 

______________________________________   __________________ 

Firma de Padre       Fecha 

 

______________________________________   __________________ 

Abogado Familiar o Coordinador de Centro   Fecha 
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14.  Fondo de Actividades de Padres 

 

Cada año se incluye en el presupuesto $6.00 por niño para el Fondo de Actividades de Padres. Las guías 

para recibir el dinero se listan a continuación  

 

ˉ El dinero no puede usarse únicamente para diversión. 

ˉ Los equipos y materiales del programa no pueden adquirirse con estos fondos. 

ˉ El dinero no puede ser gastado directamente en los niños. Por ejemplo, regalos de navidad, trofeos de 

fin de año. 

ˉ El personal del centro no puede ser remunerado con este dinero. 

ˉ El dinero puede ser gastado en actividades educativas tales como una cena para los padres con un 

conferencista, una visita a un museo, etc. 

ˉ Los padres deciden y votan como grupo durante una sesión del Comité de Padres la forma en que 

los fondos serán utilizados. 

- Una Solicitud de Fondos para Actividades de Padre debe ser llenada y enviada acompañada de 

las minutas de la reunión del Comité de Padres y una orden de compra. 

  

15.  Recaudación de Fondos y Donaciones 

 

Nuestro programa de Head Start/Early Head Start no toma parte en recaudaciones de fondos. Los padres 

pueden solicitar donaciones a negocios e individuos locales si ellos y los empleados del centro siguen 

ciertas guías. El Coordinador del Centro entrenará a los padres y empleados del centro sobre esas guías 

antes de que se soliciten donaciones. Se le dará una Hoja de Instrucciones de Donaciones y tendrá 

oportunidad de hacer preguntas. Aunque los empleados de Head Start/Early Head Start no pueden 

solicitar o hacer donaciones, los padres y personal del centro deben trabajar juntos para hacer de esto un 

proyecto organizado que se reflejará el centro, otros padres y el programa de una manera positiva. 

 

16.  Ocasiones Especiales, Días Festivos, y Excursiones 
 

Las siguientes guías han sido escritas para ayudar a los padres y personal a entender que hacer para 

fiestas o celebraciones que incluyan comida:  

- Se planeará una fiesta de cumpleaños y se llevará a cabo cada mes para todos los niños cuyo 

cumpleaños sea en ese mes.  

- Las celebraciones de días festivos y fiestas de cumpleaños se llevarán a cabo después de la 

comida.  

- Los alimentos servidos en una fiesta o celebración son comprados en una tienda por personal del 

centro. 

- Ni padres o personal del centro pueden traer alimentos o bebidas a los salones de clase para 

estas ocasiones 

- Cada niño recibirá un reconocimiento especial en su cumpleaños. Por ejemplo una canción de 

Feliz Cumpleaños, un sombrero o botón de cumpleaños. 

- Los alimentos que los empleados del centro comprarán y servirán para una fiesta de cumpleaños, 

día de fiesta o celebración incluirá: 

 Paletas o barras congeladas 100% de frutas 

 Barras de yogurt congeladas 
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- Las maestras y padres deben hablar acerca de los momentos de diversión que los niños tendrán y 

el propósito de la celebración en lugar de hacerlo sobre la comida que será servida.  

- Head Start/Early Head Start puede proporcionar almuerzos en bolsas que contengan alimentos 

apropiados a la edad que cumplan con las guías de USDA para los niños durante las excursiones.  

- Los pastelitos y golosinas no pueden ser llevados al centro debido a asuntos de seguridad 

para los niños. Head Start/Early Head Start es requerido de ofrecer solo bocadillos 

nutricionales. 

- Las ceremonias de graduación no serán efectuadas pero celebramos los logros de nuestros niños 

a través de celebraciones familiares al final del año. 

 

17.  Voluntariado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos de Voluntario: 

 

Todos los voluntarios deben leer, llenar y firmar la siguiente papelería:  

 

- Juramento de Confidencialidad 

- Descripción Laboral 

- Forma de Acción contra Abuso/Negligencia/Violencia Infantil 

- Forma de Información de Voluntario 

      

Un voluntario que acumule más de 20 horas de tiempo dentro de una semana debe seguir los 

procedimientos de pre-empleo de Recursos Humanos. Las formas de Voluntario e información de pre-

empleo están disponibles en todas las ubicaciones. 

 

La participación de padres en Head Start/Early Head Start es estrictamente voluntaria y no es una 

condición de la matriculación de un niño en el programa. 

 

Programa Stars (Estrellas) 

 

Se pueden ganar estrellas comenzando en Agosto cuando los niños lleguen a los centros. Las estrellas son 

obtenidas por padres y voluntarios comunitarios basados en lo siguiente: 

- Ser voluntario un mínimo de 20 a 30 minutos al día (q estrella por cada 30 minutos adicionales) 

- Un abuelo u otro familiar que no sea un guardián del niño en la mesa de Voluntario Comunitario que 

sea voluntario en el centro puede también ganar estrellas 

- Calendarios de Lectores y Líderes (deben tener mínimo de 5 libros) 

- Asistiendo a juntas del Comité de Padres 

- Asistiendo a juntas del Concilio Político 
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Las personas que desempeñan servicios comunitarios, por ejemplo Familias Primero (Families First) o 

internos no son elegibles para estrellas. 

 

18.  Preparación en Caso de Emergencia 

 
Cada centro tiene un Plan de Preparación en Caso de Emergencia. Hay lugares designados para 

emergencias en cada centro. Todo el personal y niños del centro serán evacuados a lugares si se necesita 

reubicar. También hay planes para emergencias cuando se permanezca en el centro. A usted y su familia 

se le presentará y entrenará sobre esta información cuando su niño se matricule en Head Start/Early 

Head Start. Esto también será un entrenamiento continuo a lo largo del año programa.  
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Resumen de Requisitos de Licencia para Centros de Cuidados Infantiles 

 

Yo _________________________________________ recibí y revise una copia del Resumen de 

Requisitos de Licencia para Centros de Cuidados Infantiles del Departamento de Servicios Humanos. 

__________________________________    ____________________ 

Firma del Padre/Guardián      Fecha 
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Hora Llegada a la Residencia Familiar________ Hora Salida de la Residencia Familiar ________ 

 

 

 

 

___________________________   _________________________ 

Padre/Guardián     Padre/Guardián  

 

 

___________________________   _________________________ 

Personal de HS/EHS     Personal de HS/EHS 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE MANUAL DE LOS PADRES 

 

___________________________ _________________________ 
Centro       Nombre del Niño  

 

Yo, _________________________ recibí una copia y he sido entrenado en el Manual de los Padres de 

 Nombre de Padre/Guardián (letra de molde) 

 

Northwest Tennessee Head Start/Early Head Start. Personal de Head Start/ Early Head Start explicó el 

propósito del manual y revisó sus contenidos conmigo. 

 

 

 

__________________________________  _________________ 

Firma de Padre/Guardián     Fecha 

 

 

__________________________________  _________________ 

Personal HS/EHS     Fecha 

 

 

 

 

Original: Folder del Niño 


