Asociaciones de
Cuidado Infantil
Manual para Padres

¡Compartiendo, cuidando y trabajando juntos, ayudando hacer le mundo un mejor lugar!

NOMBRES, NUMEROS, Y FECHAS IMPORTANTES

Nombre del Centro: _______________________________________

Número de Teléfono del Centro: _______________________________

Horario del Centro: ________________________________________

Nombre del Maestro(a): ______________________________________

Consejero Familiar: ________________________________

Gerente del Centro: _____________________________________

Gerente de EHS CCP:

Doe Ryti: 661. 336. 5236 ext. 2665

Reuniones de Padres se dan a cabo en: ________________________

Reuniones del Consejo de Política se dan a cabo en: _________________
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Atrás de la Portada
NUESTRA MISIÓN

Para facilitar el acceso cognitiva integral, la salud intelectual, salud mental y necesidades nutricionales
con el objetivo general de proporcionar un mayor grado de competencia social y la eficacia de la
preparación escolar, e inculcar la responsabilidad de la autosuficiencia en los niños pequeños y sus
familias. Cumplimos con esta misión proporcionando:
♥
♥
♥

Servicios integrales con un enfoque holístico sobre "la familia"
Fomentando la participación de los padres
asociaciones comunitarias del edificio y proporcionar acceso a los servicios basados en la
comunidad
LA PROMESA DE LA ASOCIACIÓN DE ACCIÓN COMUNITARIA DE KERN

La Asociación de Acción cambia la vida de las personas, incorpora el espíritu de esperanza, mejora
comunidades, y hace de América un mejor lugar donde Vivir. Nos preocupamos por la comunidad entera y
estamos dedicados a ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas y a los demás
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¡Bienvenido a la Asociación de Acción
Comunitaria de Kern!
Queridos Padres y Guardianes,
Gracias por elegir el Programa de Early
Head Start de la Asociación de Acción
Comunitaria de Kern para proporcionar
servicios esenciales para usted y su familia.
Estamos muy contentos de asociarnos con
Superintendente de Escuelas de Condado
de Kern y del Colegio de Bakersfield.
Durante medio siglo, CAPK ha cuidado de
las comunidades en el centro de California
y trabaja duro para asegurar que nuestros servicios satisfacen las necesidades de nuestras diversas
familias. Nuestra División de Early Head Start continúa ofreciendo calidad, integral y servicios de
educación y desarrollo en la primera infancia para preparar a los niños para el aprendizaje de por vida.
Este Manual ha sido desarrollado para proporcionar a todas las familias en el programa con información
detallada sobre Early Head Start. Los animo a leer atentamente este manual para que pueda participar en las
muchas actividades programadas a lo largo del año y beneficie de los amplios servicios de la educación
temprana y Servicios Familiares.
Espero contar con su participación en el programa Early Head Start CAPK sabiendo que proporcionará
muchas oportunidades para crecer, aprender, lograr, y prosperar.

Atentamente,
Jeremy T. Tobias
Director Ejecutivo
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WELCOME TO CAPK HEAD START /
STATE CHILD DEVELOPMENT
Queridas Familias:
En nombre de la Asociación de Acción Comunitaria de Kern (CAPK)
Asociaciones de Cuidado Infantil de Early Head Start, Les quiero
dar la bienvenida a nuestro programa de Early Head Start.
Esperamos con interés trabajar en colaboración con usted para
proporcionarle a usted ya su familia con educación de desarrollo
infantil de calidad, actividades y experiencias.
Es un placer para nosotros poder ayudarle en ser el mejor maestro
de su niño(a).
El programa proporciona un modelo basado en el centro y en el hogar. Ambos modelos están
diseñados para ofrecer multitud de oportunidades para la involucración de padres. Adicionalmente,
los servicios de apoyo e integrales están disponibles para las familias expectantes.
Esperamos poder construir una sólida asociación con usted a medida que ampliamos los servicios en
el Condado de San Joaquín. Le damos las gracias por su confianza en nosotros para proveer
servicios a usted ya su familia.
Atentamente,

Yolanda Gonzales
Directora de Desarrollo Infantil Estatal/Head Start
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE EARLY HEAD START

Descripción del Programa
Hemos formado una alianza entre la Asociación Comunitaria de Acción de Kern Early
Head Start, Colegio Comunitario de Bakersfield y del Superintendente de Escuelas del
Condado de Kern para formar el la Asociación de Cuidado Infantil de Early Head Start
(EHS CCP), que ofrece un día completo / todo el año para niños de hasta 36 meses de
edad. Ofrecemos servicios integrales de desarrollo infantil y de apoyo familiar que mejora
el desarrollo físico, social, emocional e intelectual de los niños participantes. Además,
apoyamos los esfuerzos de los padres para cumplir con sus funciones de padres y le
ayudamos a los padres avanzar hacia la autosuficiencia. EHS CCP proporciona atención
temprana y educación de calidad para las familias elegibles en el Condado de Kern. El
EHS CCP recibe fondos del gobierno federal y el Departamento de Educación de
California, División de Desarrollo Infantil y Primeros 5 de California.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
♥ La edad del niño(a), la residencia del condado de Kern, Tamaño de la familia, y los
ingresos deben ser verificados.
♥ No menos del 90 por ciento de los niños inscritos deben ser elegibles de ingresos en
base a las guías federales, que reciben asistencia pública, la colocación en hogares, o
la falta de vivienda.
♥ Los niños sin hogar tienen prioridad para la inscripción de EHS CCP, de acuerdo con
la ley de Head Start 2007.
♥ No menos del 10 por ciento de los niños matriculados debe tener una discapacidad
diagnosticada y un Plan Individual de Servicios para la Familia verificado (IFSP)

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN
El Programa no discriminación por razón de sexo, orientación sexual, género, grupo
étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color, estatus migratorio, edad,
creencias políticas o discapacidad mental, o Física, o más cualquier otra base de
Protegida por federal, Estatal , La Ley local, ordenanza o reglamento en La
determinación de que se sirven los niños.
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El EHS CCP no discrimina en la determinación de que los niños son atendidos como se
define en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). El programa da la
bienvenida y se inscribe a los niños con discapacidades (sin importar la gravedad), hace
ajustes razonables, y trabaja con la familia para poner en práctica esas adaptaciones para
niños con discapacidades.

EL PROGRAMA ESTÁ AUTORIZADO POR EL
DEPARTAMENTO

DEL

ESTADO

DE

SERVICIOS SOCIALES, LICENCIATURA

DE

CUIDADO

COMUNITARIO
Licencias de Cuidado Comunitario tiene la autoridad para entrevistar a los niños o
personal sin el consentimiento previo, y el titular a asegurar que provisiones estén hechas
para entrevistas privadas con cualquier niño (s) o miembros del personal. El Departamento
de Licencias de la agencia tiene la autoridad para inspeccionar, auditar y copiar registros
secundarios o del programa de cuidado de niños en la demanda durante el horario normal.
Los registros pueden ser removidos si es necesario para hacer una copia. El titular se
asegurará de que se adoptan medidas para el examen de todos los registros relacionados
con la operación del programa de cuidado infantil. El Departamento de Licencias tiene
la autoridad para observar la condición física de los niño (s), incluyendo las condiciones
que podrían indicar abuso, negligencia o colocación inapropiada.

QUE PUEDE ESPERAR
♥ Reunión de la Asociación Familiar—para construir la colaboración entre la familia y la
escuela y para ayudarnos a cumplir nuestras metas de la familia
♥ Evaluación—dental, visión, audición, desarrollo y comportamiento
♥ Visitas al Hogar—dos veces al año
♥ Conferencias de Padres—dos veces al año
♥ Evaluación del Progreso de Desarrollo — tres veces al año
♥ Orientación de Padres—para conocer al personal y otros padres

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE PADRES Y DEL SALÓN DE CLASE
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El personal del programa, teniendo en cuenta sugerencias de los padres y con la ayuda de
los padres, ofrecerá una variedad de actividades que satisfagan las necesidades de los
padres, peticiones y objetivos compartidos. Temas educativos cubiertos incluyen salud y
la seguridad, el desarrollo del niño(a) y el apoyo familiar. Actividades programadas
regularmente son: Reuniones de Padres Mensuales / participación masculina. Cada centro
tiene un pisaron de información de padres donde los padres pueden revisar diariamente
para información importante, como anuncios de reuniones y avisos sobre los servicios
disponibles.

SERVICIOS DE ASOCIACIÓN FAMILIAR
El EHS CCP aboga firmemente por que los padres son los primeros educadores de sus
niños y reconocen la participación familiar como una parte esencial de nuestro programa.
Los padres son socios en la planificación y ejecución de actividades para sus hijos, las
metas de la familia y los resultados del programa.
Un componente integral de nuestro programa incluye el desarrollo de un Acuerdo de
Asociación con la Familia que se establece durante la inscripción y está en curso durante
todo el año. El personal de Early Head Start ayuda de cerca cada familia para determinar
sus fortalezas y objetivos.

CONFIDENCIALIDAD Y REGISTROS
♥ Personal de la Agencia respeta la privacidad de todos los padres / guardianes y del
niño(a). La información confidencial no se discute en la presencia de otro padre /
guardián, los niños, o el personal. Toda la información confidencial se mantiene en los
archivos bajo llave.
♥ Previa solicitud, la agencia proporcionará las personas autorizadas con acceso a la
información y registros relacionados con el programa, según se considere razonable
por el Director del Programa. Los padres legales / guardianes deben hacer una
solicitud por escrito. En el caso de disputas de custodia, los documentos oficiales de
la corte prevalecerán.
♥ Solicitudes también se pueden hacer por orden judicial o citación. Las solicitudes se
pueden hacer por agencias externas y las agencias locales de educación con el
acompañamiento de consentimiento de los padres, incluyendo firmas.
♥ Un mínimo de tres (3) días de trabajo se requiere para el personal administrativo para
8
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proporcionar las copias solicitadas.

SERVICIOS DE SALUD
Los bebes y los niños pequeños reciben monitoreo continuo para mantenerlos al día con
el horario de visitas de bienestar y las inmunizaciones. Exámenes dentales son
recomendables para todos los niños a partir de 6 meses de edad.
El personal docente, junto con los padres, proporcionará la comunicación, proyecciones
socio-emocionales y de desarrollo en todos los niños dentro de los primeros 45 días de
inscripción.

SERVICIOS DE DISCAPACIDAD
El programa EHS CCP apoya los objetivos de educación especial para niños con
discapacidad en el ambiente menos restrictivo (LRE). Además, el programa da la
bienvenida a Agencias Educativas Locales (LEA) en el salón de clases para proporcionar
terapia y servicios especiales.
La meta de Servicios de Discapacidades es fomentar un ambiente positivo donde los niños
con necesidades especiales reciben asistencia para alcanzar su pleno potencial. EHS CCP
es un programa de educación general, proporcionando oportunidades para todos los niños
con y sin necesidades especiales para jugar y aprender juntos, así como aprender a
apreciar las diferencias de cada uno.
Se alienta a los padres/tutores a participar activamente en el proceso de evaluación del
niño(a) para asegurar que las necesidades de los niños se dirigen a través del Programa de
Educación Individualizada (IEP) o Plan Individualizado de Servicios Familiares (IFSP).

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Las experiencias de nutrición y educación son incorporadas en los salones de clase y en
las actividades de la opción con base en el hogar. Consejos de nutrición están disponibles
para los padres o tutores, individualmente o durante las reuniones de padres. Entre los
tópicos están: la anemia, intoxicación por plomo, presupuesto para la comida,
planificación de las comidas, la actividad física, el mantenimiento de peso, y la educación
sobre pirámide alimenticia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
u otra petición hecha por el padre que esté relacionada con la nutrición.
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Cada peso y estatura del niño(a) será monitoreada durante todo el año. Los resultados
de hemoglobina/ hematocrito (Hgb/Hct) y plomo también serán monitoreados.
Los bebés y los niños pequeños son alimentados bajo demanda. El maestro y el padre /
guardián

trabajan en conjunto para crear las necesidades y el plan de servicio que

individualiza las necesidades nutricionales. Dietas especiales son acomodadas y requerirá
una reunión con el especialista de área de contenido. Políticas del programa no permiten
a los padres / tutores para llevar alimentos a la hora de comer. Los menús mensuales se
publican en el centro y se proporciona una copia a cada familia para llevar a casa.

SERVICIOS DE BIENESTAR FAMILIAR
La meta de los servicios de bienestar es incrementar la capacidad social de cada niño(a).
El personal de apoyo trabaja con el personal docente, para planificar los aspectos de salud
mental del programa e integrar actividades de bienestar en el plan de estudio. Las familias
pueden participar en programas especiales y/o ser referidos a otras agencias. Toda la
información se mantendrá confidencial.
Se proveerá ayuda con los asuntos que tengan que ver con la paternidad para prevenir
la negligencia y el abuso infantil. Los servicios de salud mental incluyen un horario
mensual de asistencia regular que brinda consultas a padres, guardianes, y al personal;
incluyendo a padres y guardianes de niños con discapacidades. Se le alienta que hable
con el personal de apoyo y bienestar a través de la representante de familias, o la
visitante de la opción con base en el hogar. También se ofrecen recomendaciones para
recibir servicios de ayuda en los programas que tratan con el abuso del alcohol y las
drogas, problemas maritales y/o problemas entre padres o guardianes e niños esta ayuda
está disponible a cualquier miembro de la familia. Estamos aquí para ayudarle.
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SEGURIDAD PEATONAL: QUE HACER Y NO HACER
Para asegurarse de que su hijo sigue siendo seguro cuando al aire libre, lea y siga estos
sencillos consejos de seguridad peatonal. Estas reglas ayudan enseñando a su niño(a) las
reglas desde el principio.
El siguiente recurso es cortesía de Seguridad para Niños en Todo el Mundo EE.UU.
Ensénale a su(s) niño(s):
1. No cruce la calle solo si eres menor de 10 años de edad.
2. No te detengas en la acera antes de cruzar la calle.
3. No corras, al cursar la calle, camina.
4. No cruces en las esquinas, use los signos de tráfico o cruces de peatones.
5. Mira a la izquierda, derecho, e izquierda otra vez antes de cruzar.
6. Debe caminar de cara al tráfico
7. Asegurase que los conductores lo vean antes de cruzar frente de ellos.
8. No juegues en caminos de acceso, calles, estacionamientos o patios cercados por la
calle.
9. Use ropa blanca o reflectores cuando se camina en la noche.
10. Cruzar por lo menos 10 pies delante de un autobús escolar.

Para más información visite: http://www.usa.safekids.org/
Seguridad de Peatones: Que hacer y no hacer. EE.UU Seguridad de Niños al rededor
del Mundo. 2007. Ingles.
Ultima ves que fue revisado: Diciembre 2010
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Atención y Supervición

♥ Al momento de la inscripción, una tarjeta de contacto de emergencia se completará
con los nombres de las personas autorizadas para recoger al niño(a).El Personal de
EHS CCP dará los niños sólo a aquellas personas que tengan permiso adecuado sea
escrito y / o el permiso legal para recoger al niño como se indica en la tarjeta de
contacto de emergencia.

♥ El personal supervisará y asegurar que los niños estén registrados al entrar y salir en
una base del día a día.

♥ El personal se asegurará el cuidado y supervisión de los niños en todo momento.

♥ Conteos de cabeza se llevarán a cabo durante, pero no limitado a, las transiciones
(interior y exterior), así como durante los ejercicios de clase, eventos de la agencia,
y emergencias.

♥ El personal se asegurará de que se colocan y estacionan para garantizar una
visibilidad adecuada, por lo cual los niños son supervisados en todo momento.

♥ El personal completará una lista de verificación diaria antes de que los niños sean
despedidos para el tiempo de juego al aire libre lo que garantizará un parque infantil
seguro que esté libre de cualquier material peligroso.
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WOMEN, INFANTS AND CHILDREN - WIC PROGRAM
La División de Desarrollo Infantil Start Estatal / Head Start le proporcionará
información sobre el programa de WIC. La información incluirá la importancia y los
beneficios del Suplemento Especial del Programa de Nutrición para Mujeres, Infantes y
Niños, y los requisitos de elegibilidad. Esta información será proporcionada a usted en el
momento en que su hijo está inscrito en el programa. Para obtener más información
acerca de WIC, por favor póngase en contacto con el personal del programa o póngase
en contacto su oficia local de WIC.
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OFICINAS DE LAS ASOCIACIONES DE CUIDADO INFANTIL DE EARLY HEAD
START:
Centro de Desarrollo Infantil del Colegio Comunitario de Bakersfield
18o1 Panorama Dr.
Bakersfield, CA 93305
Gerente del Programa: Danell Ward

Asocacion de Acción Comunitaria de Kern
5005 Business Park North
Bakersfield, CA 93309
Gerente del Programa: Doe Ryti

Superintendente de las Escuelas del Condado de Kern
Centro de Desarrollo Infantil Blanton
300 East Truxtun Ave.
Bakersfield, CA 93305
Supervisora del Centro: Lydia Pires

“Nosotros, en esta nación abundante, vamos a ver que todo niño tenga un
lugar para llamar a casa, lo suficiente para comer, un lugar en donde dormir
y que esté listo para la escuela para obtener una educación para que
puedan ser futuros ciudadanos productivos ".
Marion Wright Edelman— Fundadora del Fondo para la Defensa de los
Niños

