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Declaración de Seguro
Pearl River Valley Opportunity, Inc. mantiene un seguro de
responsabilidad civil para cubrir el seguro público general y de
accidentes para cubrir a los niños en caso de un accidente en
una escuela Head Start/Early Head Start.

______________________________________________________

Visite las redes sociales de PRVO para obtener actualizaciones
y notificaciones:
Facebook: www.facebook.com/prvohsehs
Sitio Web: www.prvoinc.org
Siguenos en Instagram @ pearlrivervalleyheadstart
Siguenos en Twitter @ complete_hsehs
Siguenos en nuestro YouTube @ PRVO
Complete Schools
________________________________________________________

Declaracion de CACFP
Este Head Start recibe apoyo del Programa de Alimentos para El Cuidado de Niños y
Adultos para servir comidas saludables a sus hijos. Las comidas que se sirven aquí
deben cumplir con las Normas de nutrición del USDA.
Más información sobre el CACFP en el sitio web del USDA: https://www.fns.usda.gov/
Pearl River Valley Opportunity, Inc. Head Start/Early Head Start no discrimina por motivos de raza, color, sexo,
discapacidad, religión o origen nacional en su reclutamiento, selección e inscripción de solicitantes.
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Una Breve Historia de PRVO
La "guerra contra la pobreza" fue declarada oficialmente por el presidente
Lyndon B. Johnson en su mensaje al Congreso, el 12 de enero de 1964. En ese
mensaje esbozó la naturaleza de los programas Federal Contra la Pobreza y la
Administración de Servicios a la Comunidad, antes llamada la Oficina de
Oportunidades Económicas. Pearl River Valley Opportunity, Inc. (PRVO), es una
organización no lucrativa de Mississippi Chartered Corporation que desarrolló
este acto del Presidente y el Congreso.
Líderes de la comunidad, tales como Rev. L. Z. Blankinship, Sr., Sr. J. O.
Cagle, Rev. I. C. Pittman y el Sr. S. L. Richmond, fueron pioneros en el
nacimiento de PRVO mediante la organización de la comunidad y la movilización
de recursos públicos y privados para obtener una Carta para operar como una
organización comunitaria sin fines de lucro. El propósito de PRVO era y sigue
siendo evaluar las necesidades de la comunidad a la que sirve a través de la
participación de los pobres y solicitar subsidios de fuentes públicas y privadas
para establecer programas centrados en estas necesidades.
PRVO se convirtió en una realidad en mayo de 1966 cuando la Oficina de
Oportunidades Económicas premió a la Corporación con una pequeña beca de
investigación y desarrollo para operar los fondos en un máximo de ocho
semanas "El programa Head Start de Verano" en los condados Lamar, Marion y
Walthall. Esta invetigacion prodigó suficiente información y permitió a PRVO ser
designada la Agencia de Acción Comunitaria multi-propósito y los fondos
adicionales se adjudicaron para operar los programas de Head Start y del Cuerpo
de los jóvenes de la comunidad durante todo el año.
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Head Start/Early Head Start Declaracion de la mision
Pearl River Valley Opportunity, Inc. Head Start / Early Head Start, un recurso basado en la comunidad,
existe para proporcionar un programa de desarrollo infantil integral y culturalmente sensible de alta
calidad para niños y familias de bajos ingresos, incluidos los niños con discapacidades significativas.
Impactaremos a las comunidades a través de asociaciones, recursos y programas diseñados para
promover la preparación escolar, fomentar la participación de los padres y fomentar la autosuficiencia.
Declaración de la Visión: Ser el ejemplo de el programa de temprano desarrollo infantil para los
niños y familias.
Meta#1
Meta #2:
Meta #3:

PRVO,Inc.HeadStart mejorará sus servicios educativos para mejorar el vocabulario de los
niños inscritos para maximizar su potencial para ingresar al jardín de infantes con una base
sólida para el éxito de la lectura.
PRVO,Inc. Mejorará la comunicación para mejorar la seguridad de los niños y el personal.
PRVO mejorará sus procesos para agregar y analizar datos para la planificación del programa
y la toma de decisiones.

Nuestro enfoque se basa en la filosofía de que:
PRVO Head Start / Early Head Start cree en brindar servicios de alta calidad para satisfacer las necesidades de
los niños, las familias, las comunidades y el personal. Los servicios serán de naturaleza integral e incluirán
servicios de salud infantil, educación, seguridad infantil, nutrición, salud mental, discapacidades y servicios
familiares y comunitarios. Nuestro programa proporciona un ambiente enriquecedor con una variedad de
actividades apropiadas para el desarrollo para mejorar y mejorar las capacidades físicas, sociales, emocionales
y cognitivas del niño.
Creemos que los padres son el primer maestro de un niño.
Creemos que, dada la oportunidad y creando un entorno propicio para el aprendizaje, todos los niños
pueden aprender.
Creemos en fortalecer a nuestras familias reforzando su sentido de seguridad, fomentando el
establecimiento de metas y vinculando a las familias con los recursos apropiados.
Creemos en el compromiso de explorar las ideas del personal y las familias para mejorar los servicios del
programa.
Creemos en darles a los niños, a los padres y al personal, la libertad de expresar sus preocupaciones,
expresar sus creencias, explorar sus ideas y ser creativos e innovadores.
Creemos que las misiones, metas, objetivos y resultados deben entenderse claramente.
Creemos en el trabajo en equipo en toda la organización.
Creemos que el personal debe ser reconocido por su excelencia en el desempeño.
Creemos en el respeto mutuo y en el aprecio por las contribuciones que cada uno puede
hacer.
Creemos que el personal debe tener la misma oportunidad de avanzar dentro de la organización.
Creemos que cada empleado debe ser competente y ejemplificar las mejores prácticas en su profesión.
Creemos en la implementación de un programa de servicios para garantizar que se satisfagan las
necesidades de atención médica de toda la famili
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Escuelas de PRVO Head Start y Early Head Start
Forrest
County

Lamar
County

Charles Johnson - HS/EHS
Patricia Mitchell, School Administrator
201 West Central Avenue
Petal, MS 39465
769-223-6473 (HS)
601-602-2669 (EHS)

Earl Travillion – HS/EHS
Patricia Mitchell, School Administrator
316 Travillion Drive
Hattiesburg, MS 39401
769-390-7968

Grace Christian - HS
Windy Shorts, School Administrator
2207 West 7th Street
Hattiesburg, MS 39401
601-554-3903

Hawkins HS/EHS
Windy Shorts, School Administrator
526 Forrest Street
Hattiesburg, MS 39401
601-336-4437 (EHS)
601-596-6494 (HS)

Lillie Burney – HS
Windy Shorts, School Administrator
901 Ida Avenue
Hattiesburg, MS 39401
601-582-5291

North Forrest – HS
Patricia Mitchell, School Administrator
702 Eatonville Road
Hattiesburg, MS 39401
601-318-8225

Rowan – HS
Windy Shorts, School Administrator
500 Martin Luther King, Jr. Avenue
Hattiesburg, MS 39401
601-583-0960

Thames – HS
Windy Shorts, School Administrator
2900 Jamestown Road
Hattiesburg, MS 39401
601-554-3906

W. H. Jones - HS/EHS
Lawanda Lenoir, School Administrator
5489 Hwy 42
Hattiesburg, MS 39401
601-582-0689

Woodley – HS
Windy Shorts, School Administrator
2006 O'Ferrall Street
Hattiesburg, MS 39401
601-554-3907

Lumberton – HS/EHS
Clifton Anderson, School Administrator
504 5th Avenue
Lumberton, MS 39455
601-796-3533 or 601-796-3543

Clifton Preston, Sr. - HS/EHS
Felicia Harness, School Administrator
101 Center Avenue
Sumrall, MS 39482
601-758-3297

Oak Grove - HS/EHS
Felicia Harness, School Administrator
70 Leaf Lane
Hattiesburg, MS 39402
601-264-0690
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Marion
County

Pike
County

Hub - HS/EHS
Sandra Hilbert, School Administrator
431 Old Hwy 13 South
Columbia, MS 39429
601-736-7882 or 601-736-7503

East Marion - HS
Felicia Harness, School Administrator
527 East Marion School Road
Columbia, MS 39429
601-810-1913

West Marion - HS
School Administrator
2 West Marion Drive
Foxworth, MS
601-810-2345

Columbia – HS
Sandra Hilbert, School Administrator
501 Dale Street
Columbia, MS 39429

Magnolia - HS/EHS
Ramona Landry, School Administrator
1139 Reo Lane
Magnolia, MS 39652
601-783-5803 or 601-783-3208

Kennedy - HS
Barbara Ratcliff, School Administrator
207 S. Myrtle Street
McComb, MS 39648
601-249-3558

Utopian Homes - HS
Barbara Ratcliff, School Administrator
1112 Warren Street
McComb, MS 39648
601-684-9279

Westbrook - HS/EHS
Barbara Ratcliff, School Administrator
411 St. Augustine Street
McComb, MS 39648
601-684-9854 or 601-249-0906

Yale - HS
Shelia Ashley
9030 Hwy 48 East
Magnolia, MS 39652
601-783-5811 or 601-783-2445

Stone
County

Walthall
County

Stone County - HS/EHS
Clifton Anderson, School Administrator
167 Thelma Andrews Road
Wiggins, MS 39577
601-928-3000 or 601-928-5263

Lexie - HS/EHS
Shelia Ashley, School Administrator
130 E. Lexie Road
Tylertown, MS 39667
601-876-4625 or 601-876-2006

St. Paul - HS
Ramona Landray, School Administrator
225 St. Paul Road
Tylertown, MS 39667
601-876-4369
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Equipo de Administracion de Head Start/Early Head Start
Oficina Central de Columbia - 601-736-9564
Oficina Administrativa de Hattiesburg - 601-545-8110
_______________________________________________
Sherrone McDonald, Directora de Head Start/Early Head Start
Ext. 125 – Columbia
Ext. 130 - Hattiesburg
Asistente Administrativo/Administrador de Programas
Nealy Parker Ext. 127- Columbia

Contadora
Melody Albritton
Ext. 163- Columbia

Director de el personal
Pamela Everett
Ext. 121- Columbia

Data/ Especialista en Cumplimiento
LaQuana Ginn
Ext. 135 - Columbia

Especialista de desarrollo infantil/ Educacion
Infantil
Kim Newell
Ext. 158- Columbia
Ext. 126 - Hattiesburg

Especialista en Discapacidad/Salud Mental
Gay Magee
Ext. - Hattiesburg
Ext. 119 - Columbia

Especialista en Desarrollo Infantil/Educación
Angela Simon
Ext. 120- Columbia
Ext. 128 – Hattiesburg

Especialista en Instalaciones / Transporte
Bernard Nelson
Ext. 137 – Columbia

Especialista en Participación Familiar/Comunidad
Tonya Galloway
Ext. 133- Columbia
Ext. 125 - Hattiesburg

Asistente de Participación familiar/comunitaria
Sandra Jenkins
Ext. 145- Columbia
Ext. 124 - Hattiesburg

Systems Administrator
Michelle Peters
Ext. 156- Columbia
Ext. 139 - Hattiesburg

Transportation Manager
Natissa Thompson
601-736-6077- Columbia
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REGLAMENTO DEL CUIDADO DEL NIÑO
RESUMEN PARA PADRES
Queridos padres,
The Regulations Governing Licensure of Child Care Facilities Infantil requiere que los proveedores de cuidado de niños le
suministrarán un resumen de las regulaciones de cuidado infantil que regulan el otorgamiento de licencias a centros de cuidado
infantil. Encontrará esta información a continuación.
Los Reglamentos de Cuidado Infantil son las reglas y regulaciones que cada centro de cuidado infantil en Mississippi debe
seguir a fin de mantener su licencia de cuidado infantil. Como padre, usted tiene el derecho a acceder a estas regulaciones.
Entre los temas tratados en las regulaciones de cuidado infantil son:
Requerimientos para la licencia
Derecho de Entrada y Violaciones
Políticas y Procedimientos de
Instalaciones
Requerimientos de personal
Archivos
Informes
Programa de Actividades
Equipos, Juguetes y
Materiales

Edificios y Terrenos
Salud, Higiene y Seguridad
Nutrición y Comidas
Disciplina y orientación
Transporte
El cambio de pañales e ir al baño
Los periodos de descanso
La alimentación de bebés y niños
pequeños
Las actividades de natación y acuáticas

Niños con necesidades especiales
Cuidado de la Noche
Cuidado de niños en edad escolar
Summer Day Camp &
Programas de edad escolar
Cuidado de Niños Por hora
Audiencias, Emergencia
Suspensiones, Legal
Acción y Sanciones
Publicación de información

Apendices
Apéndice A - Estatutos de informes sobre el maltrato y
abandono
Apéndice B - Notificación de Las enfermedades
Apéndice C - Normas Nutricionales
Apéndice D - Normas de seguridad del patio de recreo
Apéndice E - Procedimiento para lavar platos

Apéndice F - Procedimiento de lavado de manos
Apéndice G – Procedimientos de Cambio pañales
Apéndice H - Procedimientos de Limpieza y desinfección
Apéndice I - Enfermedad Y Condiciones Transmisibles y el
regreso a Cuidado de Niños

Una copia completa de las regulaciones de Cuidado Infantil debe estar ubicada en la oficina del director del centro de
cuidado infantil. Debe estar disponible para su examen bajo petición. También puede acceder a los Reglamentos en
www.healthyms.com (desde el menú de la izquierda, seleccione Licencias, luego, cuidado infantil y campamentos
juveniles). Usted puede dirigir sus preguntas a la oficina local de licencias, o puede comunicarse con la oficina de
Licencias de Cuidado Infantil (Child Care) en Jackson al (601) 364-2827.
Si usted tiene una queja relativa a una agencia de cuidado infantil, contacte su oficial local de licencias.
570 East Woodrow Wilson Post Office Box 1700 • Jackson, Mississippi 39215-1700
1-866-HLTHY4U www.healthyms.com
Equal Opportunity in Employment/Service
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Head Start/Early Head Start
VirtualStart 2020-2021
PRVO Head Start/Early Head Start comenzará el año escolar 2020-2021 mediante la
implementación de una opción de aprendizaje 100% virtual debido a COVID-19. El programa
virtual de PRVO llamado, Virtual Start, proporcionará los servicios completos que abordan el
bienestar de toda la familia a través de plataformas virtuales. Aunque los servicios educativos
y familiares serán virtuales, PRVO continuará trabajando con proveedores dentales, médicos,
salud mental y educación para servir a las familias y cumplir con los altos estándares de
calidad de Head Start. La participación y la disponibilidad de los padres serán clave para
garantizar que los servicios del programa tengan éxito en el modelo virtual. Tenga en cuenta
que la siguiente información está sujeta a cambios en cualquier momento.
Virtual Start Calendario Semanal
• Niños de cuatro años: Los niños de cuatro años participarán en dos clases de
Zoom cada semana. Las sesiones de lectura en voz alta se programarán los
viernes. Las clases de zoom no durarán más de 30-45 minutos para cada
niño/padre.
• Niños de tres años: Los niños de tres años participarán en reuniones individuales
o de grupos pequeños de Zoom semanalmente.
• EHS: Las visitas virtuales se llevarán a cabo semanalmente con el padre y el
maestro de EHS. Las actividades compartidas con los padres se basarán en el
currículo creativo para bebés, niños pequeños y dos años. Con la aportación de los
padres, los bebés y los niños pequeños serán evaluados usando Estrategias de
Enseñanza De Oro.
Virtual Start Evaluación de currículos
Los maestros utilizarán los siguientes currículos:
• Currículo Creativo para Preescolar; Currículo creativo para bebés, niños pequeños
y dos
• Plataforma de compromiso familiar Ready Rosie
•

Abriendo el mundo del aprendizaje (Colavorativos del Aprendizaje Temprano)

Todos los currículos están alineados con el Marco de Resultados de Head Start y los
Estándares de Aprendizaje Temprano de Mississippi. Todos los niños de Head Start/Early
Head Start serán evaluados con la Evaluación de Oro de las Estrategias de Enseñanza tres
veces al año y MKAS (colaborativas).
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Código de vestimenta de los padres para recoger/dejar a
los estudiantes en las escuelas

Los padres, tutores y personas autorizadas deben vestir de una manera adecuada para el ambiente de la
escuela, que no sea ni una distracción ni un problema de seguridad a sí mismo o a los demás y deben
cumplir con las políticas y procedimientos de PRVO como está escrito.
Solicitamos respetuosamente que los padres y las personas designadas que dejan y recogen a los niños de
la escuela cumplan con todas las políticas y procedimientos relacionados el vestido de los padres con la
expectativa de los siguientes:
- No será permitido ropa de dormir; como (pantalones de salón, pijamas, batas,
calzoncillos, etc.)
- No se permite vestir ropa de playa
- No se permite vestir ropa con agujeros, cortes o pantalones mal ajustados o ropa deportiva que
revele cualquier área inapropiada
- No se permite ropa profana, ni lenguaje o gestos obscenos
- La exposición de prendas interiores no serán permitidas dentro del edificio
- Los sombreros de los hombres no serán permitidas dentro del edificio
El administrador del centro y maestro principal tendrán juicio final sobre todos los asuntos relativos a la
interpretación de la política de vestimenta. Cuestiones relativas a la apariencia y vestido que no estén
cubiertos en la póliza serán a discreción de la administración.
Política y Procedimientos:
1. Los Trabajadores Sociales de la Familia van a discutir con los padres el código de vestuario
durante la entrevista; del proceso de inscripción.
2. Cada padre recibirá una copia del Manual para Padres con la política descrita.
3. La política y el procedimiento para el código de vestir serán discutidos en Orientación para Padres.
4. Los padres que no cumplan con las normas de vestir y el procedimiento se tienen que reunir con el
Administrador del Centro y o el maestro principal para abordar las preocupaciones. Los padres
que no estén conformes serán invitados a abandonar el centro, hasta que estén de acuerdo con la
política.`
`
`
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Abuso y Negligencia Infantil
Abuso Fisico
El abuso físico es generalmente definido como "cualquier herida a un niño que no es un accidente." y
puede incluir golpear, patear, quemar, o morder al niño, o cualquier acción que resulte en un
impedimento físico del niño.

Negligencia
La negligencia se define a menudo como el fracaso de un padre u otra persona con la responsabilidad
del niño para proporcionar alimentos necesarios, ropa, vivienda, atención médica, o la supervisión de tal
manera que la salud, la seguridad y el bienestar del niño están amenazados.

Abuso / Explotación Sexual
Todos los Estados incluyen abuso sexual en sus definiciones de abuso infantil. Algunos Estados se
refieren en términos generales a los abusos sexuales, mientras que otros especifican diversos actos
como el abuso sexual. La explotación sexual es un elemento de la definición de abuso sexual en la
mayoría de las jurisdicciones. La explotación sexual incluye permitir que el niño se dedique a la
prostitución o en la producción de pornografía infantil.

Abuso Emocional
Las definiciones de abuso emocional o herida mental para un niño es un perjuicio a la capacidad
psicológica o la estabilidad emocional del niño; Como lo demuestra un cambio observable o sustancial
en el comportamiento, la respuesta emocional, la cognición o como lo demuestra "la ansiedad,
depresión, retraimiento, o comportamiento agresivo."

Padres de Abuso de Sustancias
- La exposición del feto a sustancias ilegales por el uso de la madre de las sustancias que
están peligroso al niño.
- Elaboración de una sustancia controlada en presencia de un niño o en los locales ocupados
por un niño.
- Permitir que un niño esté presente cuando se utilicen o almacenen las sustancias químicas
o equipos para la fabricación de sustancias controladas.
- Vender, distribuir, o dar drogas o alcohol a un niño.
- El uso de una sustancia controlada por un cuidador que deteriora la capacidad del cuidador
para atender adecuadamente a los niños.
Abandono
En general, se considera abandono del niño cuando la identidad o el paradero de los padres son
desconocidos, el niño ha sido dejado por el padre en circunstancias en que el niño sufre un daño grave,
o el padre ha fracasado a mantener el contacto con el niño o para proporcionar apoyo razonable por un
período de tiempo determinado.
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Abuso y Negligencia Infantil Continuado
Normas para la presentación de informes
En términos generales, se debe hacer un informe cuando una persona sabe o tiene una causa
razonable para creer o sospechar que un niño ha sido sometido a abuso o negligencia. Estas normas
guían a los reporteros obligatorios a decidir si hacer un informe a los servicios de protección infantil. Los
padres, el personal y todos los residentes son todos reporteros obligados por cualquier abuso de un
niño o adulto vulnerable. Los informes pueden completarse de forma anónima, pero se necesita
información relacionada con el presunto abuso. Representantes del Departamento de Servicios
Humanos investigan sospechas de abuso.

Personas responsables del niño
Además de definir los actos u omisiones que constituyen abuso o negligencia infantil, los estatutos de
varios estados proporcionan definiciones específicas de personas que pueden ser reportadas a los
servicios de protección infantil como autores de abuso o negligencia. Estas son personas que tienen
alguna relación o responsabilidad regular con el niño. En general, esto incluye a los padres, tutores,
padres de crianza, familiares u otros cuidadores responsables del bienestar del niño.

Comportamiento en los centros de Head Start
Se espera que los padres se presenten de manera positiva durante las visitas al centro. Esto incluye
participar como voluntario en el aula, dejar o recoger a los niños, en los puntos de recogida / entrega y
durante las actividades y programas del centro. Nuestros niños pequeños son muy impresionables y
necesitan modelos positivos. El objetivo de PRVO es crear y mantener un entorno seguro y saludable en
todo momento. La conducta inapropiada será manejada por el Administrador del Centro según
corresponda y puede incluir la aplicación de la ley cuando se considere necesario.
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Horas de operación y calendario
COVID-19
En respuesta a COVID-19 y para prevenir la propagación de COVID-19 en las escuelas, PRVO Head Start y
Early Head Start limitarán a cualquier visitante no esencial, voluntarios y actividades que involucren grupos y
organizaciones externas como sea posible. El programa escalonará los horarios de llegada y entrega y/o
ubicaciones para limitar el contacto con los padres tanto como sea posible y adherirse a las recomendaciones
de distanciamiento social. Idealmente, el mismo padre o persona designada debe dejar y recoger al niño
todos los días.
PRVO comenzará el año escolar con servicios virtualmente solo y determinará en fecha posterior si se
considerarán otras opciones. Si los centros reabren los servicios en persona, las horas y fechas de operación
pueden variar y serán a discreción de los programas para garantizar la salud y la seguridad de los niños y adultos
Las escuelas PRVO HS/EHS operan de lunes a viernes. Los meses y los horarios varían según la
ubicación. Los padres recibirán un calendario escolar que indica la fecha de inicio, la fecha de finalización y

los días festivos.

Horas en las que un niño puede quedarse en la escuela
Head Start - Las escuelas de Head Start de PRVO operan durante seis horas al día y varían según la ubicación.
Seis horas es el número máximo de horas que los niños en Head Start pueden asistir cada día. PRVO alienta a
los padres a traer y recoger a su hijo a tiempo todos los días. Es importante para el éxito de su hijo que reciba las
seis horas completas de actividades planificadas todos los días.
Early Head Start - Los horarios de EHS se basarán en el trabajo de los padres o en las horas escolares que se
documentan en el membrete oficial. El horario de trabajo debe contener el nombre del empleador, el
número de teléfono de contacto y las horas trabajadas. El número de horas que un niño podrá permanecer
en la escuela se basará en los horarios de trabajo/escuela que no excedan el plazo operativo de EHS.
El administrador del centro o el trabajador de participación familiar pueden solicitar horarios
actualizados para el trabajo de los padres o la escuela en cualquier momento del año. Las
verificaciones de trabajo deben estar en el jefe de la carta del empleador e incluir días
trabajados y horas trabajadas. Los horarios escolares deben ser oficiales y firmados y sellados
por un empleado en la oficina del registrador (no se aceptarán copias en línea de los horarios).
Los padres en la escuela deben asistir a las clases del campus (escuela secundaria o universidad). Los padres
que asisten a clases en línea solo se colocarán en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Si la programación
de un padre cambia durante el año, debe reportar la nueva información a su Trabajador de Compromiso Familiar
dentro de las 48 horas para que se cambie su horario. Si un padre se queda desempleado o no asiste a la
escuela en cualquier momento del año, será colocado en un horario estándar de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. hasta que
el padre vuelva a ser empleado y presente un horario de trabajo oficial, en el que el horario del niño ...

Nota: COVID puede afectar las horas de operación proporcionadas a los padres de EHS.

PRVO, Inc. no discrimina por motivos de raza, religión, color, sexo, estado familiar, edad, origen nacional o
discapacidad en ningún programa o empleo.

13

Comunicación con los padres
La comunicación efectiva con los padres es un factor clave en el desarrollo de estrategias
para fortalecer la participación de los padres. En algún momento, todos los miembros del
personal de Head Start se comunican con las familias, lo que hace que esta información
sea útil para aumentar la interacción productiva entre padres y empleados. Cuando los
padres se sienten incluidos y escuchados, su apoyo puede contribuir con una fuente
dinámica de energía. Fomentamos la participación de los padres con la planificación del
programa. La comunicación con los padres puede ser a través de notas, folletos,
llamadas telefónicas, correos electrónicos, página web de la agencia, Facebook e Instagram y One Call Now.

COVID-19
En respuesta a COVID-19 y para prevenir la propagación de COVID-19 en las escuelas, PRVO Head Start y
Early Head Start limitarán a cualquier visitante no esencial, voluntarios y actividades que involucren grupos y
organizaciones externas como sea posible. Los padres serán vistos en las escuelas con cita previa solamente,
deben adherirse a las recomendaciones de distanciamiento social y usar máscaras mientras están en las
instalaciones. La agencia ha proporcionado cajas de llaves en lugares designados para recibir documentos de
los padres. Los padres también pueden escanear y enviar documentos por correo electrónico a los
trabajadores de Family Engagement. PRVO seguirá haciendo de la salud y la seguridad de los niños una
prioridad. Debido a COVID-19 se permitirán cambios por teléfono. A los padres se les pedirá información
de identificación antes de que se realicen los cambios. Los trabajadores de participación familiar
documentarán la autorización de la persona, el tiempo y los cambios realizados en las notas del caso de la
familia.
Si tiene alguna pregunta sobre su hijo, escuela, políticas/procedimientos, evaluaciones, etc., comuníquese con
su Trabajador de Compromiso Familiar en cualquier momento y pueden ayudarle con sus necesidades.

Estándares de Rendimiento
Las Normas de Desempeño del Programa Head Start requieren:
• Proporcionar una comunicación bidireccional eficaz sobre los servicios, actividades, políticas y

recursos del programa.
• Crear métodos para mejorar el conocimiento y la comprensión de los padres de las necesidades

de sus hijos en términos de educación, desarrollo, nutrición, salud y discapacidades.
• Comuníquese con los padres acerca de los recursos de la comunidad y otras agencias que pueden

servir mejor a las necesidades de las familias de Head Start.
• Incluir a los padres en el diseño e implementación del proceso de comunicación dentro del

programa Head Start con el fin de promover su participación en el programa.
• Trabajar con otras agencias comunitarias para desarrollar estrategias para mejorar los servicios a

las familias de Head Start.
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Para los padres de todos los alumnos del Pearl River Valley Opportunity, Inc.
Head Start/ Early Head Start (PRVO HS/EHS): PRVO HS/EHS utilizará un servicio automatizado de
notificación a los padres llamado One Call Now. La asociación con One Call Now es otra demostración
del compromiso de la escuela a usted y la educación y seguridad de su hijo.
Las llamadas que reciba de la escuela se identificarán como: 877-698-326. Una vez que tenga este
número en los contactos del teléfono celular, pueda guardar el número como One Call Now.
Cuando recibe una llamada de One Call Now, usted debe escuchar un tono durante 2 segundos, seguido
por un saludo general (ejemplo: Por favor, espere un mensaje importante del PRVO HS/EHS). Después
del mensaje, puede pulsar el botón # para repetir el mensaje.
Si recibe un mensaje y necesita escucharlo de nuevo o todo el mensaje no fue grabado en su
contestador automático o correo de voz, puede llamar al sistema de One Call Now desde el teléfono
que ha perdido la llamada, y se le pedirá que pulse 1 para escuchar el último mensaje de su grupo.
Simplemente llame al número gratuito 877-698-3261 del teléfono que ha perdido la llamada, el sistema
reconocerá el número y le pedirá que presione 1 para escuchar el último mensaje de su grupo. Si el
número desde el que llama no está en la lista, se le pedirá que introduzca su número principal de
teléfono de 10 dígitos. Luego se le pedirá que pulse 1 para escuchar el último mensaje de su grupo.
La escuela utilizará One Call Now para informar a los padres de los cierres de escuelas, cierre temprano,
y noticias importantes. Además, la escuela va a utilizar este servicio de mensajes de información para
los padres sobre los próximos eventos y actividades.
Lo más importante que los padres pueden hacer es verificar la exactitud de su información de contacto.
Debemos tener los números de teléfonos y correo electrónico actual de One Call Now para trabajar con
eficacia y eficiencia. Llame a la escuela para verificar si su información es correcta.
Los padres también pueden elegir recibir mensajes de texto en sus teléfonos celulares. Para hacerlo,
mandar por texto la palabra ALERT al número 22300. A los pocos días de enviar esta carta, tenemos la
intención de hacer una llamada a toda la lista de los teléfonos celulares. En esta llamada se dará a los
padres las instrucciones sobre cómo elegir recibir mensajes de texto en el futuro.
PRVO siempre ha estado comprometida con la seguridad de nuestros estudiantes. El sistema de
notificación, One Call Now, es un sistema valioso y damos la bienvenida a esta adición a nuestro
programa de seguridad de la escuela.
Gracias
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Norma de Trasportacion
Es la política de Pearl River Valley Opportunity, Inc. Head Start
proporcionar transporte seguro a los niños inscritos con o sin
discapacidades que de otra manera no podrían asistir a su escuela
asignada de manera regular. Los servicios de transporte de PRVO
incluyen la participación y la cooperación de los padres, transporte seguro,
conductores de autobuses calificados y un entorno de aprendizaje seguro.
Los servicios de transporte se proporcionan GRATIS.

Exclusiones
No se garantiza el transporte hacia y desde la escuela para los niños que viven dentro de un radio de
cinco (5) millas de la escuela. Si un padre vive dentro del radio de cinco millas o tiene una
discapacidad documentada, tendrá que reunirse con el Administrador de la Escuela y el Trabajador
de Compromiso Familiar para discutir la opción que mejor se adapte a las necesidades de los
padres.
Early Head Start no proporciona transporte hacia y desde la escuela. El transporte se proporcionará cuando se
consideren necesarias las evacuaciones de emergencia del centro.

COVID-19 – TRANSPORTACION
En respuesta a COVID-19 y para evitar la propagación de COVID-19 en el autobús y en la escuela,
el departamento de transporte ha realizado cambios en los procedimientos de transporte de la
siguiente manera:
1. Se pedirá a los padres que se queden en el vehículo y el Encargado del Autobús los dirigirá a
llevar al niño al autobús para cargarlo.
2. A los padres se les pide que usen mascarilla facial (si es necesario, el Administrador de la Escuela le
proporcionará)
3. Los padres esperarán hasta que el niño haya sido revisado para problemas de salud.
4. Si hay un problema de salud, se le pedirá a los padres que lleven al niño a casa y tendrán
seguimiento por parte de FEW.
5. El padre/designado debe ser la misma persona para evitar el contacto con los demás.
6. En la entrega se seguirá el mismo procedimiento para recibir a los niños. Los padres
permanecen en el coche hasta que lo indique el encargado del autobús.
7. A los padres se les pide que usen cubre bocas.

Nota importante: Si los servicios de transporte no se utilizan dentro de los primeros
diez (10) días, los servicios de transporte pueden ser retirados y el niño será colocado
en la lista de espera para futuros servicios de transporte). Si las escuelas se
reanudan las operaciones normales en persona, PRVO tomará una determinación de
si es seguro o no reanudar los servicios de transporte a los niños inscritos durante el
año escolar 2020-2021.
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Norma de Transportacion Continua _
Si es necesario cambiar el punto de recogida o entrega, o si el niño ya no necesitará servicios de
transporte, el padre debe comunicarse con el administrador del centro e informarle de la necesidad
de cambiar. El Trabajador de Participación Familiar asignado completará un Formulario de Cambio
de Estado para confirmar el cambio. El Administrador de la Escuela informará inmediatamente al
Encargado del Autobús de los nuevos arreglos de transporte. Los padres son informados de esta
política durante la inscripción.
A los padres se les pedirá que muestren una identificación (licencia de conducir u otra forma de
identificación con fotografía) las primeras semanas de la escuela o hasta que el asistente del
autobús y /o conductor se familiarice con cada padre o individuo autorizado. Si el padre u otro
designado no está en el punto de recogida a la hora designada o una persona no autorizada intenta
recoger al niño o nadie está en el punto de recogida para recibir al niño, el conductor del autobús
devolverá al niño a la escuela y el Encargado del autobús documentará e informará de este incidente
al Administrador del Centro y al Trabajador de Compromiso Familiar. Los niños no serán liberados a
personas no autorizadas. Después de tres infracciones válidas, los servicios de transporte pueden
ser suspendidos por un período de tiempo asignado hasta que se haya hecho un acuerdo o una
acción correctiva. Cada incidente se registrará en el archivo completo del niño. Comuníquese con su
Trabajador de Compromiso Familiar para actualizar las personas que están autorizadas a recoger a
su hijo. Debido a COVID-19, se permitirán cambios por teléfono debido a problemas de
seguridad. Se pedirá a los padres que proporcionen información de identificación para hacer
cambios.
Transporte Seguro
Todos los autobuses utilizados para transportar Head Start Children serán propiedad de la agencia y
cumplirán con todos los estándares del Departamento de Transporte. Los autobuses deben ser
inspeccionados, reparados y mantenidos según sea necesario. Pearl River Valley Opportunity, Inc.
mantendrá una cobertura de seguro adecuada y documentación de cobertura en todos los autobuses
utilizados para transportar a los niños de Head Start.
Conductores calificados Todos los conductores mantendrán, como mínimo, una licencia de conducir
comercial válida de clase "C" con endosos de Pasajero (P) y Autobús Escolar (S). El conductor tendrá
la responsabilidad principal de mantener y conducir el autobús de una manera segura.
Ambiente de Aprendizaje Seguro PRVO, Inc. Head Start se asegurará de que haya un (1)
Attendant de Bus por cada veinticinco (25) niños (o una parte de ellos) transportados para
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro mientras están en la ruta de autobús. Cada
Asistente será responsable de: (1) recibir y saludar a cada niño asignado al punto de
recogida/entrega, (2) sentar a cada niño en la restricción de seguridad de altura/peso, (3) proteger a
cada niño en situaciones de emergencia, (4) continuar el proceso de aprendizaje mientras está en el
autobús y (5) asegurar que ningún niño se quede atrás en el autobús.
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Reglamento de la salida de los niños
Purpose/Policy
PRVO establecerá un procedimiento que será utilizado por el personal de
Head Start y Early Head Start para garantizar la seguridad y el bienestar
de los niños que son entregados a adultos autorizados. Se considera que
un adulto es cualquier persona mayor de dieciocho (18) años. PRVO
Head Start / Early Head Start requerirá que las personas autorizadas para
recoger niños tengan al menos 18 años de edad. Esto se aplicará a las personas que
recogen niños en los centros, así como en los lugares de recogida y entrega.

Procedimiento:
1. Todas las personas autorizadas deben tener al menos 18 años de edad.
2. Todas las personas autorizadas deben mostrar un documento de identidad con fotografía válida.
3. El nombre de la persona tiene que estar en el formulario de la informacion de el niño.
4. A los padres se les pedirá que se queden en el vehículo y el Encargado del Autobús
los dirigirá a llevar a los niños al autobús en los lugares de recogida y entrega.
5. A los padres se les pide que usen máscara facial en los lugares de recogida y entrega y al recoger a los
niños de la escuela. (Si es necesario, el Administrador de la Escuela proporcionará)
6. Los padres esperarán hasta que el niño haya sido revisado de problemas de salud.

7. Si hay un problema de salud, se le pedirá a los padres que se lleven al niño a casa y
tendrán seguimiento por parte de FEW.
8. El padre/designado debe ser la misma persona para evitar el contacto con los demás.
9. En la entrega se seguirá el mismo procedimiento para recibir a los niños. Los padres permanecen en el
coche hasta que lo indique el encargado del autobús.
10. A los padres se les pide que usen cubre bocas.
11. Todas las personas deben completar el formulario de inicio/salida o transporte de recogida/entrega
todos los días (transporte en autobús/aula)
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Reglas de asistencia / absentismo
COVID-19
Servicios virtuales: los profesores asistirán a las reuniones semanales de Zoom. Además, la
participación de los padres en otras plataformas como Ready Rosie y Teaching Strategies Gold se considerará
en nuestros esfuerzos por documentar la asistencia. Los padres no serán penalizados ni retirados del
programa por falta de sesiones de Zoom. PRVO alentará a los padres a continuar la participación y los
trabajadores de compromiso familiar se comunicarán por teléfono, correo electrónico o Zoom de manera
regular para determinar cualquier barrera o problema relacionado con COVID que pueda impedir la
participación.
Propósito/Norma
PRVO establecerá una política de asistencia para asegurar que los niños estén listos para la escuela. Se
promoverá la asistencia regular en toda la agencia y apoyará el aprendizaje general y la experiencia educativa
de cada niño. La asistencia constante proporciona un entorno de aprendizaje más saludable y estable. Todos
los padres recibirán recordatorios periódicos de asistencia a través de One Call Now.
Procedimiento
Los siguientes procedimientos se llevarán a producir para todas las familias independientemente de la razón de
la ausencia, incluyendo razones médicas. Todas las excusas médicas se presentarán en el archivo completo
del niño.
1. Una (1) Ausencia- los trabajadores de participación familiar se comunicarán con cada familia el día de
la ausencia y documentarán en el archivo completo del niño y a ChildPlus la razón por la que el niño
estuvo ausente. El personal también le recordará a los padres la política de asistencia. El personal
alentará a los padres a ponerse en contacto con el programa si el niño estará ausente y proporcionará
una fecha de regreso prevista.
2. Tres (3) ausencias (consecutivas o no consecutivas)- los Trabajadores de Participación Familiar se
comunican con los padres y realizan visitas domiciliarias u otro contacto directo para verificar el
bienestar de la familia y ofrecer asistencia según sea necesario para que el niño regrese a la escuela.
Family Engagement Worker proporcionará a los padres información sobre los beneficios de la asistencia
regular del niño. La documentación de la visita domiciliaria o el contacto directo se documentarán en el
archivo completo del niño y en el sistema de datos de ChildPlus.
3. Cinco (5) ausencias (consecutivas o no consecutivas)- el personal de participación familiar se
comunicará con la Oficina Central para enviar una carta a la familia que documente la cantidad de días
que el niño ha estado ausente sin importar la razón y la importancia de asistir a la escuela todos los
días. El personal de participación familiar también realizará una visita al hogar y revisará la política de
asistencia con los padres.
4. Diez (10) ausencias (consecutivas o no consecutivas)-los Trabajadores de Participación Familiar
programarán una conferencia con los padres que incluirá a los padres, el Administrador del Centro y el
Trabajador de Participación Familiar. El personal reiterará la política de asistencia y notificará que el niño
será retirado debido a la asistencia después de 15 días de ausencias. El personal también trabajará con
los padres para abordar cualquier barrera.
5. Quince (15) ausencias (consecutivas o no consecutivas)- el personal de participación familiar se
comunicará con la Oficina Central para enviar una carta a la familia que documente la cantidad de días
perdidos y que el niño puede ser retirado debido a ausencias excesivas.
Un niño puede ser retirado del programa después de 15 ausencias consecutivas o no consecutivas que no
estén relacionadas médicamente durante el año escolar. Un niño que falta (15 días consecutivos o no
consecutivos) que no tienen una relación médica dentro de los primeros 60 días puede ser retirado del
programa. Las ausencias no respaldadas por la declaración de un médico oficial (firmada y con membrete
de la clínica) contarán para los 15 días.

19

HORARIO DE COMIDAS 2020 - 2021
Los padres comparten los aportes en la planificación de comidas a través del Comité
de Planificación de Menús
Debido al COVID 19
PRVO proporcionará comidas calientes para niños inscritos en Virtual Start. La entrega de comidas variará según
la escuela. Los padres deben comunicar su interés en recibir comidas notificando a su Administrador de la
Escuela. Los padres de niños con alergias alimentarias deben ponerse en contacto con su trabajador de
compromiso familiar para que se puedan hacer adaptaciones especiales.
No se permite comida al aire libre en las escuelas, incluso durante eventos especiales, días
festivos y cumpleaños. Todos los alimentos servidos a los niños deben ser comprados por
PRVO y preparados por el personal de cocina de PRVO.
Todas las escuelas no ubicadas dentro de los edificios de los sistemas de escuelas públicas en los condados de
Forrest, Lamar, Marion, Pike, Stone & Walthall

“Todas las comidas están aprobadas por el USDA”

Desayuno ----------------------------------------------------------- ....................................... Varies By School
Almuerzo---------------------------------------------------------------- ........................................ Varies By School
P.M. Bocadillo------------------------------------------------ ....................................... Varies By School

==================
Todas las escuelas ubicadas dentro de los edificios de los sistemas escolares públicos seguirán un horario que
esté en asociación con los horarios del distrito escolar local

========================

“Los niños de Early Head Start son alimentados bajo demanda”

Se seguirán las normas locales, estatales y federales para todos los aspectos del manejo de alimentos y todas las Escuelas Head
Start deben cumplir con las especificaciones de saneamiento. Las licencias escolares de Head Start se mostrarán en todas las
escuelas. Las Normas de Desempeño se cumplirán en el funcionamiento de un programa de alimentación de calidad para todos
los niños.
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Continuación de Horario de comidas 2020 - 2021
1.

Todos los niños de Head Start / Early Head Start recibirán dos (2) comidas y una merienda nutritiva cada día.

2.

Toda la comida se servirá de manera familiar, lo que involucra a los niños en experiencias de aprendizaje
relacionadas con los servicios de comidas.

3.

Los niños y el personal, incluidos los voluntarios, comerán juntos compartiendo el mismo menú, socializando en
un ambiente relajado.

4.

Lo que le gusta y lo que no le gusta a la comida, y las alergias alimentarias se discutirán con los padres para
satisfacer las necesidades de los niños. Se servirá leche entera a niños de 12 a 24 meses. Los niños de 2 a 5 años
y más se servirán leche 1%.

5.

A los niños no se les permitirá llevar comida a los Centros.

6.

Las sillas, mesas y utensilios para comer son adecuados para el tamaño y los niveles de desarrollo de los niños.

7.

Ninguna persona o personas serán atendidas en los Centros Head Start que no sean el personal requerido, lo que
incluye a los maestros, ayudantes, voluntarios, cocineros y otras personas cuyo trabajo específico requiere que
coman con los niños de una manera familiar.

8.

Todos los cocineros o trabajadores de la cocina deben tener exámenes físicos actualizados y usar
uniformes limpios. En las escuelas con personal de cocina múltiple, los uniformes deben estar coordinados
por color cada día. Se deben usar redecillas y zapatos cómodos en todo momento al cocinar o manipular
alimentos.

9.

Los maestros y los asistentes serán responsables de poner las mesas y servir la comida. Los niños participarán
en el servicio de comidas ayudando a poner mesas y limpiar. Esta es una experiencia de aprendizaje para los
niños.

10.

Los bebés de Early Head Start se retienen mientras son alimentados hasta que puedan sentarse físicamente sin
ayuda.

11.

La lactancia materna es muy recomendable y apoyada en Early Head Start. Si la madre lo desea, hay un área
privada en el salón de clases disponible para amamantar

12.

El personal está capacitado en el almacenamiento y manejo adecuado de la leche materna.

13.

El personal está capacitado en el almacenamiento adecuado de la fórmula.

14.

Los alimentos de inicio se alimentan de un plato, no del frasco, y los alimentos no utilizados se descartan.Starter
food is fed from a dish, not the jar, and unused food is discarded.

15.

Early Head Start proporciona los biberones, las tetillas, la fórmula y los alimentos iniciales.

16.

No se proporcionan comidas, pañales y toallitas para los afiliados de Early Head Start Home-Based
Seminarios sobre nutrición y educación se llevan a cabo periódicamente durante todo el año para padres,
personal y voluntarios. Se insta a los padres a asistir a estas sesiones.
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¡Una buena nutrición hoy significa un mañana más fuerte!

Construyendo
para el futuro con
CACFP
Este Head Start recibe
apoyo del Programa de los
alimentos del Cuidado de
Niños y Adultos para servir
comidas saludables a sus
hijos.
Las comidas que se sirven
aquí deben cumplir con los estándares de nutrición del USDA.
Preguntas? Preocupaciones?
PRVO Head Start/EHS
756 Hwy 98Bypass
Columbia, MS 39429
601-736-9564 Ext. 119

Obtenga más información sobre CACFP en el sitio web del
USDA:
https://www.fns.usda.gov/
El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece
igualdad de oportunidades.
Departamento de agricultura de los Estados Unidos
Servicio de alimentación y nutrición
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Criterios de exclusión para niños enfermos

Los niños pequeños pueden enfermarse muy rápidamente. El proveedor de cuidado infantil debe observar la salud
de cada niño durante el tiempo que el niño esté bajo su cuidado. Si el proveedor de cuidado infantil observa signos
y síntomas de una enfermedad que requeriría ser retirado del establecimiento, debe comunicarse con los padres /
tutores para que el niño sea recogido y continúe observando al niño para detectar otros signos y síntomas. Si el
niño no le está respondiendo, tiene problemas para respirar o está sufriendo una convulsión o convulsión,
llame al 911. Siempre que haya un brote contagioso en el centro, el Administrador del Centro debe notificar
al oficial de licencias, al Director de HS / EHS, a los padres, Gerente y personal de ECD y dentro de 24
horas. Además, se publicará un aviso del brote en todo el centro y se proporcionará una nota a los padres.
Las siguientes condiciones requieren EXCLUSION del cuidado de niños:
Fiebre: Definida como 100 ° F o más tomada DEBAJO DEL BRAZO, 101 ° F tomada ORALMENTE o 102 ° F
tomada RECTALMENTE. Para los niños de 4 meses o menos, la temperatura rectal más baja de 101 ° F se
considera un umbral de fiebre.
Diarrea: tres o más episodios de diarrea en un período de 24 horas, que es líquida, acuosa o con sangre. De
acuerdo con las recomendaciones de los CDC, un niño que no sabe usar el baño y tiene diarrea debe ser excluido
de los entornos de cuidado infantil independientemente de la causa.
Vómitos:
Dos o más veces en un período de 24 horas
Erupción: Erupción corporal CON FIEBRE
Dolor degarganta : Dolor de garganta con fiebre e hinchazón de las glándulas
Tosgrave: El niño se pone rojo o azul en la cara o hace un sonido agudo de ferina después de
toser.
Descarga de ojos: Moco grueso o pus drenando del ojo
Ictericia:
Irritabilidad:

Ojos amarillos y piel
Irritabilidad CONTINUA y llanto

Coronavirus - COVID-19 - Hay muchos tipos de coronavirus humanos incluyendo algunos que comúnmente
causan enfermedades leves del tracto respiratorio superior. La Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19)
es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV2. COVID-19 puede causar enfermedades que
van de leves a graves y, en algunos casos, pueden ser mortales. Los síntomas generalmente incluyen fiebre,
tos y dificultad para respirar. Algunas personas infectadas con el virus han reportado haber experimentado otros
síntomas no respiratorios. Otras personas, conocidas como casos asintomáticos, no han experimentado ningún
síntoma en absoluto. Los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después
de la exposición.

23

Continuacion de Criterios de Exclusión para Niños Enfermos
Cómo se propaga COVID-19 • Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona.
o
Entre personas que están en estrecho contacto entre sí (a menos de 6 pies). o
A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose,
estornuda o habla.
o
Estas gotas pueden aterrizar en la boca o las narices de las personas que están
cerca o posiblemente son inhaladas en los pulmones. o Algunos estudios
recientes han sugerido que COVID-19 puede ser difundido por personas que no
están mostrando síntomas.
Síntomas
Las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas notificados, que van desde síntomas
leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al
virus. Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19:

Tos
• Dificultad para respirar o dificultad para respirar
•
Fiebre
• Enfríos
 Dolor muscular
• Dolor de garganta • Nueva pérdida de sabor u olor
Otros síntomas menos comunes se han divulgado, incluyendo síntomas gastrointestinales como náuseas,
vómitos, o diarrea.
Cuándo buscar atención médica de emergencia
 Dificultad para respirar • Dolor persistente o presión en el pecho • confusión (Nueva)
 Incapacidad para despertar o permanecer despierto • Labios o cara azulados
*La lista anterior no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor médico para cualquier otro
síntoma que sea grave o que le preocupe.
Llame al 911 o llame con anticipación a su centro de emergencia local si experimenta cualquiera de los
síntomas anteriores. Notifique al operador que está buscando atención para alguien que tiene o puede
tener COVID-19.
Un niño que es enviado a casa y sospechoso de tener COVID-19 debe ser examinado y permanecer en
cuarentena durante 14 días. Deben proporcionar pruebas de los resultados negativos al regresar.

"Flu" (Influenza) - La gripe es una enfermedad viral aguda (de aparición repentina) del tracto respiratorio
caracterizada por fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor en las articulaciones, malestar general,
congestiones nasales, dolor de garganta y tos. Modo de Transmisión: Contacto directo con secreciones de
nariz y garganta de alguien que tiene gripe; propagación aérea por estas secreciones tosida en el aire.
Regreso al cuidado infantil: El niño puede regresar al cuidado de niños cuando está libre de fiebre y
sintiéndose bien.
Puntos clave para prevenir la propagación de la gripe en los entornos de cuidado infantil:
El control básico de la infección en los entornos de cuidado infantil siempre debe promoverse y
mantenerse.
2.
Aliente a los estudiantes, los padres y el personal a recibir una vacuna anual contra la gripe
3.
Quédate en casa cuando estés enfermo
4.
Niños y personal enfermos separados
5.
Higiene de las manos
6.
Etiqueta respiratoria
7.
Limpieza de rutina

1.
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Exclusions Criteria For Sick Children Continued
Varicela-Zoster (varicela): la varicela es una enfermedad viral altamente infecciosa que comienza con pequeñas
protuberancias rojas que se convierten en ampollas después de varias horas. Notificación: Notifique a los padres
/ tutores y a los miembros del personal que ha ocurrido un caso de varicela, especialmente a los padres que su
hijo está tomando medicamentos esteroides, está siendo tratado con medicamentos contra el cáncer o leucemia o
tiene un sistema inmunológico debilitado por alguna razón. Regrese a la guardería: Una vez que se haya hecho el
diagnóstico, determine el día en que aparecieron las ampollas. Excluir hasta que todas las llagas estén secas y
costrosas (generalmente seis (6) días). La fecha de la declaración de retorno de un médico debe enviarse al
Administrador del Centro antes de que el niño regrese al centro.
Enfermedades diarreicas: Las enfermedades diarreicas generalmente se transmiten o diseminan al ingerir
alimentos o agua o al poner algo en la boca, como un juguete contaminado con las heces (heces) de una persona
infectada. Notificación: Notificar a los padres / tutores de los niños en la sala involucrada de la enfermedad. Pida
que un médico evalúe a cualquier niño con diarrea, cólicos intensos o vómitos y que los padres informen al
personal sobre la enfermedad diarreica en su niño. Brote: la mayoría de las enfermedades diarreicas se notifican
al Departamento de Salud del Estado de Mississippi. Cuando hay dos (2) o más casos de una enfermedad
diarreica en una habitación, es posible que se deba hacer una notificación más extensa y que se deban recolectar
muestras de heces. Regreso al cuidado infantil: En la mayoría de los casos, un niño puede regresar al cuidado
infantil después de una enfermedad diarreica una vez que esté LIBRE DE FIEBRE durante 24 horas y la diarrea
haya cesado. La fecha de la declaración de retorno de un médico debe enviarse al Administrador del
Centro antes de que el niño regrese al centro.
Quinta enfermedad Esta es una enfermedad infecciosa caracterizada por una apariencia de "mejilla abofeteada"
(enrojecimiento) de las mejillas seguida de una erupción en el tronco y las extremidades. Modo de transmisión:
transmisión de persona a persona por contacto directo con las secreciones de la nariz y la garganta de una
persona infectada. Notificación: Notifique a los padres / tutores y miembros del personal que la quinta
enfermedad está ocurriendo en el centro de cuidado infantil. Regreso al cuidado infantil: los niños con quinta
enfermedad pueden asistir al cuidado infantil si están LIBRES DE FIEBRE, ya que en el momento en que
comienza la erupción ya no son contagiosos. La erupción puede ir y venir durante varias semanas. La fecha de la
declaración de retorno de un médico debe enviarse al Administrador del Centro antes de que el niño
regrese al centro.
Enfermedad de pies y manos
Esta es una enfermedad infantil común causada por una cepa de coxsackievius. Algunos niños tienen síntomas
leves o no. Algunos niños pueden tener ampollas dolorosas en la boca y en las palmas de las manos y las plantas
de los pies. Modo de transmisión: El virus puede propagarse a través de la saliva de las ampollas en la boca y
del líquido de las ampollas en las manos y los pies. También se propaga a través de las heces o las heces de una
persona infectada. Notificación: Notifique a los padres / tutores y al personal que hay casos de enfermedad de
manos, pies y boca en las instalaciones de cuidado infantil para que puedan estar alertas ante los signos y
síntomas. Regreso al cuidado infantil: los niños que babean y tienen ampollas en la boca, o que tienen
lágrimas o lesiones / ampollas activas en las manos, deben ser excluidos del cuidado infantil hasta que las
lesiones estén costrosas y secas y el niño esté libre de fiebre durante 24 horas La declaración del médico
de la fecha de regreso debe enviarse al Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño
regrese al centro.
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Exclusions Criteria For Sick Children Continued
Piojos de la cabeza Esta es una infestación del cuero cabelludo por pequeños insectos llamados piojos. El
tratamiento puede realizarse con medicamentos recetados o de venta libre aplicados al cuero cabelludo. Modo de
transmisión: contacto directo con el cabello de una persona infestada (cabeza a cabeza) y, en menor medida,
contacto directo con sus pertenencias personales, especialmente ropa y tocados compartidos. Notificación:
Notifique a los padres / tutores que ha ocurrido un caso de piojos. Verifique si hay piojos en la cabeza de los otros
niños en esa habitación y, si los encuentra, notifique a sus padres / tutores que el niño necesita tratamiento.
Regreso al cuidado infantil: el niño puede regresar al cuidado infantil después de que se haya administrado el
primer tratamiento y el niño esté libre de piojos (vivos) y liendres por inspección visual. La prueba de tratamiento
debe enviarse al administrador del centro / maestro principal antes de que el niño regrese al centro

Impétigo Esta es una infección bacteriana contagiosa caracterizada por la propagación de lesiones pustulares
(llagas con pus) y los niños deben ser evaluados para recibir tratamiento médico. Modo de transmisión: contacto
piel con piel con las llagas Volver al cuidado infantil: el niño puede regresar al cuidado infantil 24 horas después
de comenzar el tratamiento si no tiene fiebre y las lesiones no están drenando. La declaración del médico de la
fecha de regreso debe enviarse al Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese al
centro.
Sarampión
El sarampión es una infección viral grave caracterizada por una erupción (lesiones rojas y planas) que comienza
en la cabeza y el cuello, que se agrandan y se unen (corren juntas) y se extienden al tronco, luego a
las extremidades. Otros síntomas incluyen fiebre alta, conjuntivitis (ojos rojos e inflamados), tos y
congestión nasal. El Departamento de Salud DEBE ser notificado bajo primera sospecha. Modo de
transmisión: contacto directo con las secreciones de la nariz y la garganta de una persona infectada;
Puede ser transportado por el aire por gotitas de estas secreciones que se tosen en el aire.
Notificación: Notificar al personal y a los padres / tutores que se ha producido un caso. El sarampión
es una enfermedad notificable de Clase 1 y el Departamento de Salud realizará una investigación de seguimiento.
Regresar a la guardería: el niño puede regresar a la guardería cuando no tenga fiebre y el sarpullido se esté
desvaneciendo (esto generalmente toma 5 días). La declaración del médico de la fecha de regreso debe
enviarse al Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese al centro.

Meningitis
La meningitis es una inflamación o infección de las meninges (las membranas que cubren el cerebro y la médula
espinal). Los signos y síntomas incluyen dolor de cabeza intenso, fiebre, vómitos, rigidez y dolor en el cuello,
hombros y espalda, somnolencia, etc.) La meningitis es una enfermedad de la que se debe informar al MSDH
Modo de transmisión: estos gérmenes se propagan más comúnmente por contacto directo con las secreciones
de la nariz y la garganta de una persona infectada. Notificación: notifique a los agentes / tutores que se ha
producido un caso y pida a un médico que evalúe a sus hijos en caso de que presenten alguno de los signos o
síntomas mencionados anteriormente. Regreso a la guardería: El niño puede regresar al centro cada vez que su
médico personal lo haya dado de alta. La declaración del médico de la fecha de regreso debe enviarse al
Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese al centro.

Paperas
Las paperas son una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y el dolor de las glándulas
salivales. Modo de transmisión: transmisión de persona a persona por contacto directo con la saliva de una
persona infectada. Regreso al cuidado infantil: el niño puede regresar al cuidado infantil 9 días después del
comienzo de la inflamación de la glándula salival. La declaración del médico de la fecha de regreso debe
enviarse al Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese al centro.
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“Ojo rosa” (conjuntivitis)
Esta es una enfermedad infecciosa caracterizada por enrojecimiento del (los) ojo (s), lagrimeo excesivo, picazón y
secreción. Algunos casos pueden requerir antibióticos; por lo tanto, el niño debe ver a un médico. Modo de
transmisión: contacto con descargas del ojo, nariz o garganta de una persona infectada. Además, por contacto con
dedos, ropa y otros artículos que hayan sido contaminados con la descarga. Regreso al cuidado infantil: los niños
pueden regresar al cuidado infantil después de que hayan visto a un médico y cuando el enrojecimiento / el alta
esté mejorando. La declaración del médico de la fecha de regreso debe enviarse al Administrador del
Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese al centro.
Lombrices
Las lombrices intestinales son pequeñas lombrices que viven en el intestino grueso y pueden causar picazón anal,
insomnio e irritabilidad. Modo de transmisión: las lombrices intestinales se pueden propagar cuando una persona
no infectada toca el área anal de una persona infectada y luego se meten las manos / dedos en la boca. También
pueden propagarse cuando una persona infectada rasca el área anal y luego contamina los alimentos u otros
objetos que se tocan o comen. Regreso al cuidado infantil: El niño puede regresar al cuidado infantil 24 horas
después de haber recibido el primer tratamiento. La declaración del médico de la fecha de regreso debe
enviarse al Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese al centro.
Tiña La tiña es una infección de la piel causada por un hongo que puede afectar el cuero cabelludo, la piel, los
dedos, las uñas de los pies y los pies. La tiña en el cuerpo puede tratarse con éxito con varios medicamentos de
venta libre. La tiña del cuero cabelludo se caracteriza por inflamación, enrojecimiento y pérdida de cabello y no
responde a los medicamentos de venta libre; por lo tanto, el niño debe ser visto a su médico. Modo de
transmisión: contacto directo piel a piel o contacto indirecto (artículos de tocador como peines y cepillos para el
cabello, toallas usadas, ropa y sombreros contaminados con cabello de personas infectadas) Notificación:
Cuando se encuentran las lesiones (lugares rojos, circulares) , notifique al padre / tutor que el niño necesita
tratamiento. Regreso a la guardería: el niño puede regresar a la guardería una vez que se haya iniciado el
tratamiento. El tratamiento para la tiña del cuero cabelludo y las uñas suele durar varias semanas. La declaración
del médico de la fecha de regreso debe enviarse al Administrador del Centro / Maestro Principal antes de
que el niño regrese al centro para la tiña del cuero cabelludo.
SarnaLa sarna es una enfermedad de la piel causada por un ácaro que generalmente se encuentra alrededor de
la red de los dedos, puños y codos. La erupción puede aparecer en la cabeza, el cuello y el cuerpo de los bebés.
La sarna requiere tratamiento con medicamentos recetados. Modo de transmisión: contacto directo piel con piel
con una persona infectada.Notificación: Notifique a los padres / tutores y al personal que se ha producido sarna
en las instalaciones para que puedan estar alertas a las señales y los síntomas y buscar tratamiento. Regreso al
cuidado infantil: El niño puede regresar al cuidado infantil 24 horas después de que se haya completado el
tratamiento. La declaración del médico de la fecha de regreso debe enviarse al Administrador del Centro /
Maestro Líder antes de que el niño regrese al centro.
"Staph" (infecciones estafilocócicas)
La estafilococos suele causar infecciones en la piel que parecen granos. aunque todos los granos y las
infecciones de la piel no son causados por estafilococos. El estafilococo puede causar infecciones más graves en
la piel que están inflamadas, dolorosas y tienen un drenaje purulento (pus). Las infecciones más graves requieren
evaluación médica y tratamiento. Modo de transmisión: Contacto directo de piel a piel con una lesión / úlcera
drenante o secreción purulenta (pus). El estafilococo también se puede propagar por contacto con artículos sucios
con descarga o drenaje. Regrese al cuidado infantil: Los niños que tienen una infección menor de estafilococos
en la piel, como un grano, pueden asistir al cuidado infantil. Aquellos que tienen una infección por estafilococos
más grave que requiere tratamiento médico no deben regresar a la guardería hasta 24 horas después de que el
tratamiento haya comenzado y esté libre de fiebre. Las lesiones que están rezumando y que están en las
superficies expuestas de la piel deben cubrirse con un vendaje a prueba de fugas. La declaración del médico de
la fecha de regreso debe enviarse al Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese
al centro.
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“Estreptococo en la garganta” (faringitis estreptocócica) y fiebre escarlata La faringitis estreptocócica es una
enfermedad caracterizada por dolor de garganta, fiebre y ganglios linfáticos inflamados y sensibles en el cuello. El
niño debe ver a un médico para obtener medicamentos recetados. La fiebre escarlata es una infección con una
erupción. Es más comúnmente asociado con la faringitis estreptocócica. Además de los síntomas de la faringitis
estreptocócica, la persona con fiebre escarlata tiene una erupción inflamada parecida al papel de lija y, a veces,
una lengua muy roja o "fresa". Modo de transmisión: Contacto directo o indirecto (por ejemplo, manos
contaminadas, vasos, pajitas) con las secreciones de la garganta de una persona infectada. Regreso a la
guardería: el niño puede regresar a la guardería 24 horas después de comenzar el tratamiento si no tiene fiebre.
La declaración del médico de la fecha de regreso debe enviarse al Administrador del Centro / Maestro
Líder antes de que el niño regrese al centro.
Tos ferina (tos ferina)
La tos ferina o tos ferina es una enfermedad contagiosa caracterizada por síntomas del tracto respiratorio superior
con tos, a menudo con características inspiradoras (respiración). Modo de transmisión: Contacto directo o
indirecto (artículos contaminados) con las secreciones de la nariz y la garganta de una persona infectada.
Notificación: Notificar a los padres / tutores que se ha producido un caso. La tos ferina es una enfermedad
notificable de clase 1 para MSDH. MSDH realizará una investigación para determinar quiénes pueden necesitar
tratamiento preventivo. Regreso al cuidado infantil: el niño puede regresar al cuidado infantil 5 días después de
que el tratamiento haya comenzado. La declaración del médico de la fecha de regreso debe enviarse al
Administrador del Centro / Maestro Líder antes de que el niño regrese al centro.
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Medications and Health Concerns

Los niños con necesidades dietéticas especiales o alergias identificadas deben proporcionar una declaración de su
médico que indique las restricciones del niño e instrucciones para el personal del centro. Se completará un plan de
salud para atender las necesidades del niño y describir el procedimiento para todos los miembros del personal y se
brindará capacitación. Se harán sustituciones en la preparación de alimentos para garantizar que se mantenga el
bienestar del niño y que el personal del centro siga las instrucciones de los médicos en todo momento. Pedimos a
los padres que actualicen al personal del centro si las inquietudes o las condiciones de salud cambian para que se
puedan tomar las medidas adecuadas para garantizar la salud y la seguridad del niño.
La medicación no se administrará rutinariamente a los niños en la escuela. Sin embargo, si un niño debe
tener medicamentos durante las horas escolares para funcionar normalmente, como medicamentos para el asma,
convulsiones o alergias, podemos hacer arreglos para que se administren dichos medicamentos siempre que
tengamos los siguientes artículos:
1. Un consentimiento por escrito del padre / tutor de alergia conocida
2. Instrucciones escritas del médico del niño para incluir el nombre de los medicamentos, la dosis, la frecuencia y
efectos secundarios si los hay
3. Medicamento etiquetado con el nombre del niño, dosis, tipo de medicamento, fecha y nombre del médico
4. El almacenamiento de medicamentos debe estar fuera del alcance de los niños en todo momento.
5. Un plan de salud completo que involucre a los padres / tutores y todo el personal apropiado
6. Capacitar al personal apropiado de los procedimientos especiales.
Se debe mantener un registro de cualquier medicamento recetado administrado que muestre la fecha, la hora y la
firma de la persona designada para administrar el medicamento. El registro se mantendrá en el aula del niño y
puede ser revisado por el padre / tutor en cualquier momento.
Los planes de salud pueden actualizarse en cualquier momento debido a cambios en las instrucciones del médico
o cambios en la frecuencia de la medicación o la dosis. Por favor, hable con su trabajador de participación familiar
si se produce algún cambio.

COVID-19
Los síntomas del asma y COVID-19 pueden superponerse, incluida la tos y la falta de aire. Por lo tanto, los
estudiantes que experimentan ataques de asma agudos no deben asistir a la escuela sin la aprobación de un
proveedor de atención médica. Durante esta pandemia de COVID-19, los tratamientos para el asma que utilizan
inhaladores con espaciadores son preferibles a los tratamientos con nebulizadores siempre que sea posible.
Durante la pandemia de COVID-19, los tratamientos con nebulizador en la escuela estarán reservados para los
niños que no pueden usar o no tienen acceso a un inhalador. Durante esta pandemia de COVID-19, si un
estudiante necesita un tratamiento con nebulizador en la escuela, la cantidad de personas presentes en la sala se
limitará al estudiante y al miembro del personal que administra el tratamiento. El personal que administre
medicamentos para el asma a los estudiantes utilizará una buena higiene de manos, incluido el lavado de manos
con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de la administración.
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Procedimientos de administración de medicamentos:
Los padres haran:
1. Obtenga instrucciones escritas del médico del niño y preséntelas a la trabajadora social
2. Proporcionar medicación de emergencia / rescate (es decir, Epi-Pens, inhaladores, relacionados con
convulsiones, Medicamentos, etc.) para el asistente de autobús y el personal apropiado del centro en
los lugares de recogida / devolución a diario.
3. Recupere los medicamentos de emergencia / rescate (es decir, Epi-Pens, inhaladores, medicamentos
relacionados con convulsiones, etc.) del asistente de autobús y / o del personal apropiado del centro
durante los lugares de recogida / devolución a diario.
4. Completa el formulario de transporte que indica que el personal apropiado proporcionó y / o recibió el
medicamento.
El personal de los Trabajadores Sociales hara:
1.
2.
3.

Envíe las instrucciones por escrito al Especialista de Participación Familiar / Comunitaria y al
Gerente de Salud / Defensor de la Salud
Comuníquese con los padres INMEDIATAMENTE si el personal apropiado del centro no recibe
diariamente medicamentos de emergencia / rescate.
Documente en el archivo completo / ChildPlus del niño cada vez que el padre no envíe el
medicamento de emergencia / rescate.

Gerente de Salud/Defensor de salud hara:
1.

2.

Completar el formulario de consentimiento de los padres para incluir:
a.Nombre de la medicación que el médico ha escrito.
b.
Dosis
c.
Fecha y Hora de Administracion
Revise el formulario de consentimiento con los padres y obtenga el consentimiento por escrito de los

padres.
3.
Reciba el medicamento en su envase original, etiquetado con el nombre del niño, la dosis, el tipo de
medicamento, la fecha y el nombre del médico.
4.
Desarrollar un plan de salud con los padres y el personal apropiado.
5.
Explique a los padres la importancia de proporcionar medicamentos de emergencia / rescate al
personal apropiado de Head Start diariamente
6.
Capacite al personal apropiado sobre la administración de medicamentos o tratamientos, los
posibles efectos secundarios y el mantenimiento de registros.
7.
Supervisar periódicamente la administración de medicamentos y registro de registro de
medicamentos.
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Los profesores haran:
1. Lavarse las manos, siguiendo los procedimientos de lavado de manos.
2. Administrar medicamentos o tratamiento según lo prescrito por el médico.
3. Registre la fecha, hora y dosis, nombre del medicamento administrado y firma de la persona que
administra el medicamento.
4. Archivo de registro de la documentación.
5. Reporte cualquier cambio en el comportamiento del niño o reacción alérgica al Administrador del Centro
/ Maestro Principal.
6. Mantenga la medicación fuera del alcance de los niños en todo momento.
7. Mantener la medicación accesible en todo momento. (Excursiones, parque infantil, cafetería, etc.)
8. Obtenga la firma de los padres que indique la recepción de la medicación de emergencia / rescate
diariamente.
9. Proporcionar la firma de los padres que indique la recepción de los padres del medicamento de
emergencia / rescate diariamente.
10. Proporcionar medicamentos de emergencia / de rescate (es decir, Epi-Pens, inhaladores,
medicamentos relacionados con convulsiones, etc.) al asistente del autobús todos los días.
11. Recupere medicamentos de emergencia / de rescate (es decir, Epi-Pens, inhaladores, medicamentos
relacionados con convulsiones, etc.) del asistente del autobús todos los días.
Bus Attendant Will:
El Conductor de el autobus hara:
1. Obtenga la firma de los padres que indique la recepción de la medicación de emergencia / rescate
diariamente.
2. Proporcionar la firma de los padres que indique la recepción de los padres del medicamento de
emergencia / rescate diariamente.
3. Mantenga la medicación fuera del alcance de los niños en todo momento.
4. Mantener la medicación accesible en todo momento.
5. Recupere los medicamentos de emergencia / rescate (es decir, Epi-Pens, inhaladores, medicamentos
relacionados con convulsiones, etc.) del maestro diariamente para transportarlos en el autobús con el niño.
6. Proporcionar medicamentos de emergencia / rescate (es decir, Epi-Pens, Inhaladores, Medicamentos
relacionados con convulsiones, etc.) al maestro diariamente.
7. Proporcionar a los padres medicamentos de emergencia / de rescate (es decir, Epi-Pens, inhaladores,
medicamentos relacionados con las convulsiones, etc.) a los padres.
8. Recupere medicamentos de emergencia / de rescate (es decir, Epi-Pens, inhaladores, medicamentos
relacionados con convulsiones, etc.) de los padres diariamente.
9. INMEDIATAMENTE informe al personal apropiado de Head Start si el niño se presenta a la escuela sin
su medicamento de emergencia / de rescate.

31

Head Start/Early Head Start

es

“Un Lugar especial para niños especiales”
Pearl River Valley Opportunity, Inc. Head Start/ Early Head Start trabaja en
colaboración con el sistema de escuelas públicas, los Programas de Intervención
Temprana y otras agencias comunitarias para proporcionar un programa integral para
niños con necesidades especiales. Head Start / Early Head Start extiende sus servicios
a todos los niños con discapacidades, incluidos aquellos con discapacidades
significativas.
Head Start/Early Head Start proporciona atención individualizada y orientación
a los niños ayudándolos a alcanzar su potencial completo del desarrollo. Cada niño
se considera a una persona única con experiencias previas, necesidades actuales y
potencial de crecimiento futuro
El enfoque de Head Start/Early Head Start esta adaptado para ayudar a los niños que tienen necesidades
especiales












Hiperactividad/ Trastorno (ADHD)
Autismo
Detraso en el desarrollo
Trastornos emocionales de comportamiento
Deteriodo de la Salud
Deterioro de oído, incluyendo sordera
Discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD)
Discapacidad Ortopedica
Deteriodo del habla o lenguaje
Lesion cerebral traumatica
Discapacidad visual, incluyendo ceguera

Que es IDEA?
El Acta de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) es para padres de niños con discapacidades. IDEA
gobierna la forma en que los estados y las agencias públicas brindan intervención temprana, educación especial y
servicios relacionados a más de 6.5 millones de bebés, niños pequeños y niños con discapacidades elegibles. Los
niños y jóvenes (edades 3-21) reciben educación especial y servicios relacionados bajo IDEA Parte B.
El Programa para bebés y niños pequeños con discapacidades (Parte C de IDEA) es un programa de becas
federales que ayuda a los estados a operar un programa estatal integral de servicios de intervención temprana
para bebés y niños pequeños con discapacidades, desde el nacimiento hasta los 2 años y sus familias.
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Continuacion de que es IDEA?
Los siguientes son los seis principios principales de la IDEA, centrándose en los derechos de los estudiantes y
las responsabilidades de las escuelas públicas para niños con discapacidades:

o

Educación pública apropiada y gratuita
La IDEA hace enfatiza en la educación especial y los servicios relacionados, que deben diseñarse
para satisfacer las "necesidades únicas de un niño y prepararlos para su educación superior, empleo y



vida independiente"
Evaluacion apropriada
Una evaluación apropiada debe ser implementada por un equipo de evaluadores expertos y capacitados,
debe utilizar materiales y procedimientos de evaluación sólidos y debe ser administrada de manera no
discriminatoria.
Plan de educacion individualizado

o

El IEP es un documento escrito, desarrollado por un equipo de IEP, que se basa en la información de



evaluación existente para satisfacer las necesidades educativas únicas del estudiante.
Ambiente menos rescrictivo

o

Bajo la IDEA, a un estudiante se le garantiza la colocación en el Ambiente Menos Restrictivo (LRE)


o

posible. Por lo tanto, un equipo de IEP debe explorar una serie de alternativas para permitir que un


estudiante participe en el aula de educación general.
Participacion de los padres

o

Los padres tienen derecho a una participación igualitaria en este proceso, y tienen derecho a la
notificación de una evaluación planificada, al acceso a los materiales de planificación y evaluación, y a



participar en todas las reuniones relacionadas con la colocación de su hijo.
Procedimiento de salvaguardias

o

Las salvaguardas protegen el acceso de los padres a la información relacionada con la planificación de la
colocación y la transición; y se establecen procedimientos para resolver los desacuerdos entre los padres
y las escuelas con respecto a la colocación de un estudiante.



Bajo IDEA, usted tiene el derecho de:

o

Bajo las garantías procesales de IDEA, los padres tienen el derecho de revisar todos los registros
educativos relacionados con su hijo, recibir un aviso antes de las reuniones sobre la evaluación, ubicación
o identificación de su hijo y obtener una Evaluación Educativa Independiente (IEE) para su consideración
en tales reuniones
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Salud Mental
Head Start abarca una visión de bienestar mental. El objetivo de 45 CFR 1304.24 es construir relaciones de
colaboración entre los niños, las familias, el personal, los profesionales de la salud mental y la comunidad en
general, a fin de aumentar la conciencia y la comprensión del bienestar mental y la contribución que la
información y los servicios de salud mental pueden hacer para el Bienestar de todos los niños y familias.
Usted es el primer maestro de ---- su hijo y el más importante. A partir de su nacimiento, influyes en su vida.

Desarrollo emocional- la forma en que interactúa con su hijo en los primeros años de vida determinará cómo su
hijo:
•

Se siente sobre el mundo

•

Expresa sus sentimientos



Se siente sobre si mismo



Desarrollo social: usted es un ejemplo para su hijo. Lo que diga y haga le enseñará a su hijo cómo
llevarse bien con los demás.

Preparación para la escuela- el desarrollo saludable es importante para la preparación escolar de un niño. Un
niño que está listo es:



Es más probable que tenga éxito en la escuela.
Es menos probable que tenga problemas académicos, sociales y emocionales, problemas que pueden
seguirlo en la vida adulta.
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EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT AND EDUCATION

El Papel de los padres en la preparación para la escuela
"La preparación para la escuela es un asunto de todos"
Head Start define la preparación escolar como aquellos niños que poseen las habilidades, conocimientos y
actitudes necesarias para el éxito en la escuela y para el aprendizaje posterior en la vida.
El enfoque de Head Start para la Preparación Escolar significa que los niños están listos para la escuela, las
familias están dispuestas a apoyar el aprendizaje de sus hijos, y las escuelas están listas para los niños. Head Start
es un líder en el campo de la primera infancia con un enfoque fuerte, claro y completo sobre todos los aspectos del
desarrollo saludable, incluyendo el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social, todos los cuales son esenciales
para los niños que se preparan para la escuela.
PRVO ha establecido metas de preparación escolar para bebés, niños pequeños y preescolares para que los niños
estén listos para el jardín de niños y las familias sean defensores de la educación de sus hijos.
Basado de los objetivos establecidos, el personal docente trabajará con los niños individualmente para enseñar
habilidades de preparación escolar tales como reconocimiento de letras y número, comenzando y terminando
sonidos, clasificar, contar, y otras habilidades necesarias para entrar en el kindergarten.
Los (las) Trabajadores(as) Sociales de la Familia de PRVO involucrarán a los padres ayudándoles en la búsqueda
de metas profesionales y personales, en el desarrollo de sólidas relaciones entre padres e hijos y ayudar a los
padres a proveer un ambiente de apoyo en el hogar. Todo personal de Head Start tiene un papel vital que
desempeñar para asegurar que los niños que pasan de Head Start a kindergarten están "listos" para seguir
aprendiendo.
Para promover la preparación para la escuela, los padres deben:
Ser el primer maestro de su hijo
Participar activamente en la educación de sus hijos
Ser buenos comunicadores
Estar dispuesto a aprender nuevas ideas del personal y de otros padres
Estar listo para compartir sus ideas y experiencias con los demás
Estar dispuestos a servir en varios comités y asistir a reuniones.

(45 CFR Chapter XIII Head Start Regulation Part 1307.2 and 1307.3 (b)(1)(i), as amended).
Pearl River Valley Opportunity, Inc. ha desarrollado metas basadas en los cinco dominios esenciales de la
preparación para la escuela identificados por el National Education and Goals Panel que están incluidos en el Head
Start Early Learning Outcome Framework. Nuestros objetivos se basan pruebas, medibles y se desarrollaron en la
colaboraciones con las escuelas públicas locales, The Infant/Toddler Framework, the Mississippi Early Learning
Standards, Common Core State Standards, the Creative Curriculum for Preschoolers, the Creative Curriculum for
Infants, Toddlers and Two’s, the Classroom Assessment Scoring System (CLASS) and Teaching Strategies Gold
Assessment. Aportes del personal y los padres también fueron considerados en el desarrollo de las metas de
preparación escolar. Las metas de preparación escolar identificadas son para todas las personas involucradas
(cero a cinco años)
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Las asociaciones de aprendizaje temprano utilizaran

OWL se basa en una base de desarrollo
de concepto de área de contenido
crítico. La literatura se vincula a los
conceptos y al vocabulario. OWL
también proporciona lecciones diarias
de desarrollo del idioma inglés
diseñadas para apoyar a los
aprendices del idioma inglés. Estas lecciones están vinculadas a
los conceptos clave y al vocabulario de la instrucción del día. El
entorno y las interacciones deben ser reflexivos y resueltos.
Todas las partes del día deben considerarse oportunidades para
el aprendizaje, y el maestro debe conocer el contenido del
currículo, las estrategias de instrucción y los niños individuales
lo suficientemente bien como para responder en una variedad
de situaciones.
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Este es un año emocionante! Nos asociaremos con el recurso educativo ReadyRosie para compartir
juegos poderosos y videos de expertos que lo ayudarán a usted y a su hijo en su aprendizaje. A través
de nuestra asociación con ReadyRosie, tendrá acceso gratuito a su sitio web y herramientas de
aprendizaje.
ReadyRosie es un recurso de aprendizaje temprano y participación de la familia basado en la
investigación y la evidencia. Obtenga más información a continuación sobre la base de evidencia, los
resultados esperados y la investigación académica en curso sobre el impacto de ReadyRosie en las
familias y los niños. ¡Pídale a su maestro que lo conecte con ReadyRosie!

- Nuestra asociación familiar este año proporcionará el sitio web y la aplicación de aprendizaje
ReadyRosie para que pueda disfrutar de poderosos juegos de aprendizaje y videos de expertos que lo
ayudarán a usted y a su hijo en su aprendizaje.
- ReadyRosie es una herramienta gratuita que ofrece actividades significativas y que puede hacer en
casa con su hijo.
- ¡La mejor parte es que cada actividad / juego está modelado en un video de 2 minutos, para que usted
y su hijo puedan mirar juntos y luego hacer la actividad!
- También obtienes videos de expertos en el campo del desarrollo infantil para responder las preguntas
que puedas tener.
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Marco de resultados en temprano aprendizaje de Head Start
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MARCO DE APRENDIZAJE TEMPRANO HEAD
START.
Salud y Desarrollo Físico

Desarrollo social y emocional
Enfoques para el Aprendizaje
·
Expresión de Artes
creativas
·
Métodos de aprendizaje
Lenguaje y literatura
·
Habilidades de Alfabetización y
Conocimientos
·
Desarrollo de lenguaje
Cognición y conocimiento genera
·
Lógica y Razonamiento
·
• Conocimientos y Habilidades
Matemáticas
·
• Conocimiento y Habilidades en Ciencia
·
• Conocimientos y Habilidades en Estudios
Sociales

HEAD START OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN ESCOLAR
A finales de Early Head Start o Head Start:
Los niños demostrarán las habilidades motoras y la fuerza bruta de manipulación
de la motricidad fina y la coordinación.
A finales de Early Head Start o Head Start:
Los niños aprenderán a regular las emociones, mantener relaciones positivas con
adultos y compañeros y desarrollar una identidad positiva de sí mismo.
A finales de Early Head Start o Head Start:
Los niños podrán demostrar un interés en diversos materiales y actividades y
demostrar la independencia, la curiosidad y el afán de aprender.
A finales de Early Head Start o Head Start:
Los niños demostrarán el conocimiento del alfabeto, conciencia fonológica, el
lenguaje oral y el conocimiento de la imprenta y sus usos.
A finales de Early Head Start o Head Start:
Los niños podrán demostrar la capacidad de observar, recordar y conectar el
conocimiento nuevo y las experiencias pasados para obtener una mejor
comprensión del mundo que les rodea.
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El Currículo Creativo para educación preescolar
Utilizamos el Currículo Creativo 5th Edition en nuestros salones de Head Start. Este plan
de estudios se basa en una sólida base de investigación y responde a las nuevas
exigencias para dirigir la preparación de los niños para el jardín de infantes. Todos los
salones están diseñados en base a las áreas de interés curricular creativas (Centros de
Aprendizaje) para incluir un mínimo de ocho (8) y máximo (11) zonas (centros) para
expandir el aprendizaje de los niños en todas las áreas de desarrollo y de dominio. Las
actividades están documentadas en los Planes de Lecciones Semanales.
El Currículo Creativo para Preescolar contiene:
Seis Teaching Guides que brindan apoyo diario durante todo el año escolar, que ofrece planes integrales y detallados de cada
lapso de varias semanas y guías de momento a momento del profesor a través del día.
Intentional Teaching Cards ™ ofrece actividades lúdicas y atractivas con las instrucciones para ayudar a los maestros a
individualizar cada actividad para satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante.
Mighty Minutes ™ ayuda a los(as) maestros(as) cada minuto del día en oportunidades de aprendizaje, promoviendo
deliberadamente el lenguaje, literatura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, y habilidades físicas durante el "espacio" entre
dos actividades.
El Teaching Strategies Children’s Book Collection cuenta cuentos clásicos queridos, obras contemporáneas de autores
premiados e ilustradores, y los títulos originales de no ficción para su uso durante la lectura de gran calidad en voz alta.
Book Discussion Card™ explicar cómo leer y hablar de libros seleccionados en Teaching Strategies Children’s Book Collection,
ayudando a los maestros a aprovechar al máximo las lecturas interactivos repetidas en voz alta, con los niños.
El Teaching Strategies Children’s eBook Collection (DVD) cuenta con títulos en Inglés y Español en la Colección del Libro
Infantil que han sido adaptados para el entorno e-learning.
Currículo Creativo para bebés, niños pequeños y de dos años
Las actividades se ejecutan en nuestras clases de Early Head Start, utilizando el plan de Creative Curriculum of Infants,
Toddlers and Twos, 2nd Edition, Revised.
El plan de estudios aumenta el nivel de desarrollo mental de los niños de cero a tres años.
• Volumen 1: El Fundamento, que describe la investigación detrás del plan de estudios y analiza los cinco componentes
centrales del cuidado nutricional y la enseñanza.
• Volumen 2: Las Rutinas y Experiencias, que analiza las cinco rutinas y ocho experiencias que son esenciales para el
desarrollo y aprendizaje de los niños desde el nacimiento hasta los 3 años, explica cómo planificar intencionalmente
manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para responder a los cambios de intereses y capacidades de los
niños.
• Volumen 3: Objetivos para el Desarrollo y Aprendizaje: Desde el nacimiento hasta la guardería, el cual explica las
habilidades, conocimientos y comportamientos que son más importantes para el desarrollo continuo y el aprendizaje de
los niños muy pequeños. Una herramienta para ayudar a los maestros observan a los niños de manera efectiva.
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Socios para Currículo De Visitas A Domicilio Del Bebé Sano.
Para los padres que optan por mantener a sus hijos en casa, proporcionamos servicios educativos en el entorno familiar del
niño. Con el fin de cumplir con los requisitos para nuestros programas EHS Basada en Hogar y Madres Embarazada, ponemos
en práctica las actividades del currículo de Partners for a Healthy Baby. Los inscritos en el programa Basada en Hogar
reciben los mismos servicios de calidad a través de visitas semanales, de 90 minutos.

Teaching Strategies GOLD Evaluacion (Head Start y Early Head Start)
Teaching Strategies Gold es un sistema de evaluación observacional auténtico, basado en la investigación, para niños desde
el nacimiento hasta kindergarten. Está diseñado para ayudar a los maestros a conocer bien a los niños - lo que saben y
pueden hacer, sus fortalezas, necesidades e intereses. Mide los conocimientos, habilidades y comportamientos que son más
predecibles del éxito escolar. También se centra en habilidades valoradas en las normas estatales de aprendizaje temprano
(MS Early Learning Guidelines). El sistema está basado en web, lo que permite flexibilidad en el acceso a los datos desde
cualquier dispositivo conectado a Internet, en cualquier momento.

El propósito principal de GOLD es para ayudar a los maestros a:







Observar y documentar el desarrollo y aprendizaje de los niños.
Apoyar, orientar e informar la planificación y las instrucciones
Identificar los niños que podrían beneficiarse de una ayuda especial, detección o evaluación adicional
Informar y comunicarse con los miembros de la familia
Recoger y recopilar datos de los resultados del niño como una parte de un sistema de rendición de cuentas más
grande.
Proporcionar informes a los administradores para orientar la planificación de programas y el desarrollo profesional

Treinta y seis objetivos están organizados en nueve áreas de desarrollo y aprendizaje. Las cuatro primeras son las principales
áreas de desarrollo y aprendizaje de los niños. Las otras cinco áreas se identifican generalmente en las normas de aprendizaje
temprano. La décima zona, Adquisición del Idioma Inglés ayuda a seguir el progreso de un niño en la adquisición de
habilidades receptivas y expresivas en inglés:
• Desarrollo social y emocional evalúa la capacidad de los niños para comprender sus propios sentimientos, regular
sus emociones y comportamientos, mantener relaciones positivas y participar en situaciones de grupo
• Físico - evalúa la capacidad de los niños para desarrollar la motricidad general (músculo grande) y (pequeñas)
habilidades motoras finas.
• Idioma - evalúa la capacidad de los niños para escuchar y comprender el lenguaje cada vez más complejo, para
usar el lenguaje para expresar pensamientos y necesidades y utilizar las habilidades de conversación y
comunicación adecuados
• Alfabetización - evalúa la capacidad de los niños para desarrollar la conciencia fonológica, conocimiento del
alfabeto, el conocimiento de la letra imprenta y su uso, la comprensión y respuesta de a los libros, y demuestra las
habilidades emergentes de escritura.
• Cognitivo - ayuda a los niños a recordar y relacionar las experiencias, utilizar las habilidades de clasificación y
utilización de los símbolos e imágenes a representar algo que no está presente
• Matemáticas - evalúa la capacidad de los niños para utilizar los conceptos y las operaciones con números,
describir relaciones espaciales y formas, comparar, medir y demostrar el conocimiento de los sistemas
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• Ciencia y Tecnología - evalúa la capacidad de los niños para usar habilidades de investigación científica, demostrar
conocimiento de las características de los seres vivos, el conocimiento del ambiente de la Tierra y el uso de
herramientas y otras tecnologías para hacer tareas
• Estudios Sociales - explora el conocimiento de uno mismo, la comprensión básica de las personas y cómo viven, el
cambio relacionado con lugares conocidos o personas, y el conocimiento geográfico sencillo
• Artes - explora las artes visuales, conceptos musicales y de expresión, la danza y el movimiento, y el drama a
través de acciones y del lenguaje
• Desarrollo del Idioma Inglés - evalúa a los aprendices de dos idiomas y su capacidad para demostrar el progreso al
escuchar, entender el inglés y su progreso al hablar en inglés.

El maestro de su niño lleva a cabo evaluaciones en curso con su hijo en todas las áreas de desarrollo durante todo el año. Se
basarán en las actividades apropiadas para el desarrollo previstas para el aula, teniendo en cuenta la edad y los intereses de
cada niño. Como maestro de primaria de su hijo, usted es una parte importante del proceso de evaluación. Sus puntos de vista
e información nos ayudan con nuestra documentación de la evaluación.
Reference: Heroman, C., Burts, C. Berke, K, Bickart, S. (2010). Teaching Strategies Gold Objectives for Development and Learning

Resultados del niño
Los maestros y asistentes de maestros observarán y evaluar el progreso de su hijo durante todo el año. Después de cada
evaluación, recibirá un informe de los resultados del niño de la maestra de su hijo. El Informe sobre el desarrollo y el
aprendizaje es un informe especial, simplemente individualizado para su hijo. En él se esbozan las habilidades que su hijo ha
logrado, así como las habilidades que se sugieren para asegurar la preparación escolar de su hijo. Para preguntas con
respecto a las evaluaciones GOLD, por favor, póngase en contacto con la administradora del centro o la Especialista de
Desarrollo Infantil Temprano de PRVO al 601-736-9564.
La Exploración (Screening)
El examen generalmente se refiere a la administración por una sola vez de una herramienta o procedimiento. Nuestro
personal docente lleva a cabo una sola vez la observación y pruebas de todos los niños de Head Start y Early Head Start de
primer año. Dadas las pruebas de detección, la maestra será capaz de identificar problemas de desarrollo temprano, por lo
que el niño puede recibir servicios de una manera oportuna. Las exploraciones que se administran se enumeran a
continuación:
• Inventario de desarrollo de Battelle, 2ª edición - Head Start / Early Head Start
• Escalas de Calificación de Maestros de Conner - Revisadas - Head Start
• Edades y etapas socioemocionales- Early Head Start
Asignación de Salones de Clase
Todos los salones de Head Start y Early Head Start tienen personal calificado para proporcionar servicios de alta calidad para
bebés, niños pequeños y niños en edad preescolar. Los niños son colocados en las clases de acuerdo a los siguientes
indicadores: la edad, la discapacidad/ estado de salud mental del niño y género. La asignación del niño al aula la completa el
personal del centro y las peticiones de los padres no puede ser garantizada.

La proporción de Head Start es de 1 maestro a 10 niños. La proporción de Early Head Start es de 1 maestro a 4
niños.
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Visitantes de la escuela

Los visitantes siempre son bienvenidos en nuestros centros! Para mantener a su hijo
y los demás niños a salvo, el personal vigila quién entra y sale del edificio. Si usted es
un visitante, debe ir a la oficina para registrarse antes de visitar un salón de clases.
Por favor, regrese a la oficina para cerrar la sesión antes de salir del edificio.
Actualización de COVID19: En respuesta a COVID-19 y para prevenir la
propagación de COVID-19 en las escuelas, PRVO Head Start y Early Head
Start limitarán los visitantes, voluntarios y actividades no esenciales que
involucren a grupos y organizaciones externos como sea posible. Todos los
visitantes deben usar una máscara para ingresar a cualquiera de nuestros
edificios escolares. La máscara debe usarse durante toda la visita.
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Positive Discipline & Guidance

Una de las fases más importantes del desarrollo educativo de un niño es la de aprender un comportamiento
aceptable, la cooperación, el respeto y la autodisciplina. Es difícil para un niño mantener la actitud adecuada para
desarrollarse intelectualmente sin estas características. Para ejecutar un aula exitosa, se explican a los niños
reglas, límites y expectativas claras y concisas sobre el comportamiento y la disciplina en el aula. Los maestros
utilizan una variedad de métodos en el aula para fomentar el comportamiento adecuado. “Redirección” y
“establecer límites” son los dos métodos de disciplina más utilizados.
El castigo corporal no se usa en nuestro programa Head Start / Early Head Start ni se permite en nuestros
edificios.
El siguiente comportamiento está prohibido por el personal de Head Start / Early Head Start:
1. Castigo corporal, que incluye golpear, azotar, golpear, agitar, pellizcar y otras medidas que producen dolor físico.
2. Retiro o la amenaza de retiro de comida, descanso o oportunidades de baño.
3. Lenguaje abusivo o profano.
4. Cualquier forma de humillación pública o privada, incluidas las amenazas de castigo físico.
5. Cualquier forma de abuso emocional, incluido rechazar, aterrorizar, ignorar, aislar o corromper a un niño.
El personal de el Salon hara:
1. Dirija a los niños hacia conductas que sean apropiadas para su edad y aceptables.
2. Implementar actividades que desarrollen la autoestima en los niños diariamente.
3. Desarrolle una lista de reglas simples que sean comprendidas y practicadas por los niños diariamente.
4. Deje que los niños sepan qué comportamiento será aceptable o inaceptable.
5. Involucrar a los padres cuando y donde sea necesario con respecto a un comportamiento inaceptable.
6. Dar opciones solo si hay opciones: en lugar de, "le gustaría ----- ahora" Diga: "Es hora de que nosotros ----ahora".
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Actividades diarias de el programa de Head Start
Iniciada por el niño / dirigida por el maestro
(El horario diario variará según la escuela)

8:00 A.M.
El personal llega-Hacen los preparativos para los niños, ponga a disposición manipulables y otros
materiales para las actividades de “elección”.
8:30 A.M.
Los niños comienzan a llegar. Los maestros saludan y realizan un chequeo de salud visual a los niños
asignados. Los chequeos de salud se completan de una manera que no se nota para los niños. Ayuda a
identificar si hay niños enfermos que llegan.
Actividades de libre elección para los niños presentes. Esto les brinda a los niños la oportunidad de
caminar en un ambiente libre, colorido y emocionante. Esto también ayuda a los niños a sentirse bien
consigo mismos como individuos y como parte del grupo.
8:55 - 9:00 A.M.
Higiene personal- uso del baño y lavado de manos. Esto fomenta la conciencia de la limpieza como parte
de la rutina diaria y se enseña en secuencia para promover el pensamiento analítico.
Se necesitan toallas de baño, papel higiénico, jabón, agua y papel.
9:00 - 9:30 A.M.
Desayuno nutritivo para satisfacer las necesidades nutricionales de cada
niño. También aumenta el conocimiento de los buenos modales en la mesa y
las prácticas correctas de alimentación.
Materiales / Suministros-Se necesitan mesas, sillas, platos, utensilios para
comer, leche, jugo, servilletas y comidas bien balanceadas.
9:30 - 9:45 A.M.
Cepillado de dientes: Promover el conocimiento de las buenas prácticas de higiene bucal; También se
enseña en secuencia para mejorar el pensamiento analítico.
9:45 - 11:20 A.M.
Actividades supervisadas en el interior / currículo y actividades de libre elección (actividades
grandes, pequeñas e independientes). Estas son actividades y experiencias apropiadas para el
desarrollo basadas en las necesidades de los niños guiados por el personal adulto.
Propósito: Para mejorar las habilidades y conceptos de lenguaje, alfabetización, cognitivo, social, de arte
y de desarrollo físico. Estas actividades pueden ayudar a estimular y aumentar la imaginación. Cuando
varios niños se congregan en un área, algunos pueden ser redirigidos a otras áreas de su elección.
Materiales: libros, objetos manipulables, tijeras, crayones, lápices, papel, bloques, música, mesa de agua,
limpieza, otros centros de interés identificables y un área de juego solo o tranquilo.
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Currículo supervisado / Actividades al aire libre y Actividades de libre elección (los maestros
deben usar el enfoque de aula al aire libre). Estas actividades permiten el desarrollo físico de
músculos grandes y pequeños mientras están afuera. También contribuye a una sensación de seguridad
cuando comienzan a controlar su entorno.
Equipo / Materiales: pelotas, juguetes con ruedas, equipo construido para
juegos infantiles, libros, manipuladores, mesa de agua, mesa de arena,
tijeras, crayones, lápices y papel.
Actividades al aire libre supervisadas y actividades de libre elección. Se asigna un máximo de diez
(10) niños a cada adulto. Los niños que necesiten regresar para ir al baño deben estar acompañados por
un adulto. Otros compañeros de trabajo deben ser informados cuando esto ocurra.
Centro creativo - Juega solo, zona tranquila o actividades de libre elección
11:20 - 11:30 A.M.
Higiene personal - Limpieza en preparación para el almuerzo.
Materiales: Agua, jabón, toallas de papel - Para mejorar la limpieza.
11:30 A.M. - 12:00 P.M.
Almuerzo - Todos los centros - El personal y los niños se relajarán y disfrutarán de su comida, servidos de
manera familiar por adultos. Ellos discutirán los diferentes alimentos que se sirven. Esto se hace para
satisfacer las necesidades nutricionales de los niños y mejorar el desarrollo del lenguaje. Los niños
experimentan diferentes tipos de alimentos, colores, gustos, etc.
Materiales: Se utilizarán mesas, sillas, platos y utensilios para comer.
12:00 - 12:15 P.M.
Higiene personal / cepillado dental
12:15 - 12:45 P.M.
Actividades supervisadas en el interior / currículo y actividades de libre
elección (actividades grandes, pequeñas e independientes). Estas son
actividades y experiencias apropiadas para el desarrollo basadas en las
necesidades de los niños guiados por el personal adulto.
Propósito: Mejorar las habilidades y conceptos de lenguaje, alfabetización,
cognitivo / intelectual, social, de arte y de desarrollo físico. Estas actividades pueden ayudar a estimular y
aumentar la imaginación y el desarrollo del lenguaje. Cuando varios niños se congregan en un área,
algunos pueden ser redirigidos a otras áreas de su elección.
Materiales: libros, objetos manipulables, tijeras, crayones, lápices y papel, bloques, música, mesa de
agua, limpieza y otros centros de interés identificables, y un área de juego solo o tranquilo.
Período de descanso: permite que los niños se calmen y escuchen música suave en un ambiente
relajado. (El maestro puede tomar descansos y planear).
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1:15 - 1:50 P.M.
Currículo supervisado / Actividades al aire libre y Actividades de libre elección (los maestros deben usar
el enfoque de aula al aire libre). Estas actividades permiten el desarrollo físico de músculos grandes y
pequeños mientras están afuera. También contribuye a una sensación de seguridad cuando comienzan a
controlar su entorno.

Horario de actividades continuado
1:15 - 1:50 p.m. Continua
Equipo / Materiales- pelotas, juguetes con ruedas, juegos para niños, libros, artículos para manipular,
mesa de agua, mesa de arena, tijeras, crayones, lápices y papel.
Actividades supervisadas al aire libre. Se asigna un máximo de diez (10) niños a cada adulto. Los
niños que necesitan regresar para ir al baño deben estar acompañados por un adulto. Otros compañeros
de trabajo deben ser informados cuando esto ocurra.
Centro creativo - Juega solo, zona tranquila o actividades de libre elección
1:50 - 2:00 P.M.
Higiene personal - Limpie después de jugar afuera en preparación para un refrigerio.
2:00 - 2:15 P.M.
Bocadillo- los afiliados recibirán un bocadillo ligero antes de dirigirse a casa. Se permitirá que los niños
participen sirviendo bocadillos para promover las habilidades de autoayuda.
2:15 - 2:25 P.M.
Prepárese para ir a casa: los asistentes de autobús y el personal del la clase acompañarán a los niños a
su respectivo autobús. El asistente (s) del autobús reconocerá al Administrador del Centro o persona
designada que todos los niños asignados están registrados.
2:30 P.M.
Salida para ir a casa: todos los autobuses saldrán al mismo tiempo o siguiendo las instrucciones del
administrador del centro o su representante.
2:35 - 3:00 P.M.
Los maestros hacen trabajos de papel: reuniones donde sea necesario
Completar:
Notas anecdóticas.
Informes de progreso de los padres
Preparar planes de lecciones
Tablas de actividades para el día siguiente
Revise los folders del afiliado para obtener información necesaria
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Early Head Start Horario Flexible de Actividades
Iniciada por el niño / apoyada por el maestro

Llegada Temprano (a.m.) / saludos (7:30 a.m. - 9:30 a.m.)
Inspección de Salud Diaria –Hecha en la presencia de los padres / guardián.
Cuidado Rutinario: Pañales - Ir al baño, Alimentarse, lavarse las manos, cepillarse los
dientes, Sostener en brazos, Mecer, siestas.
Jugar libremente
Media mañana (9:30 a.m. - 12:00 Noon)
Cuidado Rutinario: Pañales - Ir al baño, Siestas, Alimentar,
Sostener en brazos, Mecer.
Juegos libres afuera
Metas y objetivos del Currículo
Centros de Actividades y Aprendizaje
Tarde (12:00 Noon - 2:00 P.M.)
Cuidado Rutinario: Pañales - Ir al baño, Siestas, Alimentar, Sostener en brazos, Mecer.
Jugar adentro y al aire libre
Centros de Actividades y Aprendizaje
Al final de la tarde (2:00 p.m. - 5:30 p.m.)
Cuidado Rutinario: Pañales - Ir al baño, Siestas, Alimentar,
Sostener en brazos, Mecer.
Jugar adentro y al aire libre
Salida
*En Early Head Start, dormir una siesta, cambiar pañales y reconfortar se hace de acuerdo a la demanda
durante todo el día con el fin de promover la confianza y la seguridad entre el niño/niñito y el cuidador.
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El PLAN DE TRANSICIÓN
45 CFR 1304.4(c) Servicios de Transición


Como los niños entran y salen de los programas de Head Start y Early Head Start, los planes de transición se
aseguran cambios fluidos y que no haya interrupciones en los servicios. La transición es un cambio mayor en la
vida. Ajustes puede ser estresantes, pero una relación buena entre los padres, maestras y administradoras de la
escuela puede reducir la cantidad de estrés y la ansiedad experimentada por los padres, así como el niño.

Los servicios de transición para estudiantes del idioma dual
• Trabajar con el siguiente sistema escolar para facilitar la transición de los niños que aprenden dos idiomas y apoyar
activamente la lengua materna de los niños.
• Trabajar con el siguiente sistema escolar para asegurar los recursos están disponibles en la escuela para el niño y la
familia
• Animar a los padres a ser defensores de sus hijos a continuar participando en actividades, reuniones y
planificaciones
• Enseñar y animar a los padres para apoyar el idioma del hogar y compartir con ellos los recursos para el apoyo
continuo.

Beneficios de las actividades de transición para niños




Su hijo habrá incrementado la autoconfianza
Mejora de las relaciones con otros niños y adultos
Aumento de la motivación y la apertura a nuevas experiencias

Beneficios de las actividades de transición para padres/tutores




Usted tendrá una mayor confianza en que su hijo va a tener éxito en el nuevo nivel
Un sentido de orgullo y compromiso en su participación en curso
Mejora de auto-confianza en su propia capacidad para comunicarse e influir en el sistema educativo.

Transición a Head Start / Early Head Start incluyendo madres embarazadas
Los padres son asistidos para entender lo que se espera en nuevos entornos y el personal ayuda a los niños y sus
padres a lo largo del programa, completando lo siguiente:
• Animar a los niños ya los padres a visitar el nuevo programa, antes de que
comience la escuela. Los padres y los niños pueden visitar, participar en
actividades de la muestra, y conocer al personal y otros niños y padres
• Proporcionar información de orientación sobre los derechos y las oportunidades
de participación de los padres, de modo que ellos estén dispuestos a participar
activamente en todas las actividades relacionadas con sus hijos.
• El apoyo a los padres para que estén bien preparados para los cambios que se
enfrentarán con la siguiente colocación de su hijo.
• Alentar a los padres a asistir a eventos sociales, seminarios y reuniones de padres que se relacionan con ser un
defensor de sus hijos y los derechos y responsabilidades de los padres
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La transición de Head Start a la guardería

Head Start / Early Head Start coordina con las escuelas u otras agencias receptoras para asegurar que los registros
individuales pertinentes de los niños se transfieran a la siguiente escuela o lugar de inscripción.
Head Start/Early Head Start hará:







Animará la comunicación entre el personal de Head Start y sus homólogos en las escuelas y otros centros
de cuidado infantil, incluyendo directores, maestros, Directores de Educación Especial, intervencionistas
tempranos, trabajadores sociales y personal de la salud para facilitar la continuidad de la programación.
Iniciará reuniones con profesores y padres de Head Start y los maestros de preescolar o de primaria para
discutir el progreso en el desarrollo y habilidades de cada niño.
Iniciará el entrenamiento para la transición tanto para el personal de Head Start y la escuela u otro
personal de desarrollo del niño.
Proporcionará educación de transición y entrenamiento a lo largo del año escolar, apoyar a los padres en
estar preparados para los cambios que se enfrentarán.
Hará seguimiento de la ayuda para apoyar a los padres en sus esfuerzos por ser defensores de sus hijos.
Tendrá una política de "puertas abiertas" para la comunicación con las familias durante este proceso. El
personal ayudará a los padres a comunicarse con el personal escolar a abordar cuestiones tales como las
diferencias de idioma o de fondo, ya que los padres son reconocidos como los principales educadores de
sus hijos y los padres pueden participar en las decisiones relativas a la educación de sus hijos.

Incluir actividades de transición dentro del aula para los niños:
 La transición a la guardería
 Proporcionar bolsas de transición de verano con actividades para el niño
 Proporcionar folletos de transición a los padres que incluyan una lista de
elementos necesarios para la transición familiar y consejos sobre la
preparación social y emocional, las reglas de seguridad del autobús, y la
comunicación efectiva entre padres, hijos y maestro.
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Transición de Early Head Start al Siguiente Lugar
Para garantizar la ubicación más adecuada y los servicios siguientes a la participación en Early Head Start, la
planificación de la transición debe comenzar para cada niño y familia por lo menos seis meses antes del tercer
cumpleaños del niño. La conferencia de transición debe tener en cuenta: el estado de salud del niño y su nivel de
desarrollo, el progreso realizado por el niño y la familia, mientras ha estado en Early Head Start, las circunstancias
familiares actuales y cambiantes, y la disponibilidad de Head Start y otros servicios de desarrollo infantil o de
cuidado de niños en la comunidad. La conferencia de transición incluirá padre del niño / tutor, maestro de Early
Head Start, maestro principal Head Start y cualquier otra persona que los padres consideren necesarias para
asistir. Los administradores del centro atenderán a conferencias a petición.
El personal Early Head Start:




Animará a los padres / hijos a visitar las aulas de Head Start durante un mínimo de 30 minutos, según
sea necesario para familiarizarse con el nuevo entorno
Proporcionará educación y formación sobre las transiciones a lo largo del año
escolar y apoyará a los padres en estar preparados para los cambios que se
enfrentarán \
Hará Seguimiento de la ayuda para apoyar a los padres en sus esfuerzos por
ser defensores de sus hijos.

Preparación para el primer día de una nueva ubicación
Early Head Start
PRVO Head Start/ Early Headstart es un programa financiado por el gobierno federal y es libre de
costo para todas las familias elegibles. Se anima a los niños con discapacidades graves y familias
sin hogar a aplicar.
Se proporciona fórmula, comidas nutritivas, aperitivos, áreas durante el periodo de lactancia, pañales, toallitas y
todos los suministros educativos para los afiliados de Early Head Start, mientras estan en el centro. No se
proporciona transporte para Early Head Start.
Los padres son los primeros maestros del niño y se les anima a ser voluntarios en los salones de clases y asistir a
reuniones de padres, seminarios, actividades y socializaciones mensuales. Early Head Start funciona a partir del
mes de septiembre hasta junio.
Early Head Start sigue el mismo calendario como Head Start, con la excepción de que Early Head Start opera hasta
el 30 de junio. Durante el mes de junio, los servicios integrales continuarán para todos los bebés / niños pequeños
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A los padres se les pide:





















Proporcionar un cambio de ropa ya que a veces los niños pueden manchar o mojar su ropa. (Bolsas de
pañales y / o bolsas de libros infantiles del niño no se les permite. El centro
proporcionará un lugar para guardar ropa extra.)
Proporcionar un horario escolar / trabajo a su Defensor de Familia y actualizar la
información a medida que cambia regularmente
Recoger y deja a los niños de acuerdo la programación planificada
Proporcionar transporte para Early Head Start aliado
Tener su identificación disponible para verificación al momento de recoger y dejar su
bebé / niño
Utilizar el contacto cuando usted recoge y entrega su niño a la Maestra o Ayudante
Nunca dejar a ningún niño sin supervisión en vehículos, mientras que entrega el niño en Early Head
Start
Seguir el código de vestimenta, las políticas de asistencia y el horario de recoger/entregar
Firmar la entrada y salida de su hijo de la escuela diariamente.
Mantener todas las citas de Exámenes e inmunizaciones de Well Baby proporcionar una copia de los
exámenes requeridos por el/la Trabajador/a Social de la Familia (Family Advocate)
Informar a su Trabajador/a Social de la Familia si se producen cambios en el estado de salud de su hijo
Proporcionar a su Trabajador/a Social de la Familia la declaración del médico si su hijo tiene un
impedimento de salud, alergia / discapacidad o necesidad especial o cualquiera restricción en lo que
respecta a las actividades diarias
Proporcionar a maestra y/ o asistente la información relacionada con la Inspección Diaria de la Salud
Participar en conferencias de padres y maestros y visitas a domicilio con el maestro de su hijo y el/la
Trabajador/a Social de la Familia
Actualizar números de teléfonos, direcciones y cambios que ocurran
Proporcionar una lista de todos los contactos de emergencia con números de teléfono en caso de que el
padre / tutor no pueden ser contactados
Enviar a su bebé / niño a la escuela todos los días
Proporcionar la información correcta sobre: miembros de la familia (las personas apoyadas por los
ingresos proporcionados), los miembros del hogar (las personas no apoyadas por los ingresos
proporcionados), verificación de ingresos, verificación de horario de la escuela / trabajo. Entiende que
usted puede ser despedido del programa si la información suministrada es falsa.
Tener un papel activo en la educación y el desarrollo de sus bebés y niños pequeños

Head Start
PRVO Head Start / Early Head Start es un programa con fondos federales y es gratis para todas las
familias elegibles.
Se anima a los niños con discapacidades graves y familias sin hogar a aplicar.
Los padres son los primeros maestros del niño y se les anima a ser voluntarios en los salones de
clases, en excursiones y asistir a reuniones de padres, seminarios y actividades mensuales. Head
Start funciona a partir de los meses de septiembre a mayo.
Las comidas nutritivas, aperitivos y todos los materiales educativos son proporcionados por el Head Start / Early
Head Start.
53

Se ofrece transporte, pero no es obligatorio para los afiliados que viven fuera del radio de 5 millas del centro de
Head Start. Los puntos de recogida y entrega reducen el tiempo de viaje de los afiliados a menos de 30 minutos. Si
una familia tiene dificultades para transportar, se programará una reunión para asistir a la familia (caso por caso).
No se proporciona transporte para las familias que viven dentro del radio de 5 millas del centro de Head Start
Head Start / Early Head Start
A los padres se les pide:
 Proporcionar un cambio de ropa ya que a veces los niños pueden manchar la ropa o mojarla. (No se
necesitan bolsas de libros para niños ni tazas para bebés)
 Actualizar números de teléfonos, direcciones y los cambios que ocurren
 Proporcionar lista de todos los contactos de emergencia con números de teléfono en caso de que el padre
/ tutor no pueden ser contactado
 Presentar todos los documentos requeridos para la salud a su Trabajador/a Social de la Familia (Family
Advocate) (tales como exámenes dentales, exámenes de Medicaid o evaluaciones, exámenes físicos, los
registros actuales de vacunación)
 Mantener las citas para los servicios relacionados con la salud
 Proporcionar a su Defensor de la Familia (Family Advocate) declaración del médico si su hijo tiene un
impedimento de la salud, alergia / discapacidad o necesidad especial o cualquiera restricción en lo que
respecta a las actividades diarias
 Firmar la entrada y salida de su hijo (autobús) diariamente
 Nunca dejar a ningún niño sin supervisión en vehículos, mientras que entrega a los niños de Head Start
/ Early Head Start en la escuela
 Recordar que los padres deben seguir los procedimientos de recogida y entrega de transportación con el
fin de recibir servicios de transporte.
 Recordar que los niños que viven fuera de un radio de 5 millas pueden utilizar el autobús para el
transporte en la recogida y entrega en los puntos designados en las comunidades
 Utilizar el contacto directo para dejar o retirar los niños con las asistentes del autobús.
 Recordar que los niños sólo serán entregados a las personas autorizadas en la lista
de contactos de emergencia; que están identificadas para recoger y dejar los
niños
 Tener una identificación disponible para que los asistentes del bus puedan
verificar
 Llegar a tiempo para recoger y dejar a su hijo o hijos en el punto de recogida
designado, de lo contrario él / ella será devuelto al centro de Head Start y una conferencia se llevará a
cabo con el Administrador del Centro y el/la Trabajador/a Social de la Familia
 Siga los siguientes: código de vestimenta, políticas de asistencia y el horario de recoger/entregar
 Participar en conferencias de padres y maestros y en las visitas a domicilio con el maestro de su hijo y
el/la Trabajador/a Social de la Familia
 Enviar su bebé / niño a la escuela todos los días
 Proporcionar la información correcta sobre miembros de la familia (las personas apoyadas por los
ingresos proporcionados), los miembros del hogar (las personas no apoyadas por los ingresos
proporcionados), verificación de ingresos, horario de trabajo y/o escuela y debe entender que usted
puede ser despedido del programa si la información suministrada es falsa.
 Tener un papel activo en la educación y el desarrollo de sus bebés y niños pequeños
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Kinder

A los padres se les pide:
 Completar el registro de los niños durante el período de tiempo programado por el distrito
 Tener los documentos necesarios tales como certificado de nacimiento, papeles del padre / tutor, prueba
de residencia conforme a lo solicitado por el distrito escolar
 Proporcionar a la escuela los nombres y números telefónicos de las personas a contactar en caso de
emergencia
 Mantener los nombres del personal escolar (maestros, directores) y números de teléfonos
 Conocer al maestro y al personal de la escuela de su hijo
 Hacer planes de transporte (¿caminará su hijo?, ¿viajara en el autobús?) - necesita saber el número de
autobuses del hijo, y la ruta.
 Plan de alimentación (¿Su hijo traer el almuerzo, o comprar el almuerzo en la escuela?)
 Conocer los precios de las comidas si su hijo va a comer en la escuela. También se requiere llenar las
solicitudes de almuerzos gratuitos y de precio reducido antes del comienzo de las clases (puede recibir
esto en el correo o puede obtener una aplicación en la escuela de su hijo)
 Tener todos los materiales escolares pedidos en la lista del distrito escolar
 Conocer los procedimientos de la escuela al llegar tarde a la escuela o la política de ausencias
 Asistir a la orientación de los padres y convertirse en un participante activo en la educación de su hijo

-----------------------
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Participación de los padres y transición de los niños a Head
Start y de Head Start para niños con discapacidades

El personal de Head Start/Early Head Start:
 Apoyará a los padres de los niños con discapacidades que entra desde los programas del niño / niño
pequeño.
 Proporcionará información a los padres sobre cómo ayudar con el desarrollo de su hijo con
discapacidad
 Proporcionará oportunidades para que los padres observen grandes grupos y actividades
individuales descritas en el IEP de su hijo
 Dará seguimiento y asistencia en las actividades para reforzar las actividades en el hogar
 Referirá a los padres a grupos de padres de niños con discapacidades similares que pueden
proporcionar apoyo a los compañeros
 Informará a los padres de sus derechos bajo IDEA
 Informará a los padres de los recursos que pueden estar disponibles para ellos a partir del programa
de SSI, la Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT), y otras fuentes
 Identificará las necesidades de los hermanos y otros miembros de la familia
 Proporcionará información con el fin de prevenir las discapacidades en sus hermanos más pequeños
 Fomentará la confianza de los padres, la habilidad y el conocimiento en el acceso a los recursos para
que pueda abogar para satisfacer las necesidades especiales de sus hijos
Los padres:





Notificar a la escuela de la inscripción planificada del niño antes de la fecha de inscripción
Notificar al personal de la escuela de cambios en el estado del niño
Proporcionar toda la documentación necesaria para asegurar los servicios para los niños
Asistir a las reuniones del IEP / IFSP en la fecha prevista para el bienestar del niño
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Estudiantes de Idioma Dual
Estudiantes en dos idiomas son los niños que aprenden dos (o más) lenguas, al mismo
tiempo, así como aquellos que están aprendiendo un segundo idioma mientras
continúan desarrollando su primer idioma (en casa).
La Ley de Head Start, modificada en 1998, y las Normas de Desempeño de acompañamiento del Programa Head
Start requiere que los programas apoyen a los niños en la adquisición de la lengua materna e inglés, así como
proporcionar el espectro completo de los servicios de Head Start a las familias en maneras culturalmente
apropiadas y respetuosas.
Head Start / Early Head Start se asegurará de:
►Invitar a los padres a participar plenamente en el desarrollo del plan de estudios y en el enfoque del desarrollo
infantil y la educación.
►Apoyar y respetar la lengua materna, la cultura, y la composición de la familia de cada niño de forma que
apoyen la salud del niño y el bienestar.
►Apoyar la alfabetización y el aprendizaje de la aritmética a través de materiales y actividades de acuerdo con el
nivel de desarrollo de cada niño.
►Que las maestras muestren comprensión de la cultura de la familia del niño
►De que las reuniones e interacciones con las familias sean respetuosas de la diversidad de cada familia y
antecedentes culturales y étnicos.
Incrementar el acceso de la familia a los materiales, servicios y actividades esenciales para el desarrollo de la
familia y la alfabetización.
►Ayudar a los padres que estudian a reconocer y señalar sus propios objetivos.
►De que la Comunicación con los padres se lleve a cabo en el idioma principal o preferido de los padres o por
medio de un intérprete, en la medida de lo posible.
Servicios para discapacitados
►Un niño no debe ser clasificado con un impedimento de lenguaje cuando su lenguaje diferente puede atribuirse
a
(1) cultural, étnica, bilingüismo, o a diferencias dialécticas o por que no habla Inglés
►Proveerá intérpretes si es necesario, y se ofrecerá a los padres una copia del IEP en el lenguaje que entiendan de
los padres después de que se haya firmado
►Validará y proveerá los instrumentos fiables adecuados que deben ser utilizados de acuerdo a la edad del grupo.
Si éstos no existen en el idioma o grupo cultural del niño/a, la observación y profesional del niño se deben utilizar
en su lugar.

Estándares de conducta
►El programa debe garantizar que todo el personal, consultores y voluntarios se ajustan a las normas de conducta
del programa. Estas normas deben especificar que: Van a respetar y promover la identidad única de cada niño y
de su familia y a abstenerse de los estereotipos sobre la base de género, raza, etnia, cultura, religión o
discapacidad.
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►Los equipo, juguetes, materiales y muebles de propiedad u operados por el programa deben ser: - apoyo de los
grupos étnicos y culturales de los niños.
Participacion de Padres de Familia de la Comunidad
El objetivo de los padres, la familia y el marco de participación de la comunidad es
aumentar los resultados positivos del niño mediante la participación y el
empoderamiento de los padres, junto con el personal y socios de la comunidad, y
actuar activamente en la educación de sus hijos. Los padres y Trabajadores Sociales
de Las Familias en Head Start / Early Head Start (HS / EHS) deben construir
relaciones con las familias que apoyan el bienestar de la familia y establecer fuertes
relaciones entre los padres y sus hijos, y el aprendizaje continuo y el desarrollo tanto para los
padres como para los niños.
La asociación entre los padres y el personal de Head Start Head Start / Early es fundamental
para el éxito actual y futuro de los niños y su preparación para la escuela. Esta relación
asegura el éxito cuando el personal entiende el valor de la información y la forma de compartir
dicha información de manera eficaz, y cuando tienen las actitudes y habilidades que apoyan
asociaciones genuinas (ECLKC)
Nutriendo el plan de estudios para padres
el plan de crianza para padres es un estudio basado en evidencias que ofrece educación
centrada en la comunidad y la familia. La información presentada fortalece el empoderamiento
personal de nuestras familias y promueve la autoestima. El plan de estudios se centra en los
componentes educativos para fomentar y mejorar la resiliencia entre nuestras familias.
Enseña a los padres a elegir opciones de crianza más saludables. El plan de estudios está
diseñado para niños de 0 a 5 años de edad. Las reuniones se llevan a cabo una vez al mes en
el centro de su hijo. Los resultados esperados incluyen: uso reducido del castigo corporal,
reducción del comportamiento problemático en los niños y mejoramiento del bienestar
familiar. Los objetivos del plan de estudios son aumentar los vínculos entre padres e hijos,
aumentar el conocimiento de los padres en relación con el desarrollo infantil y capacitar a las
familias para que sean autosuficientes.
Las visitas al Hogar- El propósito de las visitas domiciliarias es ayudar a los padres y al
personal a aprender más sobre los demás y sobre el comportamiento y el desarrollo de los
niños en los diferentes entornos, el hogar y Head Start (HS) o Early Head Start (EHS). Las
visitas domiciliarias se programarán a la hora que sea más conveniente para la familia e
involucrará al trabajador de participación familiar, así como al maestro de su hijo.
Acuerdo de Asociacion Familiar - El personal debe participar en un
proceso de colaboración de colaboración con los padres para establecer la confianza mutua e
identificar los objetivos familiares, las fortalezas y los servicios necesarios y
otros apoyos. Este proceso debe iniciarse tan pronto como sea posible después
de la inscripción. A las familias se les brindan oportunidades para desarrollar e
implementar acuerdos de asociación familiar individualizada que describan los
objetivos, responsabilidades, cronogramas y estrategias de la familia para
alcanzar estos objetivos, así como el progreso para alcanzarlos.
COVID19-El contacto de rutina con las familias se realizará por teléfono, correo
electrónico y / o reuniones virtuales.
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Bienestar Familiar
El término Educacion Financiera significa servicios que son de intensidad suficiente
en términos de horas, y de duración, para hacer cambios
sostenibles en la familia, tales como:
(A) Las actividades interactivas de alfabetización entre los
padres y sus hijos;
(B) Entrenamiento de los padres con respecto a ser los
maestros principales de sus hijos y socios plenos en la
educación de sus hijos; y
(C) la alfabetización para padres que conduce a la autosuficiencia económica y la
educación financiera.

Definición de Educación Financiera


Tener el conocimiento, la educación, y la información sobre los temas de la gestión del dinero y
los activos, banca, inversiones, créditos, seguros e impuestos;


La comprensión de los conceptos básicos de la gestión del dinero y los activos

Usar el conocimiento y la comprensión para planificar, ejecutar y evaluar las decisiones
financieras

PRVO Head Start / Early Head Start ha establecido alianzas con Adult Education Partners
que tienen un amplio conocimiento y experiencia en esta área.
También vamos a utilizar el Money Smart Curriculum que estará disponible en todos los
Head Start/Early Head Start Centers durante Seminarios y actividades.

Ley de Head Start (2007)
sección 637
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Derechos de los padres de Head Start / Early Head Start

Todos los Padres tienen el Derecho de:
1. Tomar parte en las decisiones políticas que afectan a la planificación y operación del programa.
2. A ayudar a desarrollar programas para adultos que mejorarán su vida y la de su familia.
3. A ser bienvenidos en el aula.
4. A elegir participar o no participar sin temor a poner en peligro el derecho de su hijo a estar en el
programa.
5. A ser informado regularmente sobre el progreso de su niño en Head Start / Early Head Start.
6. Ser tratado siempre con respeto y dignidad.
7. A esperar orientación para su niño de las maestras y el personal de Head Start / Early Head
Start, lo que ayudará a su desarrollo individual total.
8. A obtener información sobre el funcionamiento del programa, incluyendo el presupuesto y el
nivel de educación y experiencia requerida para llenar varias posiciones del personal.
9. A ser informado sobre todos los recursos de la comunidad que se ocupan de la salud, la
educación y que mejoran la vida familiar.
COVID-19: Los padres tienen derecho a estar actualizados sobre todas las medidas de
precaución que Head Start / Early Head Start está tomando para proporcionar un entorno de
aprendizaje seguro y saludable para su hijo.
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Head Start/Early Head Start
Lanzamiento de el Record

Derechos de los Padres
1.￼Los padres tienen derecho a inspeccionar el archivo completo de su hijo
2.￼Los padres deberán hacer una solicitud por escrito para revisar el archivo del niño
3.￼Los padres podrán revisar el archivo del niño dentro de los quince (15) días posteriores a
la solicitud por escrito.
4. Los padres deberán firmar el formulario de documentación con el nombre, la fecha y el
motivo de la revisión del registro.
5.￼El personal mantendrá los archivos completos de los niños en un lugar seguro.
6.￼El personal permanecerá presente como archivo de revisión de los padres.
7. El personal no destruirá ni alterará ningún registro que tenga una solicitud para inspeccionar

Derecho para Obtener una copia de el registro
1.￼Los padres pueden solicitar por escrito su deseo de obtener una copia del registro del niño.
2.￼ Los padres firmarán un formulario de divulgación de información
3. ￼El personal proporcionará a los padres una copia de los documentos solicitados por el
tribunal o un tercero, sin cargo

*** Los archivos se conservarán durante dos (2) años después de
que finalice la inscripción del niño en el programa.
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Consejo de políticas
(Los Condados de Lamar, Marion, Pike, Stone y Walthall)
El Consejo de Políticas tiene responsabilidades específicas en lo que respecta a Head Start
/ Early Head Start operaciones. El Consejo de políticas consiste en dos tipos de
representantes, los padres de los niños inscritos actualmente y los representantes de la
comunidad. Un (1) miembro primario es elegido por los padres en cada centro. Dos (2)
padres también serán elegidos para representar Early Head Start. Una (1) persona por
condado se recomienda para servir como un representante de la comunidad. Un (1)
miembro de la Junta Directiva de PRVO será elegido para servir como enlace. La
composición es de veinte y cinco (25) miembros
El Consejo de Políticas sugiere ideas para mejorar el programa y recibe un informe sobre las acciones
adoptadas por el organismo de administración con respecto a sus recomendaciones. El Consejo también
aprueba o desaprueba cualquier acción tomada por Head Start. Otras funciones son:
1. Servir como enlace con el Comité de Padres, Programa Head Start Start / Early Head y la
comunidad.
2. Ayudar en el proceso de entrevistas de los nuevos empleados.
3. Ayudar a los Comités de Padres en la comunicación con los padres matriculados en todas las
opciones del programa para asegurarse de que comprenden sus derechos, responsabilidades y
oportunidades en Early Head Start y Head Start y para animar su participación en el programa.
4. Ayudar en el reclutamiento de los servicios voluntarios de los padres, residentes de la comunidad
y organizaciones de la comunidad, y ayudar en la movilización de recursos de la comunidad para
satisfacer las necesidades identificadas.
5. Ayudar a los Comités de Padres en la planificación, coordinación y organización de las
actividades del programa para los padres con la ayuda del personal y asegurar que los fondos
destinados al presupuesto de programas se utilizan para apoyar actividades de los padres.
6. Establecer y mantener procedimientos para trabajar con la agencia para resolver las quejas de la
comunidad sobre el programa.
7. Asistir al entrenamiento anual del Gobierno proporcionado por el Consejo de Políticas y los
miembros del Consejo Ejecutivo anualmente.

** Debido a Covid19, las reuniones se llevarán a cabo de forma virtual o mediante
teleconferencia. Cuando las reuniones se realizan en persona, todos los asistentes deben usar
máscara y practicar el distanciamiento social. Habrá desinfectante de manos disponible para su
uso. Se proporcionarán máscaras y guantes para cada reunión en persona.
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Consejo de políticas
(Condado de Forrest)
____________________________________

El Consejo de Políticas tiene responsabilidades específicas relacionadas con las operaciones de Head Start / Early
Head Start. El Consejo de Políticas consta de dos tipos de representantes, padres de niños actualmente inscritos y
representantes de la comunidad. Un (1) padre miembro es elegido por los padres en cada centro. Un (1) padre
también será elegido para representar a Early Head Start. Se recomienda que dos (2) personas actúen como
Representantes de la Comunidad. Una (1) persona de la Junta de Directores de PRVO será elegida para servir como
enlace. La composición es de catorce (14) miembros.
El Consejo de Políticas sugiere ideas para mejorar el programa y recibe un informe sobre las medidas
tomadas por la agencia administradora con respecto a sus recomendaciones. El Consejo también aprueba o
desaprueba cualquier acción tomada por Head Start. Otras funciones incluyen:
1 Sirviendo como un enlace al Comité de Padres, al Programa Head Start / Early Head Start y a la Comunidad.
2 Asistencia en el proceso de entrevistas para nuevos empleados.
3 Ayudar a los comités de padres a comunicarse con los padres inscritos en todas las opciones del programa para asegurar que
entiendan sus derechos, responsabilidades y oportunidades en Early Head Start y Head Start y para alentar su participación en
el programa.
4 Ayudar a reclutar servicios voluntarios de padres, residentes de la comunidad y organizaciones comunitarias, y ayudar en la
movilización de recursos de la comunidad para satisfacer las necesidades identificadas.
5 Asistir a los comités de padres en la planificación, coordinación y organización de las actividades del programa para padres
con la asistencia del personal y asegurar que los fondos separados del presupuesto del programa se utilicen para apoyar las
actividades de los padres.
6 Establecer y mantener procedimientos para trabajar con la agencia para resolver quejas de la comunidad sobre el programa.
7 Asistir a la capacitación sobre gobernanza proporcionada anualmente para los miembros del Consejo de Políticas y de la
Junta Ejecutiva.

** Debido a Covid19, las reuniones se llevarán a cabo de forma virtual o mediante
teleconferencia. Cuando las reuniones se realizan en persona, todos los asistentes deben usar
máscara y practicar el distanciamiento social. Habrá desinfectante de manos disponible para su
uso. Se proporcionarán máscaras y guantes para cada reunión en persona.
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Head Start/Early Head Start
Comite de Padres

Todos los padres con hijos inscritos en cada centro deberán reunirse y organizar un Comité de Padres. Los
Estatutos del Comité de Padres establecen que ninguna persona será elegida para formar parte del Consejo de
Políticas que tenga un miembro de su familia inmediata como empleado pagado en el Programa. El Comité de
Padres estará compuesto por padres al cien por cien (100%).
PROPOSITO:
El PROPÓSITO del Comité de Padres es planear, conducir y participar en programas y actividades informales, así
como formales, para padres y personal.
El Comité de Padres de Head Start / Early Head Start puede revisar y recomendar los requisitos para que el
personal pagado y los voluntarios trabajen en los Centros de Head Start, anuncien ofertas de trabajo y
recomienden candidatos para puestos de nivel central al Director de Head Start.
Este Comité debe estar compuesto exclusivamente por los padres de niños actualmente inscritos en el Centro
Head Start / Early Head Start. El Comité tendrá un presidente, un copresidente, un secretario, un secretario auxiliar
y un tesorero. El Comité celebrará reuniones mensuales programadas regularmente, proporcionará actas de
dichas reuniones y proporcionará una lista de todos los oficiales al Director de Head Start o persona designada.
La elección para dicho Comité se llevará a cabo anualmente, siempre que dichas elecciones estén bien
publicitadas y abiertas a todos los padres de Head Start / Early Head Start.
ACTIVIDADES DE LOS PADRES
Cada año, los presidentes de los comités de padres, los trabajadores de participación familiar y los
administradores del centro colaboran para crear un plan de actividades para padres. El plan incluye actividades
educativas planificadas mensualmente para padres y tutores, a partir de diciembre a noviembre de cada año.
Cada centro tiene fondos basados en el número de niños inscritos. Después de que se hayan establecido las
actividades para cada centro, el presidente de padres solicita fondos para ayudar en la entrega de las actividades.
El Administrador del Centro y el Presidente del Comité de Padres son responsables de los fondos, y deben
presentar los recibos a la Oficina Central al concluir la actividad aprobada. Las actividades para padres son una
forma divertida para que los padres se vinculen socialmente y obtengan educación sobre diversos temas de
interés.

** Debido a Covid19, las reuniones se llevarán a cabo de forma virtual o mediante
teleconferencia. Cuando las reuniones se realizan en persona, todos los asistentes deben usar
máscara y practicar el distanciamiento social. Habrá desinfectante de manos disponible para su
uso. Se proporcionarán máscaras y guantes para cada reunión en persona.
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Responsabilidades de los funcionarios del comité de padres

Los oficiales del Comité de Padres deberán ser Presidente, Vicepresidente, Secretario, Subsecretario y el Tesorero.
(Los padres que son miembros del personal no podrán tener una oficina.)
Presidente:
El Presidente preside todas las reuniones y trabaja en estrecha colaboración con la Trabajadora Social de la
Familia y / o la Administradora del Centro / maestro principal para planificar agendas, reuniones, envío de
correspondencia a los padres, actividades de los padres, etc.
Vicepresidente:
El Vicepresidente asume el papel del Presidente en su ausencia.
Secretario:
El Secretario aclara y precisa las actas de las reuniones, lee las actas de la última reunión, y envía la
correspondencia aprobada por el Presidente y el Centro de Administrador / Maestro Principal.
Asistente de el secretario:
La secretaría adjunta asume el papel de la Secretaría en su ausencia.
Tesorero:
El Tesorero deberá mantener registros de las transacciones financieras de la comisión, y presentar informes al
Comité, según proceda. El tesorero debe trabajar en estrecha colaboración con el Presidente y la Administradora
del Centro / la Maestra Principal.
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Reglamento de Redes Sociales (Padres)
Pearl River Valley Opportunity, Inc. Head Start / Early Head Start ha desarrollado una Política de redes
sociales para sus padres. Esto es para garantizar el cumplimiento de las restricciones legales, así como
los acuerdos de privacidad y confidencialidad. El objetivo de esta política es establecer límites para las
familias con respecto a las publicaciones en línea y capacitar a las familias para que utilicen
herramientas de medios sociales. Los medios sociales incluyen, pero no se limitan a, blogs, podcasts,
redes sociales, sitios web para compartir fotos / videos y foros de discusión.
PRVO, Inc. se da cuenta de que muchos de nuestros padres y familias son miembros de Facebook y
otros sitios web de redes sociales. Si bien reconocemos que esta puede ser una forma divertida y fácil
de compartir información con familiares y amigos, hay ocasiones en las que existe la necesidad de
actuar con precaución, incluso cuando se trata de fotos y / o videos de niños y personal en Head Start /
Early Aulas de Head Start. Le pedimos que respete la privacidad de los demás y que entienda que
tomar fotos o videos podría poner en peligro a los niños o las familias si ellos decidieron no ser
fotografiados o grabados en video y no han dado permiso.
Los Padres pueden:
 Sólo tomar fotografías / videos de sus hijos.
 Solo publicar fotografías / videos de sus hijos en las redes sociales.
Los Padres no pueden:
•
•

Publicar información despectiva relacionada con el programa Head Start / Early Head Start en
las redes sociales.
Recurra a las redes sociales para resolver un problema si surge un conflicto (Póngase en
contacto con su Administrador del Centro para discutir y resolver el problema / inquietud).

Si está interesado en seguir nuestro programa, puede convertirse en un fan de la página de
Facebook de nuestra agencia.
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Actividades de cierre de fin de año del programa
PRVO ya no usará el término "graduación" para describir los
programas de fin de año. Estos programas ahora serán denominados
Programas de "Cierre". PRVO estableció las siguientes pautas
alrededor de los programas de cierre hace muchos años para incluir el
cierre en salones de clase individuales y limitar la duración de los
programas. PRVO busca hacer que las liquidaciones sean simples y sin estrés para padres e
hijos. Los cierres deben ser apropiados para el desarrollo de los niños pequeños y deben ser
una celebración de lo que han aprendido y logrado en el preescolar. Los cierres también
deben ser un momento para alentar a los niños a continuar su viaje educativo al
Kindergarten y más allá. Head Start no es el fin ... ¡es un gran comienzo!

Reglas con respecto a los programas de cierre son las siguientes:
1) Los programas de cierre deben llevarse a cabo en las escuelas en aulas individuales.
2) Los programas de cierre no deben durar más de 20-25 minutos y deben ocurrir durante
las horas escolares. La hora exacta del programa puede ser determinada por el comité de
padres en cada escuela con información del Administrador del Centro. No deben ocurrir
más de dos (2) programas de cierre al mismo tiempo.
3) Los cierres no deben ocurrir durante la comida o la hora de la siesta.
4) No se deben comprar gorros y batas para los programas de cierre. Las camisetas son la
opción preferida debido a que se pueden usar muchas veces después de que finaliza el
programa de transición y son un recuerdo útil para los niños.
5) No se permitirán globos / regalos para niños individuales en las escuelas durante los
programas de cierre. Estos elementos deben presentarse a su hijo fuera de la escuela
(después del programa) o en casa.
6) Los programas de cierre deben ocurrir no más de dos días antes del último día de clases.
Por ejemplo, si el último día de clases es el 18 de mayo, el cierre puede ocurrir el 16, 17 o 18
de mayo.
7) PRVO proporcionará certificados de cierre para los niños que hacen la transición a
Kindergarten, así como bolsas de transición.
PRVO no será responsable por los costos asociados con la compra de camisetas o cualquier otro costo asociado
con los programas de cierre.

** Debido a Covid19, las reuniones se llevarán a cabo de forma virtual o mediante
teleconferencia. Cuando las reuniones se realizan en persona, todos los asistentes deben usar
máscara y practicar el distanciamiento social. Habrá desinfectante de manos disponible para su
uso. Se proporcionarán máscaras y guantes para cada reunión en persona.
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Fondos de Actividades Para Padres
Cada año, a los comités de padres se les asigna una cantidad específica del Fondo de
Actividades para Padres para desarrollar e implementar proyectos y actividades para padres.
Los fondos se asignan en el presupuesto del programa para brindar a los padres la
oportunidad y experiencia en la planificación, desarrollo e implementación de sus propios
proyectos.
Los fondos para actividades de los padres se utilizarán SOLAMENTE para las
actividades educativas de los padres. Estos fondos no deben utilizarse para complementar las actividades de
los niños. (es decir, caza de huevos de Pascua, canastas de Pascua, bolsas de Navidad, bailes para niños o
eventos sociales, etc.)
Todos los padres de niños inscritos actualmente son miembros del comité de padres del centro de su hijo.
Alentamos a los padres a ser participantes activos en reuniones y actividades.
Procedimientos para usar y solicitar fondos de actividades para padres:
El presidente del comité de padres debe reunirse con los miembros del comité de padres, el administrador del
centro y el personal de participación familiar para discutir y planificar actividades para cada mes y completar un
plan de actividades para padres. El comité determinará la cantidad de fondos necesarios para la actividad de cada
mes. Esta cantidad no puede exceder la cantidad anual asignada para el centro.
El comité presenta un Plan de actividades para padres al Especialista de participación familiar / comunitaria.
• El Fondo de actividades para padres no debe utilizarse para actividades que son únicamente para
entretenimiento. El entretenimiento puede definirse como el costo de la diversión, el desvío, las actividades
sociales, las películas, los ceremoniales y el costo incidental relacionado con ellos, como las comidas, el
alojamiento, el transporte y las propinas.
• Los fondos de actividades para padres no se pueden usar para reembolsar a los padres por su compra personal
de combustible, comidas y / o materiales para uso personal de los padres.
Para solicitar fondos de actividades para padres:
(Todas las solicitudes deben presentarse al menos dos (2) semanas antes de la fecha de la actividad)
1. El Presidente del Comité de Padres enviará una declaración por escrito detallando la fecha de la actividad, el
Tema de la Actividad, la descripción de la actividad y la cantidad de fondos solicitados al Administrador del Centro
para su revisión y aprobación. El administrador del centro o la persona designada presentarán la solicitud al
asistente de participación familiar / comunitaria.
2. El Asistente de Participación de la Familia / Comunidad solicitará el pago a las Cuentas por Pagar.
3. Los tenedores de libros de PRVO imprimirán el cheque y lo emitirán en los nombres del Presidente del Comité
de Padres y el Administrador del Centro.
4. El Presidente del Comité de Padres y el Administrador del Centro comprarán los artículos necesarios y
mantendrán TODOS los recibos que se enviarán a los contadores de PRVO en el plazo asignado.
5. Después de la finalización de la actividad, TODOS los recibos y / o reembolsos se enviarán a los contadores
** Debido a Covid19, las reuniones se llevarán a cabo de forma virtual o mediante teleconferencia. Cuando
las reuniones se realizan en persona, todos los asistentes deben usar máscara y practicar el
distanciamiento social. Habrá desinfectante de manos disponible para su uso. Se proporcionarán
máscaras y guantes para cada reunión en persona.
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RECLUTAMIENTO
Head Start/Early Head Start
El reclutamiento elegible de Early Head Start (seis (6) semanas a 3 años) y los
niños en edad preescolar Head Start (tres (3) años de edad hasta la edad
escolar) continúa durante todo el año. Sin embargo, los esfuerzos especiales se
realizan anualmente desde enero hasta abril para completar tantas aplicaciones
como sea posible para el próximo año escolar. Animamos a las familias sin hogar a aplicar. Head Start / Early Head
Start es para todos los niños, incluidos los que tienen discapacidades significativas. Un niño de Head Start
preescolar debe tener de tres (3) años en o antes del 1 de septiembre para ser elegible para el registro. Los niños
con una discapacidad diagnosticada, incluidos los que tienen discapacidades significativas, se les concederá
consideración de entrada especial si su tercer (3º) cumpleaños cae después del primero de septiembre.
La siguiente información debe ser presentada en el momento en que se toma una aplicación:
Los padres / tutores que se registra por primera vez deben presentar los siguientes documentos:
(1) Prueba de la edad del niño
(2) Copia de Verificación de Ingresos del año previo (Cualquiera de los siguientes será aceptada):
- W-2 del año anterior o la Declaración de Impuestos
- Declaración firmada del empleador por los salarios devengados en el año anterior
- Declaración firmada de la agencia pública para la asistencia pública recibida durante el año
anterior (TANF, Seguro Social, manutención de los hijos, V. A. Beneficios, Etc)
(3) Copia de la tarjeta de seguro de la familia
(4) Copia de la tarjeta de Medicaid o CHIP del niño (si corresponde)
(5) Forma de Inmunización 121
(6) Prueba de custodia (si corresponde)
(7) El horario de la escuela y / o trabajo (Early Head Start solamente)
Los padres / tutores cuyos hijos están inscritos actualmente están obligados a actualizar la aplicación del niño / los niños. Por favor,
póngase en contacto con la Trabajadora Social de la Familia en enero en el centro donde su(s) niño(s) asiste(n).
El registro NO PUEDE SER finalizado hasta que se entreguen todos los documentos requeridos.
Los padres / tutores interesados deben ir al centro de Head Start más cercano para completar las aplicaciones. Las solicitudes deben
completarse antes de abril con el fin de someterse a las pruebas durante el mes de mayo.
Head Start / Early Head Start es un programa federal que ofrece servicios sin costo alguno para las familias. La elegibilidad se basa en
las pautas de ingresos y políticas federales.
Se anima a las familias sin hogar, niños de crianza y niños con discapacidades severas a aplicar.
Pearl River Valley Opportunity, Inc. Head Start / Early Head Start no discrimina por motivos de raza, color, sexo, discapacidad, religión u
origen nacional en su reclutamiento, la selección y la inscripción de los solicitantes
Nota IMPORTANTE:
El reclutamiento para las mujeres embarazadas en el primer trimestre (1-3 meses) se llevará a cabo durante el mes de agosto
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Proceso de selección / inscripción
(Preescolar)
Este proceso se estableció para garantizar que los niños serán inscritos de manera coherente en toda la zona
de servicio. El proceso toma en cuenta lo siguiente: (1) se permite a los niños que vuelven a permanecer en el
programa hasta el jardín de infancia (independientemente del nivel de ingresos); (2) Niños Early Head Start
con tres (3) años de edad el 1 de septiembre, tendrán una transición a Head Start; (3) Las familias que tienen la
mayor necesidad siempre debe recibir la preferencia; niños sin hogar y con padres sustitutos recibirán
prioridad; (4) El diez por ciento (10%) de los puestos financiados se reservará para los niños diagnosticados
profesionalmente con discapacidad; (5) la inscripción completa siempre debe llevarse a cabo el primer día de
funcionamiento; y (6) El proceso de reclutamiento y proceso de selección siempre deben completarse antes
de que el proceso de inscripción comience.
Selección:
(1) Determinar el número de niños que regresan con discapacidades diagnosticadas
(2) Coordinar con la Especialista de Salud Mental/ Discapacidad para verificar los niños diagnosticados
que regresarán.
(3) Determinar el número de nuevos niños con discapacidades diagnosticadas. Si el número de niños
por incapacidad no cumple con el diez por ciento (10%), se debe reservar el número apropiado de
cupos.
(4) Determinar el número de niños de Early Head Start que tendrán los tres años de edad en primero
de septiembre y harán la transición a Head Start.
(5) Todos los niños que regresan serán recomendados.
(6) Determinar el número de niños que no hablan inglés que van a realizar la transición a Head Start.
→ Todos los demás niños serán seleccionados de la siguiente manera en función de los espacios disponibles:
(1) Los niños sin hogar y de crianza son elegibles categóricamente sin importar el ingreso de la familia
(2) Determine el número de niños con discapacidades diagnosticadas que están por encima de las pautas de
pobreza
(3) Se recomendarán todos los niños de cuatro (4) años (hasta el 9/1) que estén por debajo de las pautas de
pobreza.
(4) Se recomendará a todos los niños de tres (3) años (hasta el 9/1) que estén por debajo de las pautas de
pobreza.
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5) Todos los niños de tres (3) y cuatro (4) años que estén por encima de las pautas de pobreza, se determinarán
para la inscripción durante el mes de mayo.
→ Las actas deben identificar lo siguiente:
(1) Todos los niños que regresan.
(2) Número de niños en los ítems 1, 2 y 3
(3) Número de niños con discapacidades que regresan
(4) Número de niños nuevos con discapacidad
(5) niños recomendados para el hogar
(6) Se recomiendan niños que no hablan inglés
(7) Número de espacios reservados (si los hay).
INSCRIPCIÓN:
(1) Los padres de todos los niños recomendados recibirán cartas de aceptación.
(2) Los padres de todos los niños colocados en la Lista de espera recibirán cartas.
(3) Las listas de espera se utilizarán para llenar las vacantes a medida que ocurren. (El reclutamiento continuará
durante el año escolar).
NOTA: En los casos en que las familias reciban la misma cantidad de puntos asignados, se dará
preferencia a la familia con la mayor necesidad. Si todos los demás factores son iguales, la familia con el ingreso
más bajo será el factor determinante.
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Proceso de Selección / inscripción
(Early Head Start)
Este proceso se establece para garantizar que los niños se inscriban de manera consistente
en toda el área de servicio. El proceso toma en cuenta lo siguiente: (1) los niños que regresan a
Early Head Start deben poder permanecer en el programa hasta la transición a Head Start; (2)
Los niños de Early Head Start, que tengan tres años de edad antes del 1 de septiembre, harán la
transición a Head Start; (3) Las madres del Programa de bebés de mujeres embarazadas que
trabajan y / o están en la escuela tendrán preferencia por las Tragamonedas Basadas en el
Centro; (4) Las madres del Programa de bebés de mujeres embarazadas que no están trabajando
o en la escuela tendrán preferencia por las tragamonedas en el hogar; (5) Las familias que tienen
la mayor necesidad siempre deben recibir preferencia; (6) El diez por ciento (10%) de las franjas
horarias financiadas se reservará para niños con diagnóstico profesional de discapacidades (esto
incluye Early Head Start y Head Start); (7) La inscripción completa siempre debe realizarse antes
del primer día de operación; y (8) El proceso de selección y el proceso de selección siempre deben
completarse antes de que pueda comenzar el proceso de inscripción.
Selección:
(1) Determine el número de niños que regresan con discapacidades diagnosticadas. Coordine con
el Especialista en Discapacidad / Salud Mental para verificar a los niños diagnosticados que
regresarán.
(2) Determine el número de nuevos niños con discapacidades. Si el número de niños con
discapacidad no alcanza el diez por ciento (10%), debe reservar el número apropiado de espacios.
(Esto incluye Early Head Start y Head Start)
(3) Se recomendará a todos los niños que regresan (opción basada en el centro y en el hogar)
(4) Determine la cantidad de madres embarazadas del Programa de Mujeres Embarazadas que
están trabajando o en la escuela.
(5) Coordine con las madres del Programa de Mujeres Embarazadas para determinar si acepta la
colocación de un niño para el Centro o en el Hogar.
(6) Las madres del Programa de bebés de mujeres embarazadas que trabajan y / o están en la
escuela tendrán preferencia por el Centro. → Todos los demás niños serán aceptados de acuerdo
con la Calificación de Criterios de Prioridad de Elegibilidad. → Determine la cantidad de niños con
discapacidades diagnosticadas que están por encima de las pautas de pobreza
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Proceso de selección / inscripción - EHS continúa

Selección Continuada

→ Todos los niños por encima de las pautas de pobreza, se determinarán para
la inscripción durante el mes de mayo. → Las actas deben identificar lo
siguiente:
(1) Todos los niños que regresan.
(2) Número de niños con discapacidades que regresan
(3) Número de niños nuevos con discapacidades
(4) Se recomiendan niños que no hablan inglés
(5) Número de madres del Programa de Mujeres Embarazadas que aceptan la colocación de bebés
entregados
(6) Número de niños nuevos aceptados de acuerdo con la Calificación de Criterios de Prioridad de
Elegibilidad (Basada en el Centro y Opción Basada en el Hogar)
(7) Número de espacios reservados (si los hay).

INSCRIPCIÓN:
(1) Los padres de todos los niños recomendados recibirán cartas de aceptación.

(2) Los padres de todos los niños colocados en la Lista de espera recibirán cartas.

(3) Las listas de espera se utilizarán para llenar las vacantes a medida que ocurren. (El
reclutamiento continuará durante el año escolar).

NOTA: En los casos en que las familias reciban la misma cantidad de puntos asignados, se dará
preferencia a la familia con la mayor necesidad. Si todos los demás factores son iguales, la familia con el
ingreso más bajo será el factor determinante.
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Programa Vacante en Mujeres Embarazadas:
Cuando un cupo queda vacante en el Programa de Mujeres Embarazadas, llenamos el cupo abierto de
acuerdo con lo siguiente: (1) si el cupo está vacante debido a que la madre abandona u otro problema (como
un aborto espontáneo) que afecta al inscrito, inmediatamente comenzamos a reclutar para otra madre que está
en el primer trimestre para llenar el espacio vacante. (2) Si el cupo queda vacante debido a la entrega de la
madre, no llenamos el cupo con otra madre del Programa de Mujeres Embarazadas porque el recién nacido se
convierte en el cupo inscrito. Proporcionamos servicios domiciliarios a la madre y al recién nacido hasta su
posterior colocación. Si la madre rechaza los servicios domiciliarios, se colocará al bebé en la lista de espera
hasta que esté disponible un cupo basado en el centro. Las referencias a los centros locales de cuidado infantil
se entregarán a los padres para ayudar durante este período.
Lista de espera del programa de mujeres embarazadas:
No mantenemos una lista de espera para el Programa de Mujeres Embarazadas. Las inscritas en el
Programa de Mujeres Embarazadas se aceptan según la condición de estar en el primer trimestre (de uno a
tres meses). Por lo tanto, debido al número limitado de madres identificadas en su primer trimestre y porque
el posible solicitante posiblemente sea (4) cuatro o más meses antes de ser aceptadas, no mantenemos una
lista de espera. Esto evitaría que califiquen para nuestro Programa de Mujeres Embarazadas.
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Desarollo Personal
Se anima a los padres a participar en nuestra capacitación anual previa al servicio junto con el personal regular
y los voluntarios en septiembre. El aviso de la fecha exacta de desarrollo del personal se publicará en el centro
al que asiste su hijo. PRVO se esfuerza por ayudar al personal y los voluntarios a adquirir o aumentar sus
conocimientos y habilidades requeridas para cumplir con sus responsabilidades laborales. Comuníquese con el
Administrador del Centro en el centro donde está inscrito su hijo si planea asistir a las capacitaciones
programadas de Desarrollo del personal. Su nombre se incluirá en la lista de participantes y recibirá un
certificado de asistencia.

Puestos Vacantes

Los padres son un recurso vital de Head Start y Early Head Start. Se alienta a los padres a que se familiaricen
con la filosofía, los servicios y las necesidades de Head Start / Early Head Start y las necesidades de su
comunidad. La agencia es un lugar importante que brinda oportunidades de empleo para los padres, así como
también mejora las habilidades adicionales para los padres que buscan empleo. Los padres empleados por
Head Start / Early Head Start sirven como modelos a seguir y mentores para otros padres. Los padres actuales
y anteriores de Early Head Start y Head Start reciben preferencia por las vacantes de empleo para las cuales
están calificados.
Por lo tanto, alentamos a los padres a aprovechar el desarrollo de habilidades o la capacitación en el trabajo
como parte de las actividades de participación de los padres de la agencia.
Las vacantes de empleo se publicarán en el centro donde está inscrito su hijo, se publicarán en su agencia de
empleo local, se enviarán por correo a cada Presidente del Comité del Centro y a los miembros del Consejo de
Políticas, y se enviarán a las clínicas de salud / familia locales y al departamento de Servicios Humanos para su
publicación.
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Solicitud de Empleo para
Pearl River Valley Opportunity, Inc.
Condado: ________
**” Somos una agencia de iguales oportunidades de empleo. Estamos dedicados a una política de no
discriminación en el empleo basado en la raza, credo, color, edad, sexo, religión, discapacidad, u origen
nacional.”
PERSONAL
Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Dirección

Fecha

Teléfono de la Casa
(

Ciudad, Estado, Código Postal

)

Teléfono del Trabajo/Celular
( )

Ha Usted solicitado empleo con nosotros anteriormente?

E-Mail

( ) Si ( ) No Si lo hizo: Mes _________ y año: __________ Lugar:_____________________
Puesto deseado

Salario Esperado

Aparte de ausencias por cuestiones religiosos, está usted disponible para trabajar a tiempo
completo? ( ) Si ( ) No
Si no, cuáles horas puede trabajar?

Cuando empezaría a trabajar?

Es usted legalmente elegible para empleo en Estados Unidos? Si ( ) No ( )

Otros entrenamientos o habilidades especiales (lenguaje, operación de maquinarias, etc.)

En caso de emergencia notificar a:
Nombre:

Direccion_____________________
Teléfono: (

Enviado por:
EDUCACION
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)

___________________________

Encierre en círculo su grado más alto

Nombre de la Escuela

Lugar

Año

Se graduó?

Grado Escolar 1 2 3 4 5 6 7 8

( ) Si ( ) No

Secundaria

( ) Si ( ) No

Universitario

1 2 3 4

( ) Si ( ) No

1 2 3 4

Escuela de negocios 1

2

3

( ) Si ( ) No

4

Grado obtenido

Fecha:

Licencia

Fecha:

EMPLEO
**Por favor usa información precisa y completa de sus empleos de tiempo completo. Comience con su actual
empleo o con el más reciente.
1
Nombre de la Compañía

Teléfono (

)

Dirección

Empleado.(Estado, mes, año)
Desde:

Hasta:

Nombre del Supervisor

Salario semanal inicial:

Título del empleo y describa su trabajo

Razón del abandono

Final

EMPLOYMENT
2
Nombre de la Compañía

Teléfono (

Dirección

Empleado.(Estado, mes, año)
Desde:
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)

Hasta:

Nombre del Supervisor

Salario semanal inicial:

Título del empleo y describa su trabajo

Razón del abandono

Final

EMPLOYMENT
3
Nombre de la Compañía

Teléfono (

Dirección

Empleado.(Estado, mes, año)
Desde:

)

Hasta:

Nombre del Supervisor

Salario semanal inicial:

Título del empleo y describa su trabajo

Razón del abandono

Final

MILITARY
U. S. Military or Naval Service

Rank:

National Guard ( )

Reserves ( )

Miembro de Organizaciones Cívicas o Profesionales.
(Excluir aquellos en las que se revele su raza, color,
religión u origen nacional)

REFERENCIAS

NOMBRE

DIRECCIÓN
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OCUPACION

TELÉFONO

Firma

Certifico que la información contenida en esta solicitud es correcta, a mi leal saber y entiendo que la
falsificación de esta aplicación en cualquier detalle es motivo de descalificación y de la consideración adicional o
de despido del empleo, de acuerdo con normas y reglamentos de Pearl River Valley Opportunity Inc., y
comprendo que mi empleo y compensación pueden ser terminados, con o sin causa, y con o sin previo aviso,
en cualquier momento, en la opción de Pearl River Valley Opportunity Inc. o de mí mismo. Además, entiendo
que ningún reclutador de personal o entrevistador u otro representante de la agencia, que no sea el director de
la agencia o el director del programa, tiene la autoridad de entrar en un acuerdo de empleo por un período de
tiempo especificado.

También entiendo que, dependiendo del tipo de trabajo para el que he solicitado, Pearl River Valley Opportunity
Inc. podrá realizar pruebas de drogas y alcohol antes del empleo; de acuerdo con las leyes estatales y federales
aplicables que regulan dichas pruebas. Además, entiendo que si me emplean, se me podrá pedir a someterme a
sospechas razonables (por causa), al azar y al seguimiento de las pruebas y que si los resultados son positivos o
si me niego a tomar la prueba o firmar los formularios de prueba necesarios, estaré sujeto a la disciplina
incluyendo la terminación inmediata. También reconozco que un resultado positivo confirmado o si me niego a
tomar una prueba o firmar los formularios necesarios antes de la prueba, puede afectar mi elegibilidad para
beneficios de compensación y seguro de desempleo de los trabajadores, así como los beneficios adicionales de
la agencia.
Firma:____________________________________

Fecha:_______________________

Para uso del empleador únicamente
Verificación de Referencias
Se verificaron las referencias? ( ) Si ( ) No

Se verificaron los antecedentes? (
Huellas (

Verificación del anterior empleador (

) Si (

) Si

(

) Si ( ) No

) No

) No

Resultados de las pruebas
Prueba

Puntaje

Clasificación

80

Análisis y Comentarios

Resultados de
la Entrevista
Nombre del Entrevista

Comentarios

Revised02/12/08
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Procedimiento de quejas para los padres o quejas de la comunidad
A.

El término "queja" significa una disputa relacionada con un programa o sentimiento expresado por uno de
los padres de insatisfacción con aspectos de su relación con las políticas o procedimientos del programa y
buena relación con el personal

B.

Derecho de Los padres a presentar una queja

C.

1.

Los padres / Comunidad tienen el derecho de expresar sus quejas sin temor a restricciones, interferencias,
coerción, discriminación, represalia o acción de represalia. Este principio también se aplica a cualquier
padre que toma parte en la presentación de una queja, como testigo o como un representante de los
padres.

2.

Es la obligación del Pearl River Valley Opportunity, Inc., Head Start / Early Head Start para escuchar con
prontitud y cortesía todas las quejas registradas de buena fe por los padres, y a tratar de aclarar
malentendidos y hacer los ajustes razonables de cualquier queja que se presenten en las interacciones
diarias. Todos los problemas se resolverán, siempre que sea posible, en el nivel más bajo. PRVO hará los
arreglos para proporcionar un intérprete para los padres, cuya lengua materna no sea el inglés, durante el
proceso de reclamo, si así lo solicita.

Procedimiento a seguir en la presentación de quejas
El padre / comunidad deberá discutir la queja con la Asociación de Especialistas de Familia / Comunidad.
Si la queja no se puede resolver a este nivel, o el padre no está satisfecho con los resultados de la
discusión que él / ella (el padre) hará lo siguiente:
a.

b.

Presentar la queja por escrito al Director. El Director notificará al Director Ejecutivo y al
Presidente del Consejo de Políticas de la queja y procederá como se indica.
1.

Establecerá un archivo de quejas, que se mantendrá hasta que se resuelva la queja.

2.

Se consultará con los padres y el Especialista / Asociación Comunitaria de la familia
para reunir toda la información pertinente relativa a la queja, las circunstancias deseadas
y los resultados de la queja, y, además, determinará el resultado de la discusión de la
queja.

3.

Actuará como mediador de quejas mientras se está resuelta.

Se asegurará una respuesta escrita a la queja de parte del Family/Community Partnership
Specialist.. Si la queja no puede ser resuelta por el Director de Head Start/Early Head Start a la
satisfacción del padre o representante, el director de Head Start / Early Head Start aconsejará a
los padres de sus derechos de apelar la decisión de la Directora Ejecutiva. Una vez más, el
Director de Head Start/Early Head Start actuará como mediador mediante la presentación de la
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queja y su solución hasta este punto. Si la queja no puede ser resuelta por el Director Ejecutivo,
o si el padre no está satisfecho con la decisión, él / ella puede hacer lo siguiente:
1.

c.

Apelar la decisión del Director Ejecutivo por tener todas las quejas y asentamientos
presentados al Consejo de Políticas y de nuevo el director de Head Start / Early Head
Start actuará como mediador por presentando la queja y la solución al Consejo de
Política.

El Padre / Comunidad podrá asistir a la reunión del Consejo de Política a petición del Consejo.

1.

Los padres que apelan las decisiones de queja al Consejo de Políticas tendrán derecho a
ser oído por el Consejo de Política a petición del Consejo. Este derecho comprende el
derecho a presentar declaraciones y pruebas, para responder a las preguntas, y de ser
representada por representantes de los padres.
Procedimientos de queja para los padres o los reclamos de la comunidad Continuado

c. Continuación

2

Las audiencias serán presididas por el Presidente del Consejo de Política. La audiencia
se llevará a cabo de manera informal y no se aplicarán reglas técnicas de evidencia. El
quórum debe estar presente. El Consejo de Política tendrá el derecho de llamar a sus
propios testigos. Un resumen de las actuaciones se dará al padre / representante. Si
cualquiera de las partes desea presentar una objeción a la síntesis, se aceptará una
declaración firmada por los registros. Una copia del resumen, junto con cualquier
objeción tomada de éste, estará a disposición de los padres.

3.

Si el padre no está satisfecho con la decisión del Consejo de Política, él / ella puede
hacer lo siguiente:
a.

Presentar una queja por escrito. Debe contener suficientes detalles para
identificar y aclarar el fundamento de la queja y especificará la reparación
solicitada por el padre. Debe contener la siguiente información.
1.

La acción específica del incidente en el que se basa la queja, la fecha
en que ocurrió la acción o incidente (si se conoce), y la fecha en que
el padre se enteró de la acción (si es aplicable).

2.

La razón por la cual el padre basa su creencia de que la acción era
injustificada o que él / ella fue tratada injustamente; y / o la política
específica (Oficina Regional de la Organización, otra agencia de
control) o acuerdo escrito que fue violado, y cómo afectó a los padres.

3.

La acción correctiva deseada por los padres.
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4.

D.

E.

2.

Un breve resumen de los resultados del intento de los padres para
obtener una solución satisfactoria.

Archivo de Quejas

1.

El archivo será iniciado por el Director de Head Start / Early Head Start cuando él o ella
se involucra con la queja y se mantiene hasta que se llegue a una conclusión
satisfactoria.

2.

El archivo será independiente, separado y distinto. El archivo contendrá la queja
original de los padres, las respuestas escritas, las apelaciones posteriores a las
autoridades superiores, y cualquier otra acción, la correspondencia o información
relacionada con la queja y las decisiones relativas a la queja.

3.

Este fichero será el mecanismo oficial a través de todos los pasos del procedimiento de
queja y apelación.

La respuesta a la queja formal

1.

El Director se asegurará de que todas las quejas sean resueltas en el nivel más bajo
posible y que los padres recibirán un ajuste satisfactorio.

2.

El Consejo de Política se asegurará de que todas las quejas serán resueltas en un plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de presentación de la determinación del Consejo de
Política (si es necesario).

Apelaciones al Consejo de Administración se llevarán a cabo en las noches de reuniones regulares del
Consejo.
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Centro: _______________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________

Administradora del Centro: _________________________________________________
Maestra Principal: _________________________________________
Profesora de Aula:_________________________________________
Asistente de maestra: _____________________________________________________
Representante Social para la familia: ___________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________
Conductor de autobús: ________________________________ Autobús #: ___________
Asistente de autobús _____________________

_______________________________

Punto de entrega: ________________________________________________________
Punto de recogida: _______________________________________________________
Sitio de la Red:

www.prvoinc.org

www.facebook.com/prvohsehs

Los padres / tutores por favor completar la tarjeta de recursos y sacarla de este folleto. Por favor,
publíquela en su casa para información de contacto en cosas relacionadas con su hijo.
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