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Estimadas familias de Head Start/ Early Head Start, 

 

Bienvenidas al programa Douglas Cherokee Head Start/ Early Head Start (DCHS/EHS) 

.estamos muy emocionados de tener a su hijo y/o niños en nuestros programa. Estamos 

igualmente emocionados de tener a su familia en nuestro programa.  

 

Nuestro programa sirve a ocho condados en el más arriba del este de Tennessee. Estos 

condados son: Blount, Cocke, Grainger, Hamblen, Jefferson, Monroe, Sevier and Union. Hay 

892 niños preescolares y 72 madres embarazadas, infantes y niños pequeños en nuestro 

programa.  Eso es 964 cupos en total. Hay aulas de Head Start en todos los ocho condados y 

aulas de Early Head Start en el condado de Hamblen. 

 

El personal de la oficina administrativa de  DCHS/EHS diseñó este libro para que conozcas 

el programa. Esperamos que la información en este libro es de ayuda y útil para usted y su 

familia en cuanto usted y su hijo empiezan una nueva experiencia con HS/EHS.  

 

Ningún manual puede darte toda la información que necesitas para el año que viene pero 

esperamos que este te puede dar una idea sobre nuestro programa y cómo podemos trabajar 

juntos parta tener este año un año exitoso. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta, no 

dude en preguntar al maestro o Representante de servicios para Familia  

Nombre del Maestro(a):   _____________________________ 

Número de Teléfono del Centro:  _________________________ 

Nombre del Representante de Servicio para Familia:   ________________   

#:   ____________ 

*Oficina Central línea gratuita # 1-866-631-4126 

Director del Programa: Kay Hale 
 

 

 
 

 

Para proporcionar los recursos, las herramientas y las 
oportunidades que ayudan a familias de bajos ingresos y 

personas de todas las edades a alcanzar la estabilidad 
personal, económica, y social 

Declaración de la Misión  

 

Para ser una organización centrada en la calidad con el fin de 
lograr un mayor grado de competencia social en niños  

y la autosuficiencia de las familias. 
 

 
 

Filosofía 

 

  Ser respetuoso de todos, empoderar a los niños y sus familias,  

y ser una influencia positiva en la comunidad que servimos.  
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Participación de Padres                     
 

Involucramiento de padre y familia en Head Start/Early Head Start se trata de construir relaciones 

con las familias que apoyan el bien estar de la familias, relaciones fuertes entre padres y sus hijos, y 

aprendizaje y desarrollo continuo ambo para los padres y niños. Cada experiencia de la familia está 
determinada únicamente por su propio interés, necesidades y metas. 

Creemos que la alianza con los padres es esencial para proveer servicios de primero infancia de 

calidad. Evidencia demuestra  que cuando la alianza es fuerte, los niños forman mejores relaciones, se 

sienten bien con sí mismos, y hacen mejor en la escuela. Ambos las maestras y los padres tiene el 

conocimiento, pericia y experiencia que se necesita para la mejor educación, cuidado, y apoyo para 

asegurar que los niños son saludables, seguros emocionalmente, y listos para escuela. Para lograr esto, 

invitamos a su familia a activamente involucrase en nuestro programa. Su hijo necesita que estés 
involucrado.    

Vas a descubrir muchas maneras para venir de voluntario e involucrarse en el programa mientras 

exploras este manual de padres y hables con el personal. Una manera especial es ser activamente 

involucrado con el Comité de Padres para la clase de su hijo o servir en el Consejo de Pólizas. Las 

juntas para el Comité de Padres dan la oportunidad: 

 Asistir en planear y hacer los arreglos para actividades para los niños. 

 A examinar los currículos o materiales de instrucción. 

 Aumentar su conocimiento y comprensión de necesidades educacionales y de desarrollo de sus 

hijos. 

 A hablar con otros padres y personal sobre el programa y maneras en que ellos pueden ayudar. 

 Para compartir información sobre el programa e ideas en maneras como mejorar el programa. 

 Mantenerse al día con lo que está pasando en el programa. 

 Para trabajar juntos con el personal y otros miembros de la comunidad con actividades que 

ellos han ayudado a desarrollar y en por la cual ellos and expresado interés.  

 

El Consejo de Pólizas es un grupo que trabaja en alianza con el personal de administración clave del 

programa de Head Start con  diseño del programa y operación, planear metas y objetivos y auto 

evaluación del programa. El grupo está hecho de padres con niños matriculados en el programa y 

miembros de las comunidades locales (que son familiares con recursos y servicios para niños y 

familias) servidos por la agencia de Head Start. Douglas-Cherokee Head Start/Early Head Start 

tiene 22 padres representantes, 9 padres alternativas, y 8 representantes de la comunidad.  

Miembros del Consejo de Pólizas comparten información con sus comités de padres, y se animan a 

reunirse con otros presidentes del comité de padres en su condado. Cada aula recibe una copia de los 

minuto del Consejo de Pólizas para el reviso de padres y para discutir en juntas de Comités de Padres. 

Los minutos del Consejo de Pólizas se mantienen en el “Cuaderno de Comunicación de Padres” en cada 
aula.  
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Cuando los padres están en la clase, ¿quién se 

beneficia? 

El Niño: 

 Aprende que a los padres le importa. 
 Hace que el niño se sienta seguro. 
 Ayuda el concepto de si mismo del niño. 

 El niño ve al padre como maestro. 
 Le da orgullo al niño. 

 

Los Padres: 
 Identificar talentos y fortalezas como padres y educadores 

de sus hijos. 
 Aprender nuevas maneras de entender y responder al 
comportamiento de su hijo. 

 Aprender nuevas maneras para asegurar la salud y seguridad de su 
niño que está desarrollando 

 Ganar confianza y competencia en expresando, actuando, y 
logrando metas de aprendizaje para toda la vida para su hijo. 

 Participar en aprendizaje diaria de sus hijos en el hogar. 
 
 

Las Maestras: 

 Ayuda extra en la clase. 
 Comunicación entre la maestra y padre es más confortable. 

 El padre puede contribuir con planear, compartir conocimiento de sus 
hijos, una idea específica, o pasatiempo. 

 Mejor conocimiento de un niño por medio de observar y conociendo al 
padre. Puede reconocer áreas que necesitan atención especial. 

 
 

Los Hermanos: 

 Hermanos y hermanas van a beneficiarse de las cosas que 
aprenden los padres  a través de la participación como  voluntario en la clase. 
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¡NECESITADOS! 
¿Qué es In-Kind?  
Para continuar recibiendo Fondos Federales cada programa de Head Start debe recibir 

donaciones de la comunidad. Estas donaciones se llaman donaciones de “In-Kind” y ellos 

deben igualar, al menos, 20% del monto total en dólares que viene del Gobierno Federal. 

Estas donaciones pueden ser de varias formas incluyendo tiempo y géneros. 

 

¡Usted puede apoyar a su Programa de Head Start!  
Creando un programa de Head Start/Early Head Start de calidad requiere Personal y 

Voluntarios trabajando juntos, compartiendo sus talentos, conocimiento y energía así los 

niños pueden recibir el mayor beneficio. Con esto en mente, el personal de Head Start/ 

Early Head Start les encantaría que usted ofrezca sus servicios en ayudar a preparar a los 

niños para la escuela y toda una vida de éxito académico. Cuando usted dona su tiempo y 

talentos, su contribución se le asigna un valor en dólares. Usted no va ganar dinero, pero 
esta cantidad en dólares ayuda a este programa a cumplir con los requisitos del Subvención 
Federal para igualar fondos. Como un voluntario, vas a conocer a otras personas con 

intereses similares. Aprenderás de las maestras, los niños y otros padres, ganando 

habilidades que se pueden usar en el hogar o en la comunidad, y las maestras, los niños y 

otros padres aprenderán de usted. También, venir de voluntario se puede considerar como 

experiencia de trabajo y se ve bien en un historial de trabajo.  

Algunas de las cosas que usted puede hacer como voluntario:  
Donar Su Tiempo… 

 Viniendo de voluntario y observando en el salón de clase 

 Leyendo y contando cuentos. Jugando juegos, o dirigiendo música o canciones con los niños 

 Ayudando a la maestra con los planes de lecciones (ideas/preparando materiales) 

 Compartiendo talentos mediante la enseñanza de clases a familias o niños de Head Start 

 Manteniendo o arreglando juguetes o ayudando trabajar en la yarda y mantenimiento del 

edificio 

 Limpiando y desinfectando juguetes en el centro 

 Yendo a excursiones con los niños para aumentar experiencias de aprendizaje 

 Ayudando preparar hojas informativas de la clase 

 Asistiendo reuniones para el Comité de Padres o Consejo de Políticas 

 Completando asignaciones de actividades para el hogar 

 Ayudando a reclutar niños para Head Start/ Early Head Start diciéndole a otros padres 

sobre el programa 

 Ayudando al personal a pegar folletos en la comunidad 

Donando Géneros… 
 Libros de niños, catálogos y revistas 

 Camisetas viejas para pintar 

 Ropa extra que se quedara en los centros para accidentes del baño 

 Materiales para el arte 

 Materiales usados para repara juguetes y muebles 
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Consejos Generales y Pautas para Padres/Voluntarios para Recordar 

 Sea alegre y amable. Hable y ríe con los niños. Hablar en voz baja y agacharse de modo 
que usted está al nivel del niño cuando hablas. Use el nombre del niño a menudo.   
  

 Nunca físicamente pegue, pellizque, dar manotazos, jalar bruscamente a un niño. ¡Daño 
físico a un niño no será tolerado!   
 

 Sea positive con los niños. Elogiaros a menudo por buenas maneras y comportamiento. 
Recordar a los niños de las reglas de manera positiva. Ejemplo: “Por favor camine, 
María” o “Juanito, los bloques son para construir”.   
 

 No hable de manera negativa de ningún niño y/o comparta información sobre los niños y 
familias de nadie. Ni le digas nada a los niño que les vaya hacer sentirse mal por sí 
mismo, tal como ellos son malos, llorones, etc. También nunca asuste a los niños 
amenazándolos con una nalgada, “llamando a mama o papa” o “diciendo a la maestra”. 
Nuestro trabajo es ayudar a los niños a sentirse amados, seguros, y protegidos.  
 

 No esperamos ni queremos que usted corrija a los niños excepto mediante de 
recordarles de comportamientos apropiados cuando sea necesario. Si usted siente el 
comportamiento de un niño necesita corrección más allá de los recordatorios, hable de 
inmediato con el maestro(a). El personal son los únicos que se permite manejar 
comportamientos más allá recordatorios.  
 

 Dar al niño una opción cuando sea posible. Ejemplo: "Usted puede usar los lápices de 
colores para dibujar una dibujo o puedes utilizar los marcadores." Si le das a un niño una 
opción,  este listo a aceptar respuesta de el/ella. 

 
 Cuando sea tiempo de cambiar a una nueva actividad, dar una advertencia a los niños. 

Ejemplo: “En unos minutos va ser tiempo de guardar los juguetes”.   
 

 Hable con los niños durante la hora de comer y modelar comportamiento en la mesa.  
 

 Juegue con los niños. Siéntese en el suelo, fingir con ellos, juegue juegos, construya con 
bloques, juegue casita, etc.  

 
 Deja un niño tiempo para experimentar y descubrir por sí mismo. Asistir al niño si lo 

necesita, pero deja que el niño lo intente por si miso primero. ¡Anímelo!  
 

 Por favor de animar a los niños de hacer cosas por sí mismos en cada oportunidad 
(abotonar, subirse el zipper, abriendo su leche, etc.) luego elogiarlos por sus esfuerzos si 
no tienen éxito. Practica a menudo trae éxito.  

 
 Esperar diferencias en los niños y cambios in las acciones de cada niño.  

 
 Darle a los niños elogios sinceros. Diga, “Has verdaderamente trabajado muy duro en su 

dibujo” etc.  
 

 Sea parte de la clase a todo tiempo mientras estas en el centro.  
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 Si usted tiene algo especial que gustarías hacer en centro, como tocar la guitarra, 

etc. Planificar antes con el Maestro(a). 
 

 Los voluntarios están bajo de la supervisión de la maestro. 
 

 Familiarizarse con las reglas del centro/clase.  
 

 AMBIENTE LIBRE DE HUMO DE TABACO es prohibido fumar y/o usar cigarrillo 
electrónico  en cualquier edificio, en ninguna propiedad, o en cualquier vehículo, utilizada 
por Head Start or Early Head Start. 
 

 Padres y voluntarios pueden cargar teléfono celular personal, sin embargo, el tono de 
llamada debe ser apagada o en silencio cuando están en la clase. Se pregunta qué 
Padres/Voluntarios se salgan fuera de la clase para hacer o recibir una llamada.  

 
 Los voluntarios deben aprender los procedimientos de emergencia,  de incendio, 

y otras reglas de salud y seguridad.  
 

 Los voluntarios deben familiarizarse con las actividades del día por medio de 
hablar con el maestro(a).   
 

 Voluntarios deben tener una prueba o examen/ rayo-x del pecho  de tuberculosis 
(si lo indica) si se ofrecen como voluntario más de un día a la semana.  
 

 Los voluntarios no deben traer otros niños con ellos cuando vienen de voluntarios 
en la clase ya que esta contra las regulaciones del cuidado infantil.  

 
 Volunteers may not attend to children in the bathroom. 

 
 No coma o bebe nada enfrente de los niños que no se les permite tener.  

 
 Diviértase y disfruta de los niños.  

 
 Recuerda si usted tuene cualquier pregunta; por favor siéntese libe a preguntar a 

cualquiera del personal.  

 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=usIm8BSDR8LOcM&tbnid=0eoPXgABS62UGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www5.milwaukee.k12.wi.us/school/jackson/programs/&ei=5LVaU8KZJcac2QX-_IDIDQ&bvm=bv.65397613,d.b2I&psig=AFQjCNHikAeBiGyGiZG9fL0u0HImTkXMKg&ust=1398540039332722
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Comités de Padre  

 Como padre de HS/EHS usted es parte del Comité de padres del salón de su hijo. Los 

comités consisten de todos los padres de los niños que están matriculados en el salón. Su 

primera junta del Comité de Padres será en la Orientación de Padres que tenemos en algún 

tiempo durante el primer mes de asistencia. En esta junta usted recibirá  una revisión 

general de la póliza y después se  reunirá  con la maestra para elegir los representantes de 

su clase. Estos representantes consisten de un Presidente, Vicepresidente,  y Secretaria. El 

presidente presidirá  las juntas mensuales y es un candidato para servir en el Consejo de 

Políticas del programa. 

Responsabilidades del Comité de Padres incluyen: 
1. Sugerir actividades para su salón. Ejemplo: excursiones locales de interés o proyectos 

especiales para la clase. 

2. Desarrollando una hoja informativa para la clase o asistiendo en el desarrollo de un calendario 

de eventos y voluntarios. 

3. Conectando con otros padres y familias para intercambiar conocimiento y recursos. 

4. El presidente debe reportarlas noticias del Consejo de Pólizas a los padres mensualmente. 

5. El Vicepresidente asistirá a la Maestra y al Presidente en cuanto lo necesiten. 

6. La Secretaria debe escribir un resumen mensualmente de las minutas de las juntas del los 

Comités de Padres y mandarlas al Coordinador de Participación de Padres. 

Comités de Padres pueden reunirse después de los entrenamientos de padres mensuales a 
menos que un miembro o personal sienten que necesitan reunirse más frecuentemente. 

 Voluntario & Apoyo  

El programa de HS/EHS está basado en el hecho de que los padres y la comunidad son las 

influencias más importantes en la vida del niño. Los voluntarios son una parte vital de 

nuestro programa. 

Voluntarios de la Comunidad son Recursos 

Head Start/Early Head Start ofrece la bienvenida a las personas de la comunidad y provee 

los adultos interesados una oportunidad de darse cuenta de los servicios ofrecidos del 

programa de Head Start/Early Head Start. También provee la oportunidad para donar 

tiempo y/o materiales para enriquecer la calidad del programa. 

Requisitos para ser Voluntario  

Los voluntarios deben tener un deseo de trabajar con los niños y el personal para aprender 

sobre el desarrollo de la niñez y para mejorar las habilidades de los padres. Si usted 

participa como voluntario día a la semana, usted necesitará un análisis de tuberculosis 

o una prueba de tuberculosis o rayos-x de los pulmones si así se indica para asegurar 

que los niños se mantengan saludables. Usted debe estar dispuesto a ser un miembro del 

equipo y enfocarse en las necesidades de los niños mientras en el salón y tener una actitud 

positiva al trabajar y asistir en los grupos y con los niños individualmente. Hay muchas 

formas en que usted puede donar su tiempo o materiales para ayudar en hacer este año 

exitoso. Visite www.dceaheadstart.org para más información. 

 

http://www.dceaheadstart.org/
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Áreas Componentes de Head Start/Early Head Start 
 

Participación de los Padres   

La visión de Head Start para la participación de padres es a crear y mantener  una 

colaboración familiar con metas a: 

 Apoyar a los padres como educadores primarias, cuidadores, y voceros por su hijo 

 Involucrar a las familias en actividades diarias de aprendizaje para su hijo. 

 Proveer oportunidades significativas para la participación 

 Asegurar que los padres están involucrados en tomando decisiones sobre políticas 

y programas para su programa de Head Start 

 

Educación  

Servir como voluntario regularmente y ser alguien en que el personal pueda depender 

para ayudarles. Leer los materiales mandados a la casa por el personal. Hable con su hijo 

sobre lo que trae a la casa y lo que paso durante el día. Participe y asista a las 

conferencias de Padre/maestra. 

Discapacidades  

Ayudar a los niños con discapacidades en la clase. Ayudar a las terapeutas que trabajan 

con los niños. 

Nutrición      

Colaborar con la maestra de su hijo para ayudarla a saber cuando su hijo normalmente 

come, cuanto come, y que tipo de comidas le ha dado hasta ahora. La sala de amamantar 

en el centro hasta disponible para dar del pecho a su bebe. En los salones de Head Start 

Regular, ayude con el servicio de la comida y la limpieza, revisar el menú, comer con los 

niños y hablarles de buena alimentación para tener cuerpos sanos.           

Salud       

Mantener las visitas rutinarias al doctor de su bebe/niño/ niño de edad prescolar  al 

corriente, físicos y sus vacunas. Acompañar o llevar a su niño de edad preescolar al 

médico o al dentista según surgiere la representante de Servicios para la Familia. 

Ayudar a la maestra en proveer información de salud en la clase o ayudar a los niños en 

cepillarse los dientes.  
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Servicios Sociales  

Trabajar con su Representante de Servicios para Familia en desarrollar metas para 

usted y su familia. Siempre mantenga sus citas o llame si hay cambios que no se 

pueden evitar. Asistir a los entrenamientos de padres y mantenga también las citas  

para las visitas al hogar. 

Transporte    

Por favor llegue a tiempo a la parada del autobús para entregar/subir o 

recibir/bajar a su hijo. Esto asegura que la ruta del autobús se cumpla de una 

manera segura y puntual. Los padres son asistentes valiosos en el autobús en el 

transporte de los niños. Usted puede aprender las reglas para andar en el autobús y 

asegurar que los niños sigan las reglas.  

Los padres son responsables por transportar a sus hijos a y desde el centro de Head 

Start sobre una base diaria en centros que no proveen transporte. 

 

 

 

Recuerde, la participación de padres es clave para el éxito del programa. Todo 
tenemos algo que contribuir Y HS/EHS quieren que usted se sienta bienvenido y 
necesitado. Por favor avise a su Maestra si hay algo especial que a usted le 
gustaría hacer. 
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Servicios Sociales   
 

Los Servicios Sociales de Head Start/Early Head Start están diseñados para 

colaborar con familias en recibir servicios que ellos necesitan y quieren. Un 

Representante de Servicios para Familia está asignado para trabajar con las familias 

de niños matriculados. La Representante de Servicios para Familia trabajará con 

familias para identificar y apoyar sus intereses y necesidades por medio del proceso 

de la Colaboración de Familia. La evaluación de Colaboración de Familias es una 

herramienta para ayudar a las familias en identificar sus intereses, articulando sus 

fortalezas y necesidades, desarrollando metas, y logros de metas.   

Algunas maneras en que su Representante de Servicios Familiares  colabora con las  

familias son: 

 Ayudar a las familias en usar recursos y sistemas de apoyo regularmente y 

continuamente sobre un periodo de tiempo 

 Apoyar a las familias en buscar apoyo de consultantes de salud mental u otras 

agencias de la comunidad cuando hay desafíos en la relación entre padre e hijo que 

requieren servicios adicionales 

 Proveer oportunidades y apoyar a padres hacia sus propias metas de alfabetismo y 

animar a los padres para adquirir una tarjeta de la biblioteca y familiarizarse con los 

recursos que tiene la biblioteca para ofrecer    

 Proporcionar aplicaciones para inscribir en la Biblioteca de la Imaginación  

 Ayudar a las familias con sus metas de educación y capacitación, y proveer 

referencias  a recursos educacionales 

 Invitar a las familias a ser voluntarios o aplicar para empleo en el programa en 

maneras que apoyan sus metas para la crianza de sus hijos, su carrea o metas para la 

vida 

 Para ayudar a las familias a desarrollar planes de transición para ellos mismos y sus 

hijos 

 Apoyar los intereses de los padres y metas con oportunidades de voluntario que 

desarrollan habilidades en el programa y en la comunidad 

 Para proveer oportunidades para padres para identificar sus fortalezas como 

líderes/voceros y de usarlos en el programa y la comunidad 

 Para reclutar y matricular niños elegibles 

 Para ayudar y animar a los padres a participar en cuidado médico y dental de su hijo 

 Para individualizar oportunidades para conexiones de compañero a compañero  para 

diferentes grupos de padres (ej. papas o abuelos) 

 Trabajar con las familias como un vocero en la comunidad, incluyendo la identificación 

de servicios inadecuados o inexistentes  
 Para proporcionar información a los padres acerca de cómo obtener un certificado de 

nacimiento de su hijo 
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Familias Como Aprendedores 
 

 

ADULTO  
El programa de Head Start/Early Head Start trabaja con la familia en su conjunto y 

proporciona oportunidades pare que los padres avancen en sus propios intereses de 

aprendizaje por medio de educación, capacitación y otras experiencias que apoyan sus 

metas de la crianzas de sus hijo, carreras, y metas de la vida. El Representante de 

Servicios Para Familias asistirá a las familias con sus metas de educación y de 

capacitación, y proveer referencias a recursos educacionales (GED, educación adulta, 

ESL, oportunidades de empleo, habilidades paternales, capacitación para el trabajo, y 

habilidades de preparación para el empleo).   

Sesiones de capacitación para padres y recursos diseñados para ayudar  a las familias 

aprender más sobre la crianza de los hijos, carreras e intereses de la vida se ofrecen 

sobre una base regular durante todo el año.   

 

RECUERDE: Tienes cerebro en su cabeza. Tienes pies en sus zapatos. Usted 

puede dirigir a sí mismo, en cualquier dirección que usted elija. ~Dr. Suess~  

 

NIÑO 
Se anima a las familias a observar y participar en el aprendizaje y desarrollo del niño 

durante las visitas domiciliarias y en el salón Usted es el primer maestro de su hijo, y que 

sabe que quiere ayudarles a tener éxito. Los padres juegan un papel clave en el desarrollo de 

la lectura de sus hijos en cada etapa. Un buen comienzo a la lectura de un impacto directo 

en el aprendizaje y la vida a largo plazo el éxito de un niño. La lectura en voz alta a los niños 

ayuda a estimular el desarrollo del cerebro. ¿Sabías si un niño lee durante 20 minutos todos 

los días, que están expuestos a alrededor de 1,8 millones de palabras de texto cada año? Eso 

es de 137 nuevas palabras por minuto! Si las familias leen juntos durante 20 minutos al día, 

7 días a la semana, que reciben más de 121 horas de tiempo de vinculación al año! 
 

Haga que la lectura sea una experiencia importante y agradable en su casa. Leer con 

su hijo no solamente estimula el desarrollo de su cerebro, pero también crea una 

relación emocional más cercana entre usted y su hijo. Así que, programen un tiempo 

especial todos los días y ¡LEER, LEER, LEER!              
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Servicios de Salud Mental 

 

Nuestra salud es uno de los factores más importantes en nuestras vidas. La salud 

mental es tan importante como nuestra salud física, en su forma más simple, es 

nuestra habilidad para: 

Amar         *        Trabajar       *       Jugar 

Todos necesitamos a los amigos y la familia que nos apoya y provee una parte estable 

en nuestras vidas. Si nos hacemos de amigos, completamos trabajos, y disfrutamos 

de tiempos de tranquilidad, entonces tenemos buena salud mental.  Si las influencias 

externas de nuestras vidas no nos dejan disfrutar de la vida, entonces estamos bajo 

estrés. Todos tenemos estrés, hasta los niños. Los niños sienten el estrés hasta en 

los cambios positivos, por ejemplo: empezar HS/EHS, mudarse, cambios en la 

familia, o la pedida de una mascota.  

A veces necesitamos a alguien con quien hablar para ayudarnos a resolver problemas. 

Hay servicios disponibles en HS/EHS para familias, niños, y personal por un tiempo 

corto. Los servicios de largo plazo se pueden establecer por medio de su 

Representante de Servicio para Familia o Asesor de Salud Mental. 

Algunas actividades que son parte de nuestro programa incluyen:  

 Entrenamiento en cómo ser padres y consejos en cómo manejar el 

comportamiento de los niños. 

 Un observación de la clase de cada grupo 

 Consulta con un profesional de Salud Mental por medio de referencia por el 

Maestro o Representante  de Servicio  para Familia. 

 Información mensual dado por su Representante de Servicio para Familia 

 Intervención para el comportamiento severo en el salón de clase 

 Capacitación  proveído por Maestros y personal en las instalaciones para el 

comportamiento. 

 Información e ideas para la prevención proveído por los Representantes de 

Servicio para Familias 
 

 

RECUERDE: Si tiene alguna duda, hable con su Maestra o representante de Servicio 
para Familia. 
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Educación Y El Desarrollo de 

la Niñez Temprana 
           Currículo de Programa y Filosofía 

 
Visión General del Currículo Creativo 

Los niños pequeños son principiantes del aprendizaje activo. Por eso, las experiencias de 

aprendizaje temprana pueden ser mejor apoyadas en un ambiente donde los niños están 

libres a explorar sus alrededores, hacer elecciones independientes, y a participar en 

interacciones importantes en un ambiente basado en el juego que apoya los estilos 

individuales de aprendizaje y etapas de desarrollo. 

 

Objetivos De Los Servicios En Educación y El Desarrollo De La Niñez Temprana 

 

1. Para promover la preparación para la escuela por medio de proveer a los niños 

con un ambiente de aprendizaje que ofrece una variedad de experiencias para 

desarrollar sus habilidades socialmente, intelectualmente, físicamente y 

emocionalmente para que ellos entran al kínder listos para aprender. 

2.  Para proveer experiencias de una manera apropiada para su edad, etapa de 

desarrollo, temperamento, y estilo de aprendizaje. 

3. Para promover salud física y bien estar mediante la incorporación de actividades 

de salud, nutrición y seguridad en las rutinas diarias. 

4. Para involucrar los padres en actividades educacionales y animarlos su parte 

como la principal influencia en el desarrollo y educación de su hijo. 

5. Para involucrar a los padres en la evaluación de su hijo y aumentar sus 

habilidades de observación, conocimiento y entendimiento de crecimiento y 

desarrollo. 

6. Para asistir  a los padres en identificar oportunidades de aprendizaje dentro del 

hogar y rutinas diarias de la familia para apoyar el crecimiento, desarrollo, y 

habilidades de la preparación para la escuela de su hijo.   

Legráremos estas metas al  

1. Enfatizar experiencias de “aprendizaje activo”. 

2. Usando prácticas de enseñanza intencionales para promover habilidades para la 

preparación para la escuela. 

3. Individualizar las actividades de cada niño. 

4. Completar visitas al hogar. 

5. Conducir una “casa abierta” (orientación de padres) y asistencia escalonada. 
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6. Conducir conferencias de Padre/Maestra 

7. Usar materiales, equipo y planear actividades que sean diversas culturalmente y 

apropiadas en lenguaje. 

8. Proveer oportunidades para que los niños experimentan éxito a través  de una 

variedad de materiales y juegos no-competitivos. 

9. Promover un balance de actividades dirigidos por los niños y actividades dirigidos 

por las maestras. 

10. Promover habilidades de literatura temprana  en un ambiente que permite a los 

niños muchas oportunidades para comunicarse en varias maneras. 

11. Proveer espacio adentro o afuera, materiales, y equipo que es seguro, duradero, 

atractivo, y llamativo para los niños. 

12. Proveer capacitación de los padres en el desarrollo del crecimiento del niño a través 

de talleres, reuniones de comités de padres, conferencias, y las manos sobre el 

voluntariado. 

13. Promover el desarrollo del personal a través de clases de CDA, seminarios, y 

cursos de la universidad. 

 

 

 
 

 

“Enseñando a Su Hijo Por Medio Del Juego” 
 

Intente de enseñarle a mi hijo con libros. 
Me dio solo miradas confundidas. 

 
Intente de enseñarle a mi hijo con palabras. 

Se le pasaron a menudo sin ser oídos. 
 

Desesperadamente, me detuve. 
“¿Cómo voy a enseñar a este niño?” llore. 

 
En mi mano puse la llave 

“ven,” me dijo, “juegue conmigo.” 
Currículo de Programa y Filosofía 
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Como los Niños Aprenden de las   

Actividades en el Salón de Clase 

Cuando usted visita la clase de su hijo, usted ve un cuarto lleno de niños jugando. 

Como muchos padres, usted probablemente se pregunta que es lo que esta 

aprendiendo su hijo. Para contestar sus preguntas, tenemos una tabla de 

actividades. Al lado izquierdo, hemos hecho una lista de actividades que hacen los 

niños mientras juegan y al lado derecho, conceptos y habilidades que los niños 

aprenden por medio de este  juego. El salón está dividido en diferentes áreas: 

bloques, arte, biblioteca,  vida en casa, ciencia y otras áreas. Cuando viene de 

voluntario aprenderás las aéreas de juego y como cada Maestra lo maneja. 

 

Cuando Los Niños Hacen Esto  
Poner bloques en los camiones y botarlos 

 

 

Usar bloques y animales de madrera para 

crear un zoológico 

 

Balancear un bloque grande encima de otro 

 

 

Vestirse con disfraces 

 

 

Pretender ser adultos 

 

 

Separa vasos y platos a la hora de recoger 

 

Poner clavijas en una tabla de clavijas 

 

Completar un rompecabezas 

 

 

Clasificar dibujos que son iguales 

 

 

Hacer plastilina 

 

Ellos Están Aprendiendo a  
Entender tamaño, peso, y conceptos de números 

(matemáticas &ciencia) 

 

Recrear el mundo en sus alrededores (geografía & 

habilidades sociales) 

 

Controlar y coordinar los músculos (coordinación 

físico) 

 

Usar los músculos pequeños (autoayuda &pre 

escritura) 

 

 

Entendiendo el mundo u sus experiencias 

(pensamiento abstracto) 

 

Agrupar objetos en categorías (matemáticas) 

 

Coordinar las acciones de sus ojos y manos 

(habilidades de leer y escribir) 

 

Completar una tarea con juntar las piezas y hacerlo 

un objeto entero (habilidades de estudio y 

matemáticas) 
 

Emparejar y clasificar (matemáticas) 

 

Reconocer como los materiales cambian 

(ciencia) 
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Cuando Los Niños Hacen Esto  
Hacer un dibujo de una persona 

 

 

Jugar al lado de otros niños 

 

Echar líquidos sin derramarlos 

 

 

Cambiar las páginas de un libro del principio 

hasta el fin 

 

Hacer garabatos en una hoja 

 

 

Escuchar un cuento y decir que pasó 

 

 

Crear diferentes sonidos al poner diferentes 

cantidades de frijoles en una lata u sacudirla 

 

Cantar o hacer juegos de dedos con otros 

niños 

 

Operar un “mouse” de la computadora, poner 

un disco, y usar una impresora 

 

Agarrar y tirar una pelota 

 

Hablar sobre los cambios in plantas, personas, 

y cosas afuera a cómo cambian las estaciones 

 

Subir, correr, columpiar en equipo ubicado 

afuera 

 

 

Ellos Están Aprendiendo a  
Usar símbolos (preparación para la lectura y la 

escritura) 

 

Llevarse bien con otros niños (social) 

 

Usar los músculos pequeños (coordinación de 

ojos/manos) 

 

Leer un libro de izquierda a derecha 

(preparación de lectura y escritura) 

 

Usar la escritura como manera de comunicar 

(Preparación de lectura y escritura) 

 

Encantar a los libros, recordar detalles y 

expresar ideas (desarrollo de lenguaje) 

 

Explorar causa y efecto (ciencia y 

pensamiento lógico) 

 

Participar cooperativamente en un grupo 

(habilidades sociales) 

 

Mejorar coordinación (músculos pequeños/de 

ojos y manos) 

 

Coordinar movimiento de ojos y manos (físico) 

 

Mejorar habilidades de observación (ciencia) 

 

 

Usar sus cuerpos en tareas difíciles 

(Autoestima, físico) 

 

 

¡Evaluar es para Ayudar!  
Las evaluaciones se usan para descubrir el nivel de desarrollo de su hijo y para medir el 

progreso de su hijo. Muchas veces los “exámenes” producen ansiedad, más un los 

adultos que en los niños de esta edad. Nosotros intentamos de hacer el tiempo de 

evaluaciones un tiempo divertido  así los niños preescolares no sienten la ansiedad. Las 

maestras necesitan saber las habilidades de cada niño para planear actividades que 

pueden aumentar su desarrollo. La Maestra compartirá toda la información con usted 

en cuanto su hijo acabe con las evaluaciones. 
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Estudiantes de aprendizaje de dos idiomas 

El término estudiantes de Dos Idiomas (Dual Language Learners) se refiere a los niños 

pequeños que están aprendiendo dos o más idiomas al mismo tiempo. También se refiere a 

los niños que están aprendiendo un segundo idioma al mismo tiempo el desarrollo de 

vocabulario y habilidades de alfabetización en su lengua materna. En los últimos años, 

hemos tenido un crecimiento en el número de niños que están aprendiendo Inglés como 

segunda lengua. Estos niños y familias constituyen un grupo diverso que tienen diferentes 

idiomas, experiencias, fortalezas y regalos. Los niños que hablan más de un idioma a 

menudo son muy creativos, puede cambiar entre los dos idiomas, desarrollar fuertes 

habilidades de pensamiento, y tienen fuertes habilidades sociales, ya que pueden hablar 

con más diversos grupos de personas. La comprensión de estas diferencias únicas nos 

ayuda a proporcionar cada uno de manutención de niños en el desarrollo de habilidades en 

los dos idiomas. Las conexiones hechas entre los profesores, los niños y las familias son 

muy importantes en la prestación de las experiencias de aprendizaje de alta calidad para 

todos los niños. Es importante para nosotros que aprendemos acerca de la cultura de cada 

niño, normas y valores de sus familias. Traductores visitan rutinariamente los salones para 

trabajar individualmente y en grupos grandes con nuestros Dual estudiantes de idiomas. 

Estos traductores también ayudan a los niños ya las familias durante las visitas 

domiciliarias, proyecciones, / citas dentales, pruebas de salud infantil y conferencias con 

los padres. Usted puede pedir hablar con un traductor en cualquier momento si se necesita 

ayuda. Los padres voluntarios también son siempre bienvenidos y pueden proporcionar una 

valiosa experiencia de aprendizaje para todos los niños en el salón. 
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Preparación Para la Escuela  

Preparación para la escuela simplemente significa que los niños tienen las habilidades 

apropiadas para su edad y conocimiento en todas las aéreas de desarrollo  que indican que ellos 

están “listos para aprender” cuando ellos entran al Kínder.  Los primeros años de la vida de un 

niño es un tiempo de crecimiento rápido y desarrollo que establece una fundación para el éxito 

escolar en el futuro. Es importante para el programa y las familias de trabajar juntos para 

proveer experiencias que apoyan el desarrollo de cada niño través de las cinco aéreas de 

aprendizaje de lenguaje & literatura, cognición y conocimiento general, enfoques hacia el 

aprendizaje, el bien estar físico y desarrollo de motricidad, y desarrollo social & emocional.     

Los niños demuestran la preparación para la escuela cuando ellos tienen la habilidad de 

comunicar y participar en el juego con otros, seguir reglas simples, participar en actividades en 

grupo, atender a sus necesidades personales, nombrar y controlar sus emociones, demostrar 

habilidades de motricidad fina y gruesa, poseer una imagen positivo de sí mismo, demostrar 

habilidades de resolver problemas y habilidades de pensamiento crítico, y enseñar entusiasmo 

y curiosidad por el aprendizaje. 

Para asegurar que los niños matriculados en Douglas Cherokee Head Start/Early Start entren 

al Kínder listos para aprender el programa ha desarrollado metas específicas para la 

preparación de la escuela a través estos cinco aéreas.  Estos objetivos alinean con los 

Estándares de Aprendizaje Tempranas de Tennessee y  el Marco de Desarrollo Infantil de 

Aprendizaje Temprano de Head Start. Durante el año escolar vamos a observar el progreso de 

los niños hacia los logros de estos objetivos y reportar estos resultados a las familias.  El 

programa también preverá a las familias con disponibles recursos que apoyan estos objetivos 

de preparación para la escuela.   Throughout the school year we will monitor the children’s 

progress towards the achievement of these goals and report these results to families. 

Mientras no asociamos juntos hacia este objetivo común, podemos asegurarnos que todos los 

niños matriculados Douglas Cherokee Head Start/Early Head Start entrarán al Kínder “listos 

para aprender.”                                 

 



20 
 

Servicios de Salud 

Mientras su hijo está en HS/EHS, él/ella  recibirá muchos servicios de salud y exámenes. Con 

la ayuda de los padres, los siguientes servicios pueden ser proveídos mientras esté en el 

programa: 

 Un examen físico completo (si el físico no está al corriente) 

 Hematocrito ( una punzada al dedo para medir el nivel de hierro en la sangre)(so así se 

indica) 

 Examen dental y cuidado preventivo. 

 Prueba de tuberculosis y/o análisis de la piel (si así se indica) 

 Evaluaciones para el desarrollo de habla/lenguaje-oído-vista-dental- 

 Early Head Start seguirá  los examines y evaluaciones según las recomendaciones de la 

EPSDT 

 Nivel de plomo 

El personal necesitara saber la historia de salud de su hijo. La historia de salud de los 

padres/familias también es importante porque muchas de las veces influyen la salud del niño. 

Por eso es importante que uno de los padres este con su hijo durante los exámenes físicos. El 

doctor necesitas mucha información que solamente saben los padres. ¡Por favor este con su 

hijo durante los exámenes físicos! 

Exámenes Físicos  

Antes del examen físico, el personal de Head Start les dice a los niños que quiere “ver” y 

“escuchar” el doctor. Se explica todo al niños así saben que ocurrirá. Puede ser que los niños 

tengan que quitarse la ropa menos la ropa interior. Para los niños más jóvenes, infantes y niños 

pequeños, el personal trabajará con los padres y los niños para ayudarles a sentirse lo más 

cómodos posible y entender el proceso del examen. 

Documentación del examen se guarda en el expediente de salud del niño. Si se encuentra algo 

que se debe chequear mas, el personal trabajará con los padres y le explicara los siguientes 

pasos necesarios y asistir a los padres un programar las citas. 

Exámenes Dentales 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) recomienda un examen dental con la 

erupción del primer diente, y no después de 12 meses de edad. Los niños deben tener un 

examen dental cada seis meses después de la primera. La salud dental es importante porque 

puede afectar a la salud general de su hijo, y su capacidad para concentrarse en la escuela. Su 

Trabajador de Servicios Familiares puede ayudarle a conseguir su niño un examen si es 

necesario 
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EXPLICACION PARA LOS NIÑOS DE EDAD PARA HEAD START 

Hematocrito  

Esto es una punzada simple del dedo para obtener una pequeña cantidad de sangre para 

examinarlo. Esto nos ayudara a saber si su hijo tiene anemia (bajos niveles de hierro en 

la sangre). Si hay alguna preocupación, se le explicará.  

 

Análisis de Orina  (Prueba de orina)  

Si el doctor recomienda que su hijo tenga un análisis de orina, será hecho durante el 

examen físico. Su hijo dará una cantidad pequeña de orina en un frasco. Esto lo 

analizan para encontrar albúmina, azúcar o sangre en la orina. Si hay alguna 

preocupación se les explicara y harán otra cita. 

 

Análisis de Tuberculosis y Prueba (Si Se Indica) 
La prueba de tuberculosis casi no es sentida por el niño. Se revisa la prueba después de 

tres días para identificar a los niños que podrán ser expuestos a la tuberculosis al igual 

que los casos activos de esta enfermedad dentro de la familia. Si la prueba de 

tuberculosis fue realizada antes de inscribir al programa, no necesitará  repetirla. 

 

Nivel de plomo  
Esto se usa para determinar si su hijo tiene un nivel de sangre aumentada y debe ser 

extraída por el médico de su niño(a) a los 12meses, 24 meses, y 36 meses si uno no se 

ha llevado a cabo anteriormente. 

 

PARA TODOS LOS NIÑOS DE TODAS EDADES  

Vacunas  
Todos los niños necesitan tener las vacunas la corriente antes de atender los centros 

de HS/EHS. Los niños deben ser protegidos contra: Polio, Difteria, Tétano, Tos Ferina, 

sarampión, Paperas, Rubéola, Heamophilus influenza B (HIB), Hepatitis B, y Varicela o 

documentación de haber tenido varicela. 

 

Otras Pruebas de Salud  
Después de explicar a los exámenes a los niños, ellos serán evaluados en la vista, los 

oídos, el habla, el lenguaje,  dental, altura/peso, y desarrollo. Los padres recibirán 

todos los resultados de los Exámenes de Salud. Recuerde  se va necesitar completar 

cualquier seguimiento y su Representante de Servicio para Familia puede asistirle con 

esto. El personal registrara de los servicios de salud de su hijo por medio del sistema 

de computadora de HS/EHS.  Toda información es confidencial. Se obtiene permiso 

para cualquier servicio o para compartir la información con otras agencias. 
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Servicios de Nutrición 

Los niños que asistan al Head Start recibirán desayuno o merienda, y un almuerzo 

nutritivo cada día. Infantes y Niños Pequeños recibirán comidas apropiadas por su 

edad. Padres que están programados a ayudar como voluntarios en las clases también 

recibirán comida para ese día.  

En los centros de HS/EHS, hora de comer también es tiempo para aprender. Para los 

Infantes, esto es un tiempo para unir con su cuidador primario. Para los niños más 

grandes, hay oportunidades disponibles para probar nuevas comidas, poner la mesa, 

asistir en servir su propia comida y limpiar. Todas las comidas reivindicadas deben 

cumplir con las reglas/guías del Programa de Alimentos para Niño y Adulto del USDA. 

Aquí hay unas pistas para ayudarle a su hijo a formar buenos hábitos de alimentación 

en casa: 

 Ser usted un buen ejemplo 

 Siga ofreciendo nuevos alimentos. Algunos niños necesitan ver un alimento varias veces 

antes de que se sientan cómodos probarlo. 

 Proveer una atmósfera agradable a la hora de comer 

 Ayudar al niño a gustar comidas que son buenas para sus cuerpos que están creciendo 

  Nunca negar el postre o dar un postre como castigo o premio 

 Ayudar a su hijo a gustar una variedad de comidas 

 Servir la comida en una manera fácil para que los niños puedan comer por si mismos. 

 Aceptar los derrames y desordenes como parte del proceso de aprendizaje de su hijo 

 Nunca insista que su hijo se coma una cierta comida. Ellos tal vez lo probarán  la 

próxima vez. 

  Trate de comer en una hora fija 

Mientras usted es voluntario en HS/EHS por favor siéntese en la mesa con los niños y 

disfrute de la comida. Siempre lave las manos antes de tocar, servir o comer la comida.   

Solamente serviremos comida preparada en la escuela. No se permite comida de 

afuera. Pro, si un ayudante de la comunidad desea donar una comida completa, necesita 

ser nutritivo y pre aprobado por el Coordinador de Salud y Nutrición ANTES de hacer 

la donación. 
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 Servicios de Discapacidades  

Todos los niños son especiales, incluso los niños con discapacidades. HS/EHS  ofrece servicios a 

los niños con discapacidades en los salones, con nuestra meta siendo a completamente a incluir a 

todos los niños en todas las actividades de HS/EHS. 

Cada niño con necesidades terapias especiales puede recibirlo por medio del sistema escolar 

desde los tres años. Así que a pesar de la necesidad del niño, podemos servir a los niños con 

necesidades especiales de nuestro sistema escolar local y con entrenamiento del personal. Para 

los infantes y niños pequeños, EHS colabora con Servicios de Intervención Temprana de 

Tennessee (Tennessee Early Intervention Services) 

Las discapacidades incluyen: 

 Impedimentos de Salud: asma severa, diabetes, cáncer, etc. 

 Emocional/Comportamiento: retrasos serios de comportamiento 

 Habla/Lenguaje: retrasos en los sonidos del habla o habilidades del lenguaje. 

 Retardación Mental: retraso en todas aéreas de desarrollo (lenguaje, motricidad, etc.) 

 Impedimentos de oír incluyendo Sordera: la habilidad de oír interfiere con el desarrollo. 

  Impedimentos Ortopédicos: retraso en el uso de la motricidad 

 Impedimento de la Vista incluyendo ser Ciego:  la vista interfiere con el desarrollo  

 Discapacidades de Aprendizaje: usualmente preocupaciones en una o dos áreas de 

desarrollo. 

 Autismo: impedimento severo especialmente habilidades sociales y de lenguaje 

 Herida Traumático al Cerebro: usualmente causado por un accidente severo o  por una 

sacudida. 

Todas las discapacidades son diagnosticadas por un profesional en el área de preocupación. 

Durante nuestras evaluaciones tal vez encontraras que su hijo necesitará  evaluación adicional y 

estos van a ser completados sin tardanza. Si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de su 

hijo, por favor pregunte a su Representante de Servicio Para Familia  o al Maestro(a).  
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Transportando a Su Hijo 

 

Centros Con Servicios de Autobús  
La seguridad de su hijo es sumamente importante. Los padres y personal deben trabajar 

juntos para asegurar que cada niño llegue al centro y al hogar seguramente. 

Por la mañana, usted debe agarrar a su hijo de la mano mientras caminan al autobús. El 

asistente ayudara a su hijo a subirse al autobús de Head Start y asegurara que él/ella esta 

abrochado su cinturón aseguradamente en el asiento. 

Por la tarde, cuando su hijo regrese la casa de Head Start, vamos a necesitar trabajar 

juntos otra vez. ¡Por favor este pendiente del autobús! Cuando para el autobús, debes venir 

afuera al autobús y recibir a su hijo. El adulto debe estar en la parada del autobús en el 

tiempo programado cada día. Los niños solo se pueden recoger y dejar en su sitio 

designado. El  padre o la persona designada por el padre esta requerido estar en la parada 

del autobús y asistir al niño bajar. El asistente ayudara al niño mientras él/ella se baja del 

autobús y un adulto debe de agarrar al niño de la mano y ajearse con cuidado del autobús 

antes de que arranque el autobús. 

Se requiere que cada padre haga una lista de tres personas a quien contactar como una 

bajada alternativo. Esto dejara saber al chofer adonde puede dejar a su hijo en el evento 

de una emergencia y usted no está en casa. Si contactos alternativos cambian durante el 

año, por favor avisarlo a la maestra. Si es posible por favor este en casa como los niños se 

ponen ansiosos y necesitan esa seguridad de saber que usted está ahí esperándolos. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de los servicios del transporte, por favor mandar 

una nota a la maestra de su hijo o llame a la Oficina Central de Head Start al 423-587-

4501. 

 

Sin Servicios de Autobús  
Los padres son responsables por transportar a sus hijos a y desde el centro de Head Start 

sobre una base diaria en centros que no proveen transporte. 

Cuando estas dejando a su hijo por la mañana, usted debe agarrar la mano de su hijo hasta 

que el niño esta seguramente en el edificio. Aplican las mismas reglas cuando estas 

recogiendo a su hijo. Usted debe agarrar la mano de su hijo hasta que él o ella esta 

seguramente abrochado en su vehículo. Los niños deben ser transportados en una silla de 

auto que sea apropiado por edad y peso para el niño. 
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Recomendaciones del asiento de carro para niños 

Hay muchas opciones de asientos para automóviles en el mercado. Utilice la siguiente información para ayudarle a elegir el 

tipo de asiento de carro que mejor se adapte a las necesidades de su hijo. 

 
 Seleccione un asiento de seguridad basado en la edad y el tamaño de su hijo, elija un asiento que se ajuste en su 

vehículo, y lo utilizan cada vez. 

  Siempre consulta las instrucciones de su fabricante específico  (altura de verificación y los límites de peso) y leer el 

manual del propietario del vehículo sobre cómo instalar el asiento de seguridad usando el cinturón de seguridad o 

anclajes inferiores y una correa de sujeción, si está disponible. 

 Para maximizar la seguridad, mantener a su hijo en el asiento de carro para el mayor tiempo posible, siempre y cuando el 

niño se ajusta a los requisitos de altura y peso del fabricante. 

 Mantenga a su hijo en el asiento de atrás por lo menos hasta los 12 años. 

 

 

Asiento de seguridad mirando hacia atrás 

Nacimiento -12 meses 

Si su  niño es menor de 1 año de edad siempre deben viajar en un asiento de seguridad mirando hacia atrás. Hay 

diferentes tipos de asientos de seguridad orientados hacia atrás: 

 Asientos  para bebé sólo se pueden utilizar mirando hacia atrás 

 Convertible y asientos de carro All-in-One suelen tener límites de altura y peso más altos para la posición mirando 

hacia atrás, lo que le permite mantener a su hijo mirando hacia atrás por un período de tiempo más largo. 

1-3 años de edad 

Mantenga a su hijo mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Es la mejor manera de mantener fuera de 

peligro. Su hijo debe permanecer en un asiento de seguridad mirando hacia atrás hasta que se alcanza el límite 

de altura o peso máximo permitido por el fabricante de asientos de seguridad. Una vez que su niño pasa el 
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asiento de seguridad mirando hacia atrás, su hijo está listo para viajar en un asiento de seguridad mirando 

hacia el frente. 

Asiento de seguridad mirando hacia afrente 

1-3 años de edad 

Mantenga a su hijo mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Es la mejor manera de mantener fuera de 

peligro. Su hijo debe permanecer en un asiento de seguridad mirando hacia atrás hasta que se alcanza el límite 

de altura o peso máximo permitido por el fabricante de asientos de seguridad. Una vez que su niño pasa el 

asiento de seguridad mirando hacia atrás, su hijo está listo para viajar en un asiento de seguridad mirando 

hacia el frente. 

4-7 años de edad 

Mantenga a su hijo en un asiento orientado hacia delante del carro con correa de sujeción hasta 

que se alcanza el límite de altura o peso máximo permitido por el fabricante de asientos de 

seguridad. Una vez que su niño pasa el asiento de seguridad mirando hacia el frente con correa, 

es hora de viajar en un asiento elevado, pero aún en el asiento trasero. 

Asiento elevado 

4-7 años de edad 

Mantenga a su hijo en un asiento orientado hacia delante del carro con correa de sujeción hasta que se alcanza el límite de 

altura o peso máximo permitido por el fabricante de asientos de seguridad. Una vez que su niño pasa el asiento de seguridad 

mirando hacia el frente con un arnés, es hora de viajar en un asiento elevado, pero aún en el asiento trasero. 

8-12 años de edad  

Mantenga a su hijo en un asiento elevado hasta que él o ella es lo suficientemente grande como para caber en un cinturón de 

seguridad correctamente. Para el cinturón de seguridad se ajuste correctamente el cinturón de seguridad debe estar ajustada a 

través de los muslos, no el estómago. El cinturón de hombro debe estar ajustado a través del hombro y el pecho y no cruzar el 

cuello o la cara. Recuerde: su hijo aún deben viajar en el asiento trasero, ya que es más seguro allí. 

www.safercar.gov/parents/Car-Seat-Safety.htm 

 

 

 

javascript:ctr._submitUrl(true);


27 
 

Early Head Start  

Head Start Temprano (EHS) proporciona servicios para familias con infantes, niños pequeños y 

mujeres embarazadas. 

Misión  

De Proveer resultados prenatales saludables para las mujeres embarazadas, aumentar el 

desarrollo de los niños muy pequeños y promover el funcionamiento de familia saludable. 

                                                              
Socios para un Bebe Sano  

Siguiendo el currículo Parteners For a Healthy Baby, usted, su familia, su Representante de 

Servicios para Familia y la maestra de su bebé, trabajan juntas, en su casa y en la clase, desde 

el tiempo que usted entra al programa.  

                                                                                    

Currículo Creativo para los Infantes & Niños Pequeños  

Las metas y objetivos del Currículo Creativo apoyan el crecimiento y desarrollo de los infantes 

y niños pequeños en cinco dominios de desarrollo y se relaciona a las metas para la preparación 

para la escuela del programa  para los infantes y niños pequeños. 

 

Preparación Para la Escuela Empieza Desde el Nacimiento   

Los niños nacen listos para aprender y la preparación para la escuela empieza desde el 

nacimiento cuando los bebes están formando apegos seguros y relaciones de confianza con sus 

familias. En cuanto los niños desarrollan conexiones socioemocionales fuertes con sus familias 

y cuidadores ellos se sientan protegidos y seguros para explorar y aprender sobre el mundo a 

su alrededor. Las experiencias tempranas de aprendizaje que son apoyados por adultos 

amorosos son críticos por desarrollo saludable del cerebro que se necesita para el aprendizaje 

y el éxito escolar en el futuro. Apegos seguros con los adultos y experiencias tempranas de 

aprendizaje que apoyan el desarrollo saludable del cerebro establece el fundamento para la 

preparación para la escuela. 
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El Desarrollo de Infantes/Niños Pequeños  

Los infantes y los niños pequeños aprenden activamente, explorando su ambiente, manipulando 

objetos, y estableciendo relaciones con adultos u compañeros. Proveemos un ambiente que es 

seguro, entorno, y apropiado en el desarrollo donde el niño puede explorar libremente, 

descubrir, y aprender. Trabajando con las familias, EHS apoya lo físico, social, emocional, 

cognitivo, y  desarrollo de lenguaje saludable de cada niño hasta su potencial máximo.  

 

El Juego de Bebe, Aprendizaje & la Preparación Para la Escuela 

Cuando yo sonrío y hago sonidos con un adulto especial, estoy aprendiendo que puedo hacer que responda 

la gente; que soy amable. 

 

Cuando juego con mis manos y pies, estoy aprendiendo que esas cosas son parte de mí y yo puedo 

hacerlos mover. 

 

Cuando hago mover un móvil con patear con mis pies, estoy aprendiendo que puedo hacer que las cosas 

ocurran cuando muevo mi cuerpo. 

 

Cuando gateo arriba y debajo de las escaleras, estoy aprendiendo a coordinar mis brazos y piernas y 

equilíbrame. 

Cuando empujo, estiro, y cargo objetos, estoy aprendiendo como son los objetos pesados y como se 

mueven. 

 

Cuando yo juego “peek-a-boo”, aprendo que la gente existe aun cuando no los veo. 

  

Cuando miro los libros, estoy aprendiendo a usar símbolos - que los dibujos representan cosas reales y 

tienen nombres. 

 

Cuando hacino objetos, estoy aprendiendo de formas, tamaños, equilibrio y gravedad. 

 

Cuando meto cosas dentro de otras, estoy aprendiendo de la relación entre espacios positivos y 

negativos. 

 

Cuando juego “Pat-a-cake”, estoy aprendiendo a divertirme con otra persona. 

 

Cuando imito las acciones de los otros niños, estoy aprendiendo que soy uno de ellos y puedo hacer lo que 

hace otras personas. 

 

Cuando canto sonidos, estoy aprendiendo las melodías, sonidos y ritmos de mi idioma. 

 

Cuando meto cosas en huecos, estoy aprendiendo a ponerlas de ciertas maneras para que quepan 

apropiadamente. 

 

Cuando empujo una pelota para adelante y para atrás, estoy aprendiendo que es divertido estar con 

otros y es divertido tomar turnos. 
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Salud 

Por que empezamos los servicios temprano en la vida de su niño, la prevención y la detección de 

preocupaciones de desarrollo ocurren en el tiempo más pronto posible. Mientras embarazada 

es muy importante que tengas un doctor principal y vayas a sus visitas prenatales. Después de 

que nazca el bebe, las vacunas y las visitas regulares son necesarias para la buena salud. 

Trabajamos con usted y el médico de su niño para agarrar información al corriente y mantener 

al corriente con las vacunas y las visitas regulares al doctor. 

Nutrición     

EHS reconoce la importancia de darle pecho a su bebe. Apoyamos su decisión a amamantar al 

proveer un cuarto privado para la lactancia y guardar y usar la leche congelada o refrigerada 

para su bebe.  La formula y comida son proveídos para su hijo su día en el centro. Cada bebe 

está en su propio horario para comer. Se le da de comer a los infantes cuando tienen hambre. 

La maestra de su hijo trabaja contigo para aprender cuando, que, y cuanto típicamente come su 

niño. En cuanto va creciendo tu bebe, gradualmente introducimos a  el/ella a comer en grupo. 

Todos los menús de EHS cumplen con las reglas del USDA Programa de Alimentación para 

Niños y Adultos del infante y niño pequeño. 

 

Relaciones Positivas y Continuidad     
Cada bebe/niño pequeño en EHS está asignado a una cuidadora primaria que es responsable por 

no más de cuatro niños a la vez. Esta persona es la Maestra de su hijo. Nosotros intentamos de 

mantener a su hijo con la misma Maestra por más tiempo que sea posible. Las relaciones 

positivas duraderas que continúen por un largo tiempo son los elementos claves del programa 

de EHS. La relación entre el personal y la familia está basada en el respeto para el niño y la 

cultura de la familia. Por ejemplo, cuando la Maestra de su hijo pregunta “¿Qué haces en casa 

para ayudar a Kyra que se duerma?” ella no está siendo fisgona. Ella está tratando se 

enterarse en cómo cuidar a su hijo así ella puede hacer algunas de las cosas iguales en la clase. 

La igualdad ayuda a su hijo a sentirse seguro cuando no está con usted. 

 

 

Involucramiento de Los Padres  
Los padres son reconocidos como los que nutre y los defensores primarios. Se hace  Un 

esfuerzo especial para apoyar la parte de los Papas en actividades de paternidad. Por favor 

planee a visitar a su hijo en el salón y venir de voluntario regularmente. La relación entre niño-

padre-personal es clave para proveer el mejor cuidado posible para su hijo.  
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Comunicación         
La comunicación abierta y continua acerca de los métodos de crianza en el hogar y en la clase 

ayuda a minimizar los conflictos posibles y la confusión para los niños. Tenemos muchas 

maneras de comunicar con usted: contacto personal al dejarlos por la mañana o al recogerlos 

por a tarde, buzones familiares, conferencias de padre/maestra, evaluación del portafolio, 

notas personales, reportes de experiencias diarias, hoja informativa de todos los centros, hoja 

informativa de la clase,  tabla de información para padres, llamadas telefónicas y correo 

electrónicos, visitas al hogar, y juntas de información para los padres, para nombrar algunos.                                                                                                                                              

 

Educación de la Paternidad  
La educación de los padres y el apoyo de una relación positiva entre padres-hijo son 

cruciales. Todos los padres de EHS son elegibles y motivados a participar en 

entrenamientos de padres. 

 

Niños con Discapacidades  

EHS da la bienvenida e incluye por completo a los niños con discapacidades. Las 

necesidades individuales de cada niño son evaluadas y se responde de una manera que 

edifica las fortalezas individuales. EHS coordina con Tennessee Servicios Temprana de  

Intervención en concordancia con la parte C en el Acta de Educación de Individuos con 

Discapacidades. 

 

Cultura     

La cultura en el hogar e idioma de cada familia son apoyados como un aspecto 

importante de la formación temprana de una identidad. EHS explora el papel de la 

cultura y el lenguaje en el desarrollo del niño y la familia, y los valores y actitudes de la 

comunidad. 

 

Transiciones  
Cuando se acepta a su bebe/niño pequeño en el programa, pedimos que pase varios días en la 

clase con su hijo. Esto le dará tiempo a usted y a su hijo para conocer a la maestra de el/ella y 

para estar familiarizado con el ambiente del salón. Tenemos confianza que la transición al y 

saliendo del programa de EHS puede ser casi sin estrés. Hemos puesto mucho pensamiento y 

preparación en desarrollar los procedimientos de la transición. Transiciones fáciles son 

importantes para el desarrollo social y emocional de cada niño. Las transiciones fáciles son 

importantes para asegurar que cada niño continua recibiendo servicios de desarrollo temprano 

enriquecido y que cada familia continua recibiendo el apoyo de servicios necesarios para el 

desarrollo sano de una familia. 
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Recursos de la Comunidad  

Nosotros sabemos que su familia tiene muchas necesidades, y que una organización no 

puede esperar cumplir con todas. Cada ano EHS conducta una revista de recursos de la 

comunidad para construir un sistema de redes comprensiva de servicios y apoyos para 

las mujeres embarazadas y familias con niños pequeños. La meta es a aumentar su 

acceso a apoyo d la comunidad y a ayudarle a hacer lo mas de los recursos disponibles. 

 

Desarrollo del Personal          

El cuidado buen cuidado de infantes y niños pequeños no está en una niñera  ni en una 

escuela preescolar. Es un tipo de cuidado especial. El éxito del programa tiene mucho 

que ver con la calidad del personal. El personal debe tener la capacidad de desarrollar 

de cariño y de apoyo con ambos niños y familias. Las maestras de EHS reciben 

entrenamiento continuo, supervisión y mentora en la educación de la niñez temprana 

con énfasis en la creación de relaciones. El desarrollo del personal está basado en “las 

mejores prácticas” establecidas en las áreas de desarrollo del niño, desarrollo de la 

familia y construcción de la comunidad. 

 

 

Transportación           
EHS no provee transportación de o desde el centro en este momento. Se requiere que 

los padres traigan  su infante/niño pequeño de y desde el centro. Si necesitas 

asistencia en asegurar transportación o una silla de niño para el carro, por favor hable 

con su Representante de Servicio para Familia. Es sumamente importante que todos los 

niños estén sentados seguramente in la silla para el tamaño y edad de ellos. Si 

necesitas ayuda en escoger, instalar, como usar una silla de niño correctamente, por 

favor pregunta a cualquier miembro de personal para asistirle.  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



32 
 

Pólizas Importantes 

 

 

1. Los centros tienen horas específicas horas de operación. Por favor respetar esto y 

hacer lo mejor posible de llegar a tiempo recogiendo o dejando a su hijo. 

2.  En el evento de una emergencia (incendio, inundación, daño al edificio, o cualquier 

desastre  que requiera evacuar el edificio), el personal permanecerá con su hijo 

hasta que usted llegue. 

3. Mande a su hijo todos los días a menos que estén enfermos. Es importante 

desarrollar de buena asistencia desde pequeño, 

4. Los visitantes no esperados no se permiten en los sitios de HS/EHS para la 

seguridad y la rutina de todos los niños. Se debe hacer arreglos previos con el 

Maestro(a) de su hijo. 

5. Por favor no deje que su niño traiga  comida, juguetes, ni dinero a la escuela. 

6. Por favor viste a su hijo con ropa confortable para jugar. Las actividades 

preescolares pueden ser “sucios” y los niños están más cómodos en ropa que es más 

casual. 

7. Recuerde, salimos a fuera diario, al menos que este lloviendo o extremadamente 

frío. Por favor viste a su hijo para jugar afuera. 

8. Si prevalece la mala temporada, escuche la estación de radio local para los cierres 

de las escuelas. Si las escuelas del condado se cierran también está cerrado Head 

Start regular. Blount County Head Start siguen el horario de nieve del condado de 

Blount (si el sistema escolar es de dos horas de retraso, el Head Start también 

estará en un retraso de dos horas). EHS y Ray’s place siguen el horario de la agencia 

de la DCEA 

9. Un examen físico y vacuna al corriente deben ser entregadas al Representante de 

Servicio para Familia antes de que su hijo pueda asistir a HS/EHS. 

10. Las medicinas sin receta (aspirina, pastillas para el resfrío, pomadas etc.) no se 

administrara en HS/EHS sin una receta escrito por un médico. 

11. Los niños no pueden asistir al HS/EHS si están enfermos, tiene parásitos, los 

padres ignoran los tiempos para recoger al niño, si no están a tiempo para recibir a 

su hijo cuando llega el auto bus a la casa. Por favor revisar la Póliza de Exclusión 

para saber otras razones un niño no puede atender 

12. Los niños se tratan con respeto. No se permite el castigo corporal en HS/EHS. 

¡Mirar la Póliza de Disciplina para información adicional!                    


