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DECLARACIÓN DE MISIÓN DE HEAD START / DESARROLLÓ INFANTIL ESTATAL 
Proveer acceso a servicios cognitivos, intelectuales, físicos, salud mental, y las 

necesidades de nutritivas, con la meta general de proveer un nivel más alto 
de competencia social y eficacia para la preparación escolar a la vez inculcando 

la responsabilidad de autosuficiencia en los niños y sus familias.. 

Lograremos ésta misión proporcionando: 
 Servicios comprensivos con un enfoque “total” en la 

familia 
 Fomentando la participación de los padres 
 Estableciendo asociaciones y proveyendo  

acceso a servicios en la comunidad 
 

LA PROMESA DE LA ASOCIACIÓN 
La Acción Comunitaria cambia las vidas de las personas, 

incorpora el espíritu de esperanza, mejora comunidades y hace 
de América un mejor lugar para vivir.  Nos preocupamos por 
la comunidad entera y nos dedicamos a ayudar a la gente a 

ayudarse a sí misma y a los demás. 
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¡BIENVENIDO A ACCIÓN COMUNITARIA! 

 

Queridos Padres y Tutores: 
 
Gracias por elegir HEAD START / EARLY 

HEAD START de CAPK para proporcionar 
servicios de educación y desarrollo infantil de 
calidad a usted y su familia. 
 
Durante medio siglo, el personal de CAPK 
dedicado ha trabajado exitosamente  con miles de 
niños y familias de diferentes orígenes y que tienen 
una amplia variedad de necesidades. Los 
programas de Head Start y Early Head Start de CAPK continúan proporcionando actividades y servicios 
educativos integrales y eficaces para preparar a los niños para iniciar con éxito su viaje hacia el aprendizaje de por 
vida. 
 
Este manual ha sido desarrollado para proporcionar todas las familias inscritas en el programa Head Start y Early 
Head Start con información detallada sobre los programas. Los animo a leer atentamente este manual y participar 
lo más posible en las numerosas actividades que se ofrecen durante todo el año y tomar ventaja de los servicios que 
ofrecemos. 
 
Su participación es muy importante para el éxito de todos los niños de los programas Head Start y Early Head Start. 
Las valiosas oportunidades que ofrecen ayudarán a usted ya su familia a aprender, lograr, y prosperar. 
 
 
Respetuosamente, 

 
Jeremy T. Tobias 
Director Ejecutivo de la Asociación
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BIENVENIDO AL DESARROLLÓ INFANTIL ESTATAL/HEAD START 
 
Estimado padre(s) o Tutor(s): 
 
Bienvenido a su nueva familia, la división DESARROLLÓ INFANTIL 
ESTATAL/HEAD START de La Asociación Acción Comunitaria de Kern 
(CAPK). 
 
El método comprensivo de HEAD START/EARLY HEAD START habilita a los 
niños a que aprendan en un ambiente que les permite progresar a un 
ritmo individualizado, e incluye a la familia como maestra.  Reconocemos 
a los padres como maestros primordiales y de mayor importancia.  Uno 
de los cargos más importantes que tenemos es habilitar a los padres a 
que puedan apoyar el aprendizaje de sus niños, el cual se prolonga a 
través de sus vidas.  En asociación con los padres, Estamos 
comprometidos a trabajar con los padres y proporcionar un entorno de 

aprendizaje atractivo y culturalmente diverso que apoya el desarrollo individual de cada niño(a). 
 
Estamos comprometidos a proveer programas enfocados en los niños, y tener como meta común elevar el 
nivel de preparación preescolar de todos nuestros niños. HEAD START/EARLY HEAD START tiene una 
prolongada tradición de ofrecer servicios comprensivos de alta calidad, diseñados para fomentar el 
desarrollo saludable de todos los niños, desde sus nacimientos hasta los cinco años, mujeres embarazadas, 
y sus familias.  Entre muchos de los servicios que ofrecemos a los niños están incluidos la salud, nutrición, 
dental, y bienestar socio-emocional, al igual que servicios para niños con necesidades especiales, y 
participación parental. 
 
En este manual proporciona información para ayudarle a que conozca un poco más sobre nuestros 
programas, las diferentes opciones del programa, como preparamos a los niños para la escuela, y como 
criar y educar los niños envuelve a muchos individuos en el camino.  Espero que esto le permita ver como 
el personal de HEAD START/EARLY HEAD START está dedicado a proveer cuidado inicial comprensivo de alta 
calidad y programas de educación a todos los niños hacia la estructuración de los futuros líderes del 
mañana. 
 
Esperamos que su participación en el programa de HEAD START/EARLY HEAD START sea una experiencia 
gratificante y que cambie positivamente su vida y su familia. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Yolanda Gonzales 
Directora de Cuidado Infantil Estatal/Head Start 
 
 
“Nuestro desafío es tocar la vida de todos los niños tempranamente de manera que 
cada niño comience la escuela con las habilidades necesarias para aprender.” 
—Laura Bush 
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ELEGIBILIDAD Y OPCIONES DEL PROGRAMA 
 
ELEGIBILIDAD PARA HEAD START Y EARLY HEAD START 
 
 La edad del niño(a), la residencia en el Condado de Kern, y el tamaño e  ingreso de la 

familia deben de ser verificados. 
 Por lo menos 90 por ciento de los niños inscritos  en el programa HEAD START deben de 

provenir de familias de bajos ingresos; elegibles  dentro del margen de guías Federales, 
recibiendo asistencia pública, cuidado de crianza temporal,  o sin hogar. 

  Los niños sin hogar tienen prioridad de inscripción en HEAD START Y EARLY HEAD START 
de acuerdo con el Acta de HEAD START del 2007. 

 No más de un 10 por ciento de los niños deben de tener una discapacidad diagnosticada y un Plan 
Individual de Servicios Familiares (IFSP) o un Plan Individual de Educación (IEP) verificable. 

 El programa de EARLY HEAD START incluye servicios para mujeres embarazadas, bebés,  infantes, y 
niños hasta 36 meses de edad, y sus familias. 

 El programa de HEAD START asiste a niños de tres y cuatro años y sus familias; y la edad de cada 
niño(a) elegible se calcula de acuerdo a la fecha de elegibilidad del 1ero de septiembre  para edades 
de Kindergarten. Ya que su niño(a) esté inscrito en el programa de medio año, permanecerá elegible 
para el año actual y el siguiente año. Si su niño es elegible a causa de su edad para un tercer año 
de servicio, se tendrá que completar  una nueva aplicación. 

Los requisitos mencionados anteriormente aplican a  todos los niños inscritos en cualquiera de las 
opciones de los programas de EARLY HEAD START Y HEAD START. 
 
LA SALUD DE SU NIÑO 
Asegúrese que su niño(a) tenga sus exámenes dentales y físicos al corriente, certificado médico de 
inmunización contra la tuberculosis, y las vacunas.  Le podemos ayudar a  localizar una institución 
médica y escoger un consultorio médico para su niño(a) y familia. Favor de someter la siguiente 
documentación lo más pronto posible: 
 Vacunas: De acuerdo con los Requisitos de Inmunización de cuidado infantil de California, todos los 

niños deben de estar al día antes de la entrada en la opción del programa seleccionado. 
 Examen Físico: De acuerdo al Título 22 del Código de requisitos de Licenciatura del Estado de 

California, un examen físico con resultados de plomo administrado durante los últimos 12 meses 
debe ser presentado antes de la entrada en la opción del programa seleccionado. 

 Tuberculosis (TB) Dictamen: De acuerdo al Título 22 del Código de requisitos de Licenciatura del 
Estado de California, un dictamen de tuberculosis  debe de ser sometido en el transcurso de 30 días 
después de empezar la opción elegida. 

 
OPCIONES DEL PROGRAMA 
 BASADO EN EL HOGAR el cual provee servicios a familias desde prenatal a 5 años, son opciones 

que le ofrecen a la familia visitas al hogar semanalmente de hora y media, y dos experiencias  
sociales por mes. Todos los padres/  tutores deben tener chequeo de tuberculosis (TB) en el 
expediente. 

 
 BASADAS EN EL CENTRO el cual provee servicios a niños de 6 semanas a 5 años son opciones 

que ofrecen sesiones en el salón de clases y por lo menos dos visitas educativas al hogar cada año.    
 
¿CUÁL OPCIÓN ES MÁS ADECUADA PARA USTED Y SU FAMILIA? 
El programa de EARLY HEAD START BASADO EN EL HOGAR tiene como centro a la familia y ofrece soporte 
en las áreas de desarrollo infantil, desarrollo de los padres, salud, y servicios sociales a mujeres 
embarazadas, infantes, pequeños, y sus familias.  La opción basada en el hogar provee servicios a 
través de un Educador Basado en el Hogar de Head Start quien conduce visitas de 90 minutos 
semanalmente.  Este programa también ofrece la oportunidad de que las familias se socialicen en 
actividades dos veces al mes.  Early Head Start  le apoyará en la educación y crianza de sus niños y 
proveerá enlaces con otros recursos comunitarios. 
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BENEFICIOS PARA FAMILIAS PRENATALES DE EARLY HEAD START: 
  Opciones de alimentación para él bebe       ♥ Cuidado para el recién nacido(a) 
 Control de bienestar emocional         ♥ Información sobre el desarrollo prenatal y nacimiento 
 Educación Prenatal; incluyendo desarrollo del feto y los riesgos conectados con fumar y el alcohol 

y el uso de las drogas 
  
BENEFICIOS A FAMILIAS Y NIÑOS ~ PRENATAL HASTA EDAD TRES: 
 Control de bienestar emocional del niño 

 Evaluación y educación nutritiva  
 Servicios para niños con discapacidades 
 Manejo comprensivo de caso para la salud del niño(a).  
 Actividades de Aprendizaje desarrolladamente apropiadas 
 Consejos y técnicas de crianza y apoyo 
 Exámenes de salud: plomo, hemoglobina,  visión, auditivo, y control de desarrollo 
 
Como la persona más importante en la vida de su bebe, usted y su bebe están empezando una 

relación que durará el resto de la vida. El desarrollo de esta relación está en sus manos. Su bebe seguirá 
su liderazgo, así que permita que el programa basado en el hogar de HEAD START le asista proveyéndole 
técnicas y aptitudes socialmente y desarrolladamente apropiadas  a lo largo de esta etapa. 
 
OPCIÓN BASADO EN EL HOGAR DEL PROGRAMA HEAD START: (36 meses a edad para 
Kindergarten) La filosofía se basa en la creencia de que el éxito comienza en el hogar. 
Mejorando el éxito familiar, la opción con base en el hogar provee extensas experiencias 
de aprendizaje. El Personal está compuesto de facilitadores y representantes asociados 
con las familias. La opción con Base en el Hogar le provee a las familias visitas 
semanales que duran hora y media y dos socializaciones al mes que se realizan en la 
comunidad. 
 
La opción con Base en el Hogar provee los mismos servicios que el programa HEAD START; sin embargo, 
lo hacemos disponible en su hogar incorporando servicios de apoyo individual a las familias. 
 
OPCIÓN DE MEDIO-DÍA BASADO EN EL CENTRO DE HEAD START ofrecen sesiones en un salón de clase de 
tres horas y media, típicamente en la mañana o en la tarde. Centros de Medio-Día están abiertos martes 
a viernes. Lunes son días de desarrollo profesional para que maestras preparen sus lecciones para la 
próxima semana.   
 
LAS OPCIONES DE DÍA COMPLETO BASADAS EN EL CENTRO INFANTES/MENORES Y PREESCOLARES operan 
gracias a la otorgación combinada de fondos Federales y Estatales; por tanto, las familias deben de 
cumplir con los requisitos Estatales de elegibilidad. Para ser elegible en esta opción, la familia debe de: 
 
 Calificar bajo los márgenes Estatales de ingreso. 
 Documentar regularmente cambios en el trabajo, en la escuela, y cambios en la necesidad de 

servicios. 
 Documentar la necesidad de los Servicios tales como estar   trabajando o estar inscrita en un 

programa vocacional. 
 Algunas familias tendrán que pagar una cuota mínima dependiendo del ingreso total y los márgenes 

establecidos-------- por el Departamento de Educación de California. 
 
TRANSICIONES: PRÓXIMOS PASOS 
“Transición” significa cambio. Las familias pasan por muchos cambios. Los cambios que se planean son 
los más positivos. Las transiciones son vistas como oportunidades para el continuo aprendizaje y 
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crecimiento. La transición aborda todos los cambios que ocurren cuando la familia se muda de un lugar 
a otro, de un hogar al programa con base en el centro, dentro del programa o entre programas. 
 
Usted se dará cuenta de lo importante que es planificar las transiciones que usted, su niño(a) y su familia 
experimentarán. Usted es la que tiene mejor conocimiento de sus niños y familia, y que puede compartir 
con el personal.   Esta información será útil para guiar a su familia a tomar los próximos pasos. 
 
Usted como primera maestra de su niño(a), es la clave para una transición exitosa, cuando usted: 
 
 Aboga por su propio niño(a) y otros niños 
 Prepara y apoya a su niño(a) durante las transición 
 Entiende la importancia del cambio efectivo en las vidas de su niño(a) y su familia 
 Aprende de los nuevos cambios formando alianzas de continuo apoyo con otros padres, tutores y el 

personal 
 Entiende que los niños en el Programa de EARLY HEAD START empiezan el proceso de transición a la 

pre-escuela a los 2.6 años. 
 
¿QUÉ PUEDE HACER USTED PARA AYUDAR? 
 Trabaje con su niño en casa          ♥ Aprenda sobre nuevos lugares y nuevas experiencias 
 Exprésese y actúe por los niño(a)          ♥ Comuníquese regularmente con el personal 
 Comparta lo que usted sabe de su niño(a)    ♥ Comuníquese con otros padres/tutores 
 Manténgase involucrado en el programa 
 Asegúrese de que su niño tenga un examen dental antes de entrar al Kindergarten 
 

¡Juntos podemos hacer cambios para lograr el éxito y cambios que valgan la pena! 

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION PARA LOS PADRES 
 

Usted ha hecho una sabia elección para aplicar para el programa de HEAD 
START/EARLY HEAD START y ahora que su niño(a) está inscrito Hay todo un 
nuevo mundo abierto para ti también! La investigación sugiere que los niños 
les van mejor en la escuela cuando sus padres participan. Participación de la 
familia en HEAD START/EARLY HEAD START (HS/EHS) se trata de construir 
relaciones con las familias que apoyan el bienestar familiar, las fuertes 
relaciones entre los padres y sus niños, y el aprendizaje permanente y el 
desarrollo tanto para los padres y los niños. 
 

La investigación nos dice que la participación de los padres y la familia es crucial para el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños pequeños y que los fuertes lazos con la comunidad y los recursos ayudan a las 
familias criar a sus hijos en un ambiente de apoyo. Los programas y las familias de HEAD START han 
trabajado juntos en varios caminos hacia estos y otros objetivos desde que el programa comenzó en 1965. 
Cuando las familias se involucran a sus niños pequeños en el aprendizaje de cada día hablando con ellos, 
jugando con ellos, y de la lectura a los mismos desde el nacimiento, los niños tienen: 
 
 menos problemas de conducta; 
 habilidades de alfabetización más altos; 
 mejores interacciones con los compañeros; y  
 mayor motivación y persistencia durante las actividades de aprendizaje 

 
¡En otras palabras, los niños cuyas familias les implicar el aprendizaje en casa tienen más éxito en la 
escuela! Además, los padres se benefician personalmente de la participación también. No se escatiman 
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esfuerzos para involucrar a los padres en todos los aspectos del programa. Hay muchas oportunidades 
disponibles para los padres/tutores en el programa para el crecimiento, de entrada, el aprendizaje y la 
diversión. Los padres/tutores  son las personas más importantes en la vida de un niño(a). El programa se 
esfuerza por incluir a los padres/tutores en todos los componentes del programa. 
 
JUNTOS PODEMOS: 
 Escuchar y hablar con su niño(a); 
 Hacer la lectura de su hijo una prioridad; 
 Hacer la asistencia a clase una decisión importante; y 
 Mantener en comunicación sobre el desarrollo de su niño(a). 

 
PARTICIPE EN:  
 Asistir a las reuniones de padres; 
 Darse de voluntario u  observar en el salón de clase de su niño(a); 
 Involucrarse con el Consejo de Política para compartir sus ideas; 
 La lectura de los boletines de noticias e información que HEAD START ofrece; 
 Hable con su trabajadora de servicios familiares o Educador Basado en el hogar sobre la 

planificación de cómo se puede participar. 
 
PARTICIPACIÓN DE PADRES  
HEAD START promueve la participación de los hombres en las vidas de los niños de HEAD START. Nuestro 
programa hará los esfuerzos para llegar a los padres, e incluyen los miembros masculinos de la familia de 
apoyo, y los cuidadores de sexo masculino en las actividades de participación de padres. A lo largo del 
año, hay numerosas oportunidades para que los hombres se ofrezcan como voluntarios en el programa y 
dar su opinión sobre el diseño de iniciativas especiales para mejorar la interacción de los hombres con 
hijos. Se les motiva a participar con eventos que ofrecemos durante todo el año como el evento de Papá 
estupendo. Nuestro programa celebra y mejora el papel de los padres masculinos a través de: 
 
 Fomentar relaciones de paternidad y modelado masculinos responsables;  
 Ayudar a los niños y los padres que se relacionen y conecten; 
 Educar a los hombres acerca de la crianza; y 
 La creación de oportunidades para la participación del padre masculino individual y de grupo y 

liderazgo. 
 
HACERSE VOLUNTARIO DE HEAD START: ¡TÉ NECESITAMOS! 
Los voluntarios son esenciales para el programa. Donando enriquece la experiencia en el salón de clase 
para los niños y proporciona a los padres la oportunidad de aprender acerca del programa, mientras que 
el desarrollo de sus propias habilidades y conocimientos en una variedad de oportunidades dándose por 
voluntarios. Queremos que los padres se ofrezcan como voluntarios en todo lo que se sientan cómodos. 
Hay una variedad de oportunidades de voluntario que ayudan a nuestro programa ejecutarse de manera 
efectiva. Los padres/tutores deben tener una prueba de Tuberculosis (TB) en el archivo para participar en 
las actividades del programa. El personal puede ayudar con referencias y recursos a la asistencia en la 
obtención de una prueba de tuberculosis. 
 
El programa es requerido por Licencias de Cuidado Comunitario para llevar a cabo una revisión de 
antecedentes de verificación de los familiares y voluntarios de la comunidad que desean tener un papel 
regular y activo en el salón de clase voluntarios que donan su tiempo de más de 16 horas a la semana. 
 
LA CONTRIBUCIÓN LABORAL VOLUNTARIA: ¿CÓMO PUEDE AYUDAR? 
Necesitamos su ayuda en muchas áreas del programa. Cuando usted es voluntario, el valor de su tiempo 
donado esta contado como “Contribución no en efectivo” para igualar fondos federales para los PROGRAMAS 
HEAD START Y EARLY HEAD START. 
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Aquí hay algunas maneras donde usted puede asistir: 
 Ayudando durante el servicios de alimentos   ♥ Participando en la creación en el plan de lecciones. 
 Ayudando el personal con el reclutamiento.  ♥ Asistir en el salón de clase o en el tiempo de recreo 
 Ayudando al personal con las evaluaciones obligatorias. 
  Ayudar prepara el material del salón de clase como solicitado por la maestra. 
 Ayudando al maestro o educador de la opción con base en el hogar durante las excursiones o 

socializaciones. 
 Participar en el Comité Regional de Padres (si es elegido)  
 Participe en entrevistas de empleo (disponible para los miembros del Concejo de Política.) 
 Participando en el consejo de política y comité de políticas (si es electo.)  
 Asistiendo a los comités consultivos (por ejemplo; comité consultivo de salud, nutrición etc.) 

¡Los padres y tutores son bienvenidos! 
 Padres de la opción Base en el Hogar, su tiempo cuenta cuando trabaja en la casa en las lecciones, 

experiencias o plan educativo que el educador desarrollo con usted. 
 Ayudando al personal actualizar la información del pisaron de padres. 
 Asistir a Reuniones de Comité de Padres y eventos. 
 Completando la forma de observación del hogar de padres  
 ¡Gracias por ser una diferencia positiva! 
 
REUNIONES DEL COMITÉ PADRE MUY IMPORTANTE (VIP) 

¿Sabía usted que usted es automáticamente un miembro del Comité VIP? Cada 
Centro o programa de opción  tiene un Comité de Padres. Usted está valorado y 
necesitado, tiene una voz importante, y su participación hace la diferencia para su 
niño(a). Es una oportunidad para que usted pueda tener participación en la 
educación de su niño(a), aún más importante, ya que usted es el primer y más 
importante maestro de su niño(a)! También es una oportunidad para que usted 
haga contactos y reunirse con otros padres para hablar de cualquier cosa de 
interés para usted.  
 

Necesitamos que los padres asistan a las reuniones del Comité a realizar nuestro programa lo mejor que 
puede ser para los niños. Las reuniones del Comité de Padres se programan una vez al mes en lugares 
convenientes para los padres. El personal de HEAD START comparte información con usted, pero esta es su 
oportunidad de aprender habilidades de liderazgo como padres aprenderán cómo facilitar reuniones. 
Comités de padres eligen a un Presidente, el Vice presidente. Además, los miembros del Comité Regional 
son elegidos para participar en el Consejo de Política. 
 
COMITÉ DE PADRES REGIONAL (RPC)  
Se desarrolló el Comité de Padres Regional (RPC) para proporcionar a los padres/tutores con la 
oportunidad de participar en el Consejo de Política. Cada Comité de Padres elige a los representantes 
regionales a enviar a la RPC. Cada RPC elige a los representantes del Consejo de Políticas para enviar al 
Consejo de Políticas del condado. 
 
CONSEJO DE POLÍTICA  
Cada programa HEAD START tiene un Consejo de Política. El Consejo de Política es similar a una junta 
escolar o "toma de fuerza" para el programa HEAD START. Los miembros del Consejo de Política son los 
padres cuyos hijos están inscritos actualmente en el programa y la gente de la comunidad que son elegidos 
por los padres del Consejo de Política.  
 
REMBOLSO DE MILLAJE Y CUIDADO INFANTIL  
Rembolso de Millaje y Cuidado Infantil estará disponible por la Asociación de Acción Comunitaria de Kern 
programa de HEAD START/CUIDADO INFANTIL ESTATAL  Política de Millaje y Cuidado Infantil. Cuidado Infantil 
no será proporcionado. Por favor, deje saber a su trabajadora de servicios familiares o Educador basado 
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en el Hogar si usted va a necesitar transporte al Comité de Padres Regionales o Reuniones del Consejo 
de Políticas. 
 
LOS HERMANOS(AS) DEL NIÑO(A) QUE ASISTE AL PROGRAMA 
Según las regulaciones Federales y Estatales, solamente los niños inscritos en el programa pueden 
atender.  Ocasionalmente se permite que los hermanos mayores de dos años de los niños inscritos en el 
programa participen en la clase o cuando los padres o tutores participan como voluntario, con previo 
consentimiento de la supervisora del centro, y con la clarificación de la tuberculosis. 
 
LA CONDUCTA DE LOS PADRES 
Por favor absténgase de toda conducta abusiva alrededor de los niños y del personal.  Cualquier mala 
conducta, ya sea física o verbal se considera una violación al código de educación del estado, el cual 
protege a los niños y maestros en estas situaciones. Los padres o tutores que se comporten de tal forma 
se les pedirá que abandonen el establecimiento y estarán sujeto a la terminación de nuestros servicios. 
 

¡La seguridad de los niños es asunto de todos! 
¡Se prohíbe fumar, usar drogas, y el uso de armas de fuego  

en todas las instalaciones de la agencia! 
 
METAS DE CARRERA Y EDUCACIÓN DE PADRES 

La Oficina de Desarrollo de Personal está aquí para ayudar al personal y los 
padres/tutores con sus metas profesionales. El programa CUIDADO INFANTIL 
ESTATAL/HEAD START alienta al personal y los padres/tutores para continuar su 
educación. Animamos a los padres/tutores a solicitar puestos dentro de la agencia. 
Desarrollo personal puede proporcionar asesoramiento objetivo profesional, asistencia 
para la aplicación y la formación técnica de la entrevista. 

 
Para sus metas de educación (incluyendo GED, ESL y los objetivos de la universidad) referidos a diversas 
instituciones educativas puede ser proporcionada. Por favor, póngase en contacto con el personal del 
programa para obtener más información. ¡Esperamos poder ayudarle en el cumplimiento de sus metas 
educativas y profesionales para un futuro brillante! 
 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 
 

ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Los padres o tutores serán informados sobre las políticas y los procedimientos del programa.  Para 
todas las áreas de servicios y los recursos disponibles a ellos. 
 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

Una de las fortalezas únicas de nuestros programas es la variedad de oportunidades para 
que los padres participen. El primer paso es su participación en la educación de su niño(a). 
Cualquier ayuda directa o indirecta de usted le da a su niño(a) el aliento que necesita. 
Ayuda directa significa trabajar con su niño(a) en el salón de clase o en el hogar. Ayuda 
indirecta es apoyar al personal ayudando en una variedad de cosas como: actividades 
donde hay que tomar decisiones (los gráficos de ideas), distribuir volantes para las 

reuniones de padres, cortando, o recolectando objetos para las actividades de los niños. (¡Estas son 
unas cuantas sugerencias, hay muchas otras maneras de participar!) 
 
Su niño(a) comenzará a aprender algunas habilidades generales que le ayudarán con su éxito durante 
la pre escuela y más allá. Ellos comenzarán a mejorar en cosas como: 
 Habilidades Motoras Gruesas   ♥ Lenguaje Expresivo/Receptivo 
 Habilidades Motoras Finas   ♥ Literatura: Apreciación por los libros 
 Relaciones Sociales    ♥ Matemáticas: Conceptos numéricos 
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 Auto regulación      ♥ Aprenden sobre la familia y la comunidad 
 Resolución de Problemas    ♥ Expresión Creativa: Arte, música, movimiento 
 Cooperación     ♥ Ciencia: Aprenden sobre el mundo natural y físico  

 
La base de la educación de su niño(a) comienza con usted.  
 
He aquí algunas cosas que debemos considerar: Consejos para comenzar con un buen día  
 Asegure que su niño(a) haya descansado. Se recomiendan de diez (10) a doce (12) horas de 

descanso para los niños 
 Dele a su niño comidas nutritivas. Las comidas deben ser nutritivas y sin apuros. Fomente la buena 

alimentación y evite la ‘comida basura” 
 Vestimenta para interior. Vista a su niño(a) en ropa limpia, no demasiada apretada, 
simple, segura y resistente 
 Los zapatos deberán ser apropiados para el juego. Para la seguridad del niño(a), 
recomendamos zapatos cerrados en la punta 
 Vestimenta para afuera: Ponga el nombre en los sombreros, abrigos, y guantes. 
Casi siempre hay algunos del mismo color y estilo. Ponerle el nombre ahorra tiempo y 
esfuerzo y ayuda a que no hayan desentendidos entre los padres o tutores. Por favor 

recuerde usar un bloqueador solar para aquellos niños con piel sensible 
 Asegure que el niño(a) no esté enfermo: Si su niño está enfermo, deje a su niño(a) en casa. Si el 

niño(a) tiene nausea, diarrea, resfriado, fiebre, escalofrió, sarpullido, los ojos inflamados, flujo que 
sale de los oídos, dolor de oído, glándulas inflamadas, cara ruborizada y palidez. Llame a la escuela 
si el niño(a) no va asistir, es gesto de cortesía hacia la escuela del niño(a). 

 Es muy importante que padres/tutores actualicen continuamente su información como número de 
teléfono o información para contactarlos. 

 Prepárese para el clima: Escuche la televisión local o la radio, para el cierre de escuelas debido al 
clima y las preocupaciones ambientales. Escuchar el pronóstico del tiempo ayudara a escoger la ropa 
apropiada para el niño(a). 

 Mande a su niño(a) a la escuela con una sonrisa, un abrazo, y una palabra de aliento cada día. 
 
LA PARTICIPACIÓN DE UN NIÑO SANO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS 
Los niños que asisten a la escuela se les animan a que tomen parte en todas las actividades que se 
realizan dentro y fuera del salón de clase.  Se espera que los niños estén lo suficientemente sanos para 
que participen totalmente en las actividades.  Si su niño(a) se lesionó fuera del salón de clase, por favor 
explíquele al maestro las circunstancias antes de que el niño regrese al salón de clase. Pueda que se 
necesite acomodo para la seguridad de su hijo(a). 
 
REVISIÓN DIARIA DE LA SALUD  
De acuerdo a los requisitos del Título 22 del Departamento de Licenciatura del Estado de California, 
antes de que usted firme la asistencia de su niño(a), la maestra le hará un breve chequeo físico, 
buscando señales comunes de enfermedad o condición contagiosa.  Si su niño(a) toma el bus para 
atender un día especial de clases, el personal conducirá una revisión de salud cuando su niño(a) llegue 
al centro. Los Educadores Basados en el Hogar conducen chequeos de salud antes de empezar la visita 
y a la llegada a una socialización. 
 
ENFERMEDADES/AISLAMIENTO 
De acuerdo al Título 22 de requisitos para Licenciatura del Estado de California, si su 
niño(a) se enferma durante el día, su niño(a) será aislado del resto de los niños con un 
miembro del personal designado. Se le llamará para que recoja a su niño(a) 
inmediatamente para prevenir la propagación de alguna posible condición contagiosa. 
 
 
Rev. 7/2015 11      HS/EHS Manual para los padres 



 

POLÍTICA DE DISCIPLINA 
Fijando límites razonables en el comportamiento de los niños, le da la seguridad al niño de  saber 
exactamente lo que se espera. Se motiva a los niños para que tengan la oportunidad de elegir y tomar 
decisiones que les beneficien. Mientras el personal del centro crea un ambiente apropiado de acuerdo 
al nivel desarrollo del niño, el personal fijará límites razonables, redirigirá el comportamiento no 
aceptable y apoyará las interacciones positivas.  Nuestro programa se refrena de cualquier uso del 
castigo/de la violación corporales o inusuales de los derechos personales. 
 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y POLÍTICA DE INTERVENCIÓN 
Las reglas del salón de clases están hechas para proteger los derechos de todos los estudiantes y 
personal, además de promover un ambiente de aprendizaje seguro.  La conducta del niño(a) no debe 
interferir con la seguridad de él/ella o los demás niños y adultos que se encuentran en el aula. Cuando 
un comportamiento del niño(a) plantea un peligro inminente para el bienestar físico de sí mismo u otros, 
intervenciones pueden ser utilizadas, que podrían incluir: 

 Conferencias con los padres.  ♥ Informes dentro de la agencia. 
 Se le pedirá al padre o tutor que recojan al niño, si este no responde a las intervenciones 
de un adulto. 
 Un plan de acción creado con la opinión de los padres, tutores y el personal. 
 Recomendaciones para enviar los informes a otras agencias. 
 Ajuste en las horas o días de asistencia para que el niño pueda cumplir con los requisitos 
de seguridad. 

 
Si todas las intervenciones apropiadas resultan ineficaces otras alternativas serán consideradas para el 
niño. 
 
POLÍTICA SOBRE EL SÍNDROME DE MUERTE INFANTIL REPENTINA (SIDS) 
El programa de Servicios de  Educación y Desarrollo Infantil practica la filosofía de  “Seguridad mientras 
Duermen” para infantes.  Esta práctica declara que los infantes serán acostados sobre sus espaldas 
cuando van a dormir.  No deben de haber ni juguetes ni almohadas en la cuna. Las cobijas deben de 
ser metidas entre el colchón y la cuna, al final de la cuna, y el infante debe de ser colocado con los pies 
hacia el final de la cuna opuesto al lado de la almohada, y la cobija hasta la altura de su pecho. 
 
LAS EXCURSIONES Y LOS VISITANTES DE LA COMUNIDAD 
Una extensión valiosa de las experiencias educativas son: las excursiones y los visitantes de la 
comunidad. Un formulario de permiso deberá ser firmado por los padres antes de que el niño(a) pueda 
ir a las excursiones, de lo contrario, no se le permitirá que participe en el paseo. 
 
LAS VISITAS AL HOGAR Y LAS CONFERENCIAS ENTRE PADRES Y MAESTROS 
Las profesoras del centro y las Trabajadoras de Servicios Familiares se reúnen individualmente con 
familias por lo menos (2) dos veces durante el año escolar; la primera al principio del  año, la otra al 
final. El objetivo de estas reuniones es discutir las fortalezas de su niño(a) y mantenerle al 
día sobre las muchas formas en que su niño(a) se  está desarrollando. 
 
Los temas tratados durante estas conferencias incluyen, pero no están limitados a: 
 Transición Casa / Escuela    ♥ Configuración de Metas 
 Evaluación de Desarrollo    ♥ Acuerdo entre la  Asociación y la Familia 
 Resultados de la evaluación    ♥ Progreso del Desarrollo del Niño(a) 
 Evaluación de las Necesidades de la Familia ♥ Transición de la Escuela-Kindergarten 
 Actualizaciones relacionadas con estas actividades 
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LA  CLASE 
Crear un ambiente que concuerde con las habilidades e intereses de los infantes y niños menores 
requiere cuidadosa observación y planificación. La meta de las maestras es lograr que el ambiente 
transmita a los niños el siguiente mensaje, “Este es un lugar donde puedo jugar, me puedo divertir, y 
sentirme feliz.” 
 
Los niños tendrán espacio para guardar sus trabajos de arte y posesiones personales.  La clase esta 
arreglada en áreas de aprendizaje: biblioteca/área de silencio, bloques, arte, juguetes de mesa, arena y 
agua, matemáticas, ciencias, música y movimiento, juego dramático, alfabetismo y computación. 
 

 Cada área de interés contiene una variedad de materiales de aprendizaje 
seleccionados cuidadosamente, sin importar lo que sus hijos elijan para jugar, ellos están 
aprendiendo. 
 Los materiales se encuentran colocados en estantes bajos, en envases, o 
colgaderos, para que su niño(a) fácil e independientemente pueda seleccionarlos. 
 En los envases y estantes se colocan etiquetas ilustradas para que su niño(a) sepa 
a donde pertenecen los materiales. 

 
RUTINA DIARIA PARA  INFANTES Y NIÑOS MENORES: 
La rutina diaria ayuda a su niño(a) a sentirse seguro e independiente. Un día típico puede consistir de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RUTINA DIARIA PARA NIÑOS PREESCOLARES: 
La rutina diaria ayuda a su niño a sentirse seguro e independiente. A los niños se les anima a cambiar 
fácilmente y con confianza de una actividad a otra.  Un horario diario pudiera consistir de:   

 Actividades y experiencias iniciadas por el niño(a) y el personal ♥ Higiene Oral 
 Actividades para el uso de las habilidades motoras grandes.  ♥ Tiempo para limpiar 
 Tiempo en grupo (grupos grandes y pequeños)   ♥ Desarrollo del lenguaje 
 Las comidas son servidas estilo familiar ♥ Tiempo para escuchar música y leer cuentos 
 
El Tiempo de bloques le permite a su niño practicar las habilidades de esfuerzo propio, resolver problemas, 
exploración, el uso de los músculos mayores y menores, desarrollar ambas habilidades las sociales y las 
emocionales, pensar, crear y divertirse. 
 
¿QUÉ VA A APRENDER MI NIÑO? 

El plan de estudio creativo que es usado por nuestro programa está basado en la filosofía 
de que los niños aprenden más participando activamente en sus ambientes. Esto incluye 
exposición y experimentación de diversos lenguajes de ambas formas de comunicación, 
de estudiante a estudiante y de personal a niño(a), en su lenguaje primario, mientras 
concurrentemente adquiere el lenguaje Ingles.  Lo que a veces aparenta ser “sólo un juego” 
es realmente la manera como el niño desarrolla su propio proceso de aprendizaje.  

RUTINAS EXPERIENCIAS 
 Hola y Adiós  Jugando con juguetes 
 Pañales y uso de baño  Imitando y pretendiendo 
 Horas de comida, comida  Disfrutando de historias y libros 
 Dormir y siesta  Conectando con música y movimiento 
 Vestirse  Creando con arte 
  Probando y preparando comida 
  Explorando arena y agua 
  Saliendo al exterior 
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CUANDO LOS NIÑOS 
HACEN ESTO: ELLOS APRENDEN A: CUANDO LOS NIÑOS 

HACEN ESTO: ELLOS APRENDEN A: 

Ponen los bloques en las  
camionetas y los vacían 

Entender lo que es tamaño, 
peso, números 

(matemáticas) (ciencia) 

Operan el ratón de una 
computadora 

Mejorar sus habilidades 
de coordinación (desarrollo 

físico) 

Se disfrazan 
Usar los músculos 

pequeños (Esfuerzo propio) 
(escribir) 

Hablan sobre los cambios 
en las plantas las 

personas, y las cosas 
afuera mientras cambian 

las estaciones. 

Mejorar las habilidades de 
observación (ciencia) 

Terminan un 
rompecabezas 

Completar una tarea 
(hábitos de estudio) (auto-

estima) 
Tomar y lanzar las pelotas 

Coordinar los movimientos 
de la manos y ojos  
(Desarrollo Físico)  

Hacen plastilina Reconocer como cambian 
los materiales (ciencia) 

Recolecta papeles, tijeras, 
y pega para hacer un 

proyecto 

Planear y llevar a cabo una 
tarea (hábitos de estudio) 

(independencia) 

Hacen que los barcos se 
hundan 

Reconoce causa y efecto 
(ciencia) (idea lógica) Vierte sin derramar 

Utilizar los músculos 
Pequeños (coordinación 

física) 

Cambia las páginas desde 
el comienzo hasta el fin 

Leer un libro de izquierda a 
derecha (listo para leer y 

escribir) 

Hace una ensalada para la 
familia u hornea panecitos 

para el desayuno 

Sentirse orgullosos de sus 
logros 

(auto-estima) 

Observan la masa de pan 
levantarse o la mantequilla 

derretirse 

Entender que las comidas 
pueden  cambiar su 

condición física (ciencia) 

Encuentra formas de 
moverse sobre el tapete sin 

usar los pies 

Pensar creativamente para 
resolver problemas 

(independencia, resolución 
de problemas) 

Crean diferentes sonidos 
poniendo más o (menos) 
frijoles en latas y las agita 

Explorar lo que es causa y 
efecto (ciencia) 

(pensamiento lógico) 

Usan bloques y animales 
de madera para crear un 

zoológico 

Recrear el mundo que los 
rodea (geografía) 

(habilidades sociales) 
Probar un programa de 
computadora juntos con 

otro niño(a) 

Compartir y jugar 
cooperativamente con otros 

(Habilidades sociales)  
Pretenden ser adultos 

Entender mejor sus 
experiencias 

(idea abstracta) 

Separa las fotos que se 
parecen Iigualar y clasificar Escribe garabatos 

Utilizar la escritura como 
medio para comunicarse 

(leer y escribir) 
 
APRENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES 
Cuando usted visita el salón preescolar de su niño(a), usted ve niños jugando e interactuando.  Como la 
mayoría de los padres o tutores, probablemente usted se pregunte qué es lo que está aprendiendo su 
niño(a). Para responder a sus preguntas el gráfico en la página anterior muestras las cosas típicas que los 
niños hacen cuando juegan en cada área del salón (la columna de la izquierda). La columna a la derecha 
son los conceptos y las habilidades que salen de este juego. 
 
LOS SERVICIOS DE SALUD 
Los bebés y los niños pequeños reciben monitoreo continuo para mantenerlos al día con el horario de 
visitas de bienestar y las inmunizaciones. El personal docente provee evaluaciones de desarrollo según la 
edad del niño. Exámenes dentales son recomendables para todos los niños a partir de 6 meses de edad. 
 
Los niños de tres a cinco años de edad reciben evaluaciones de salud requeridos que no se 
proveen en el examen físico básico tales como: examen de la visión, examen auditivo, 
presión arterial. Además, el personal docente proveerá las evaluaciones del habla, 
evaluaciones socio/emocionales, y de crecimiento en todos los niños dentro de los primeros 
45 días de la inscripción. 
 
Para niños de edades entre tres a cinco años, un examen dental completo es requisito del 
programa. Adicionalmente, un examen dental es requerido ante de poder ingresar al Kindergarten. El 
personal del centro ayudará a las familias a escoger a un dentista. Los niños que no tienen seguro médico 
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o tienen un co-pago muy alto con el seguro que tienen, podrían ser elegibles para recibir asistencia a través 
de los fondos proporcionados. Contacte al personal del programa para detalles. 
 
SERVICIOS FAMILIARES  
ASOCIACIÓN DE FAMILIA DE HEAD START  
HEAD START es un programa integral de la familia, basado en la fuerza. La investigación ha demostrado 
que la participación de los padres ayuda a los niños a ser más exitosos en toda la vida. 
 
La buena asociación significa padres y el personal de HEAD START está aprendiendo del uno al otro. Nuestra 
asociación se inicia con la Entrevista Fortalezas Familiares que se completó a principios de año. Vamos a 
identificar las fortalezas, necesidades e intereses de su familia. Los padres cuentan con el apoyo y cuando 
cumplan con sus propias metas y como nutrir el desarrollo de sus hijos. Situaciones familiares afectan a 
los niños. El personal de HEAD START está preparado para ayudar a las familias en la búsqueda de los 
recursos necesarios. 
 
HEAD START asiste a las Familias en: 
 Hacer visitas domiciliarias   ♥ En relación a otros servicios, agencias o consultores 
 Trabajando en una asociación manejado por las fortalezas y necesidades de la familia. 
 Respondiendo a la asistencia de su hijo para ver si ayuda adicional puede ser proporcionada. 
 Ayudar a identificar los puntos fuertes y las preocupaciones de su familia para ayudarle a establecer 

metas y plazos para cumplir con sus metas. 
 

Mire lo que usted puede aprender y descubrir: 
 Nuevas Habilidades    ♥ Tomar conciencia de recursos comunitarios 
 Haga nuevos amigos    ♥ Construir en su sistema de apoyo 
 Cumplir sus metas personales   ♥ Divertirse 
 Adquirir confianza    ♥ Aprender sobre los empleos/habilidades de empleos 
 Ayudar que su comunidad sea un mejor lugar donde vivir  

 
Trabajamos con Padres/Tutores y proveemos educación sobre como abogar por sí mismo, su niño, y su 
comunidad.  
 
La participación de los padres de HEAD START se ha desarrollado continuamente en los últimos años, y 
hemos aprendido de nuestra experiencia y la investigación sobre lo que hace la mejor diferencia para los 
niños y las familias. 
 
SERVICIOS DE DISCAPACIDADES-UN LUGAR ESPECIAL PARA NIÑOS ESPECIALES 
HEAD START/EARLY HEAD START Centros de Desarrollo Infantil  proporcionan el ambiente menos restrictivo 
(en una clase con sus compañeros que no tienen una discapacidad) establecer para los niños con 
discapacidades. 

 
La meta de Servicios de Discapacidades es fomentar un ambiente positivo donde 
los niños con necesidades especiales reciben asistencia para alcanzar su pleno 
potencial. HEAD START 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. 
 

El programa HEAD START apoya los Objetivos de educación especial para niños con discapacidad en el 
entorno menos restrictivo. Inicio Centros de Desarrollo Infantil Head bienvenida Agencias Locales de 
Educación (LEA) en el salón de clases para proporcionar terapia y servicios especiales. 
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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. 
 
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. 

 
Las comidas son servidas estilo familiar. A los niños se les anima (no se les obliga) a 
probar nuevas comidas.  Los menús mensuales se encuentran colocados en el centro y 
una copia se le da a cada familia. A los infantes y niños se les alimenta según la demanda. 
Las comidas del programa proveen una variedad de alimentos y experiencias culturales. 
Las políticas del programa les prohíben a los padres traer comida durante la hora de la 
comida. 

 
Los padres y tutores se les dan la bienvenida y se les anima a que participen en el Comité de 
Asesoramiento de Nutrición para ayudar en la planeación del menú. 
 
Una vez al mes el salón de clase de su niño(a) puede organizar una celebración de cualquier cumpleaños, 
evento especial o día festivo durante ese mes. Esto se hará a discreción del personal y todas las políticas 
de comidas aplicarán. 
 
En cumplimiento con los requisitos de licencia y para la protección y seguridad de los niños la siguiente 
política ha sido establecida: 
 
 Las comidas del programa no pueden ser cancelada. 
 Todas las comidas para celebrar no podrán servirse a la hora de la comida. 
 Todas las comidas que sean compradas deberán tener un recibo de compra. 
 El personal del centro es responsable de la seguridad y la calidad de las comidas en cuanto a: 

almacenaje, preparación y servida de las comidas. 
 Todas las dietas especiales y/o necesidades dietéticas especiales se otorgarán siempre y cuando la 

documentación médica es proveído por el doctor del niño(a). 
 
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, tutores, y al personal; incluyendo a padres y tutores 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 tutores e hijos esta ayuda está disponible a cualquier miembro 
de la familia. Estamos aquí para ayudarle. 
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¡LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE! 
La mayoría del día todo va bien para usted, su niño(a), su familia y el personal. Ocasionalmente, no pasa 
así. Si usted se encuentra en una situación, he aquí algunas técnicas para tratar con sus preocupaciones 
que le ayudaran a obtener los mejores resultados posibles. Estos pasos pueden ayudarle a clarificar las 
preocupaciones con las que usted se tropieza en la vida:  

 
 Tome tiempo para evaluar sus sentimientos. Pregúntese: ¿estoy exagerando? o no, ¿esto 
en realidad me enfada?  
 Tome tiempo para pedir una explicación 
 Tome tiempo para escuchar a la otra persona. Pida que le aclaren. Si no tiene sentido, es 
que no está claro o simplemente no se ve bien, pregunte. Use términos reflexivos para escuchar 
como “déjame asegurar que te estoy entendiendo” o repítale a la otra persona “lo que escuché 
fue…..” luego espere que le respondan. 
 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA Y PREOCUPACIÓN DE PADRE 
De vez en cuando los padres/tutores pueden tener una preocupación o queja, como por ejemplo: en 
relación con  otro padre, un personal que no está funcionando según sus expectativas de acuerdo a su / 
sus funciones y responsabilidades, o en condición del Centro.  
 
Nuestro objetivo es que los padres/tutores se sientan cómodos y se les anima a hablar sobre cualquier 
inquietud que pudiera presentarse durante el año del programa con el centro o en el personal basado en 
el hogar.  
 
Padres, por favor revise las siguientes medidas que se han puesto en marcha para ayudarle con 
preocupaciones o una queja. 
 
FAVOR DE NOTAR... LOS PADRES TIENEN LA DISCRECIÓN DE PASAR POR TODOS LOS PASOS E IR DIRECTAMENTE CON 

LA PERSONA QUIÉN ELLA O ÉL SE SIENTA MÁS CÓMODA(O)  PARA ASISTIRLE CON SUS PREOCUPACIONES. 
 

PASO 1: Cuando un padre tiene una preocupación o queja, el primer paso es intentar una conversación 
con el personal de la agencia con la que tenga una preocupación. Si el padre/tutor no está satisfecho, 
por favor vaya al siguiente paso 

 
PASO 2: El segundo paso es ponerse en contacto con el supervisor del empleado de inmediato para 
discutir el ámbito de la queja. En este punto animamos a los padres/tutores, así como el Supervisor, 
que documenten la queja en el Formulario  de Quejas de Padres. Si el padre/tutor no está satisfecho, 
por favor vaya al siguiente paso. 

 
PASO 3: El Supervisor se pondrá en contacto con el Gerente del Programa inmediatamente. Él / ella le 
presentará al Administrador de programas con toda la documentación y el Formulario de Queja de 
Padres completado. El Supervisor ayudará a los padres/tutores programar una cita para reunirse con 
el Gerente del Programa. El Gerente de Programa ofrecerá una solución a los padres/tutores. Si el 
padre/tutor no está satisfecho, por favor vaya al siguiente paso. 
 
PASO 4: El padre/tutor, con la asistencia del Gerente del Programa, llevará el tema a la Asistente 
Directora. La Asistente Directora evaluará la preocupación, llevar la preocupación por la cadena de 
mando, según sea necesario, y proporcionará a los padres la oportunidad de discutir y aceptar una 
solución viable para su preocupación. 

 
ES NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO RESOLVER  CUALQUIER INQUIETUD O QUEJA COMPARTIDA. ALGUNAS 

RESOLUCIONES PUEDEN SER CONFIDENCIALES, ESPECIALMENTE SI LA PREOCUPACIÓN ES CON RESPECTO A UN 
MIEMBRO DEL PERSONAL. 

 
POLÍTICA NO-DISCRIMINATORIA 
El programa no discrimina basándose en: sexo, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, 
raza, ascendencia, origen nacional, religión, color, status migratorio, edad, identificación política, o   
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incapacidad mental o física, o cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales, la ley local, 
ordenanza o reglamento en la determinación cuales niños reciben servicios.  
 
El Programa de Head Start no discrimina durante la determinación de cuales niños son servidos a como lo 
define el Acta de Americanos con Discapacidades (ADA). El programa  da la bienvenida e inscribe niños 
con discapacidades, hace ajustes razonables, y trabaja con la familia para implementar esos ajustes de 
niños con discapacidades. 
 
POLÍTICA DE PUERTA ABIERTA  
Nuestro programa incluye un fuerte énfasis en la participación de los padres/tutores y la educación en todas 
las fases del plan de estudios. Se anima a todos los padres y tutores de niños inscritos visitar en cualquier 
momento. Creemos y practicamos una política de "puertas abiertas". 
 
LA PRIVACIDAD Y LOS ARCHIVOS 
 El Personal de la agencia respeta la privacidad de cada padre o tutor y de cada niño(a). La información 

privada no se discute en presencia de los demás padres, niños o el personal. Toda elegibilidad por 
escrito se mantiene en archivos cerrados bajo llave. 

 A petición, la agencia les dará a las personas autorizadas acceso a la información y a los archivos, 
según lo considere necesario el Director del programa de los CUIDADO INFANTIL ESTATAL/HEAD START. El 
representante legal o tutor debe hacer la petición por escrito, en caso de que prevalezca alguna disputa 
de tutela o documentos oficiales de la corte. 

 Las peticiones pueden ser hechas si es una orden de la corte o una citación. Otras agencias pueden 
hacer estas peticiones, también las agencias locales de educación acompañadas por el permiso del 
padre e incluyendo firmas. 

 Se requiere un mínimo de tres días laborales para que el personal administrativo reproduzca las copias. 
 

POLITICAS DEL PROGRAMA
 
LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS NIÑOS AL CENTRO 

La participación en uno de nuestros programas puede ser una oportunidad emocionante 
para los niños. Usted es responsable de traer a su niño(a) a la hora prevista, y hasta 
recogerlos a la hora pre-vista. Nuestra responsabilidad consiste en asegurarnos de que 
su niño(a) esté seguro y tenga la oportunidad de aprender. 
 
Para ayudarnos a garantizar su seguridad, por favor siga los siguientes procedimientos: 
 Registre a su niño(a) cada día. La agencia de permisos del estado de California para 
guarderías tiene acceso a las hojas de registros diarias y requiere su firma completa legal 
y la hora y día que sea registrada cada vez que su niño atienda  

 Firme las hojas de registro al salir cada día. Nuevamente, es un requisito de licencia del estado de 
California 

 El niño solamente podrá salir del centro:  
• Con alguien mayor de 16 años de edad 
• Con alguien que tenga la autorización apropiada  (en su formulario de emergencia) 
• Con alguien que tenga identificación adecuada 

 El niño(a) no podrá salir del centro: 
• Con alguien que se sospeche esté bajo la influencia de las drogas o el alcohol 
• Nadie sin identificación adecuada 
• Cualquiera que se le impida legalmente tener contacto con el niño(a) 
• Cualquier persona menor de 16 años 
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 Los niños se preocupan demasiado, y al personal le concierne si usted recoge tarde a su niño(a). Estos 
son los pasos que tomamos cuando usted llega tarde y no nos ha llamado: 
• Tratamos de comunicarnos con usted por teléfono (casa o celular). 
• Después de un tiempo razonable (15 minutos) llamaremos a su contactos de emergencia para ver 

si ellos saben dónde ubicarla o si ellos pueden recoger a su niño(a).  
 
Basado en un procedimiento por escrito, si no nos podemos comunicar con usted o las personas en la 
tarjeta de emergencia dentro de 30 minutos, llamaremos a las autoridades. Este es un paso que nadie 
quiere tomar; por favor, tome en serio la hora de recoger a su niño(a). 
 
ASISTENCIA 
ASISTENCIA REGULAR BENEFICIA A SU NIÑO 
Cada visita a la casa, socialización, sesión escolar,  cita, y evento especial está planeada con el objetivo 
de brindarle soporte en el progreso de sus metas y las de su niño ya sea que participe en el programa para 
mujeres embarazadas, Basado en el Hogar,  o Basado en el Centro.  Asistencia regular es  un habito que 
le ayudara a su niño a ser exitoso en el Kindergarten y en la escuela elemental. 
 
NOTIFIQUE AL PERSONAL CUANDO SU NIÑO VAYA A ESTAR AUSENTE 
Nuestro programa requiere que toda ausencia sea documentada. Se requiere que usted notifique al 
personal por teléfono la razón por la cual su niño ha estado ausente cada día. 
 
Si asistencia regular es un reto para su familia,  le ayudaremos a desarrollar un plan de acción  para que 
pueda asistir regularmente. También le presentaremos otras opciones para que su niño(a) pueda recibir 
servicios completos y progresar hacia sus metas. 
 
ABSENTISMO CRÓNICO 
Si su plan de acción no conlleva a asistencia regular, se podrá decidir entonces, que su 
niño(a)/familia no está participando en la opción del programa más apta. Haremos lo posible por 
ayudarle a hacer una transición armoniosa a otra opción, si hay cupo disponible. 
 
AUSENCIAS EXCUSADAS son definidas como: debido a enfermedad o cuarentena del niño(a) o 
padre/tutor, emergencia familiar, visitas obligatorias regidas por la corte, y razones que  
claramente beneficien al niño(a).  
 
A las familias que dejan de calificar o de reunir las necesidades para servicios de día complete, se les 
ofrecerán servicios de día parcial u otros recursos comunitarios. 
 
DEJANDO AL NIÑO EN CASA CUANDO ESTÁ ENFERMO 
Deje a su niño(a) en casa si ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 

 El niño tiene fiebre que sobrepasa 101° 
 Vomita o tiene diarrea 
 Irritable, inquieto, y generalmente no es el mismo/a 
 Si el niño(a) tiene secreción de la nariz y/o tose constantemente 
 Salpullido o una condición de la piel que no haya sido diagnosticada:  
Entre las excepciones están: El sarpullido causado por el pañal, costras viejas de varicela 
y salpullidos diagnosticados acompañados por una notificación médica donde diga que el 

sarpullido o la condición de la piel no es contagiosa 
 Liendres y piojos: El programa tiene una política libre de piojos y liendres. Los niños no podrán regresar 

al centro hasta que estén completamente libre de piojos o liendres. Si necesita ayuda por favor 
notifíquele al personal y se le dará información. 

 Cualquier síntoma de alguna condición o enfermedad contagiosa 
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LOS MEDICAMENTOS 
Un formulario para la administración de medicamentos se requiere sea completado por su médico y un 
formulario de autorización médica se requiere sea completado por un padre o tutor por cada 
medicamento con receta o sin receta médica que se necesite durante las horas de escuela. 
 
Antes de que el personal administre el medicamento en el centro, una reunión se efectuará, donde el 
padre/tutor y el Especialista de Salud del área Contenido entrenarán al personal sobre la administración 
apropiada del medicamento, los efectos secundarios y lo resultados del medicamento. 
 
Las excepciones a la política de medicamentos están: los bloqueadores solares, el gel para la dentición y 
las cremas para el salpullido del pañal. Estos tipos de medicamentos requieren solamente un formulario 
de consentimiento de la agencia firmada por el padre o tutor. El Director del Centro proveerá el formulario 
una vez completado el informe de referencia dentro de la agencia. 
 
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 
De acuerdo a los requisitos del Título 22 del Departamento de Licenciatura del Estado de California todo 
el niño(a) inscrito deberá tener al día una hoja de información de consentimiento y emergencia en sus 
archivos con por lo menos dos (2) contactos.  Por favor asegúrese de que las persona/persona autorizada 
en la tarjeta de emergencia tengan transportación y que los números de teléfonos estén al día. Esta 
información será muy útil en caso de un accidente o situación de emergencia relacionada con su hijo(a). 
 
Continuamente todos los esfuerzos se harán para llamar primero a los padres, luego los contactos de 
emergencia. En caso de que el accidente no sea serio y no haya emergencia disponible, entonces el 
personal llamará al 911. 
 

ES ESENCIAL  PARA LA SEGURIDAD DEL NIÑO/A QUE PADRES/TUTORES INFORMEN AL PERSONAL CONTINUAMENTE 
SOBRE CUALQUIER CAMBIO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS E INFORMACIÓN PARA LOCALIZARLOS. 

 
LA SALUD ORAL 
La higiene oral de los bebés: Desde los bebés hasta los niños de 12 años se les provee higiene 
oral (limpieza de las encías y de los dientes) dos veces al día, después de comer y 
especialmente antes de la siesta. 
 
El cepillado de los dientes: La clase de pre-escolares y la clase de los niños pequeños se 
cepillan después de cada comida.  
 
Los padres y tutores se les animan a que continúen con las prácticas de higiene bucal en el 
hogar para toda la familia. Hable con el personal del programa para obtener artículos para 
mantener la salud bucal. 
 
EL CAMBIO DE PAÑAL 
El programa provee pañales desechables, toallas y si es necesario pañales de tela cuando un niño(a) ha 
sido identificado que tiene una reacción alérgica a los pañales desechables.  

 Es una buena práctica para su niño venir a la escuela con un pañal limpio y seco. 
 Es una buena práctica del personal de mandar a su niño(a) a casa en un pañal limpio 
y seco. 
 Le pedimos que usted complete diariamente la hoja de información para el bienestar 
del niño(a). 

 Durante el cambio de pañales, nosotros cumplimos con las normas estatales, las políticas y 
procedimientos de Cuidado Infantil Estatal/Head Start en mantener buenas prácticas de salud y 
seguridad. 

 
USANDO EL SANITARIO 
Entrenar a un niño(a) a usar el sanitario es un logro en el desarrollo. Este no se puede acelerar. Mientras 
nos enfocamos en el uso del sanitario y el cambio de pañal en nuestro programa, sabemos que este es un 
período difícil para los niños. Ellos están explorando sus progresivos sentidos de independencia con un 
sensible balance en cómo su alcance de independencia es aceptado por los demás. Con ánimo y a través 
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de las rutinas diarias, podemos ayudar a que su niño(a) esté listo para darle a usted claves y señales de 
que están listos. Nosotros podemos ayudar a que su niño(a) se sienta orgulloso y capaz al usar el sanitario 
y ser más independiente.  
 
Así es como podemos trabajar juntos: 
 Los niños que están aprendiendo a usar el sanitario deben tener por lo menos un cambio de ropa, 

incluyendo: ropa interior, pantalones y calcetines. 
 Los pañales son ofrecidos cuando se necesitan, cuando su niño(a) este desarrollando el entrenamiento 

de habilidad para usar el sanitario. 
 Reunirse y hablar sobre el progreso del niño(a) con el personal del centro ayudará a su niño(a) a 

aprender a usar el sanitario por sí mismo. 
 Regularmente comuníquese con el personal del centro para hablar sobre el progreso del niño en el 

centro y en el hogar. Esto nos permitirá trabajar juntos, dándole consistente apoyo y refuerzo a su niño. 
 No se desanime cuando ocurran accidentes. Aprender a usar la sanitaria toma tiempo. A veces el estrés 

en el hogar o en el centro incrementa la posibilidad de que el niño(a) tenga un accidente. 
 Algunas veces el estrés en casa o en sitio del cuidado infantil incrementará la posibilidad de tener un 

“accidente.” 
 Estimulando el aprendizaje del uso del sanitario es una parte importante de nuestra rutina diaria. Aunque 

los niños que entran a nuestro programa pueden estar a diferentes niveles en cuanto al uso del sanitario, 
los maestros trabajan junto con los padres o tutores para desarrollar un plan que mejorará las 
habilidades de ayuda propia del niño(a).  ¡Recuerde, que tarde o temprano ellos aprenderán! 

 
PERTENENCIAS PERSONALES 

Para evitar que las pertenencias personales se pierdan o se dañen, por favor deje en casa 
todos los objetos de valor, incluyendo: radios, juguetes, casetes, CD’s, juegos, joyas y dinero.  
Los niños pueden traer algo especial los días asignados para compartir con el grupo.  Por favor 
hable con la maestra de su niño para obtener más información sobre el día asignado para 
compartir.  Se les requiere a todos los niños inscritos en los centros al programa de HEAD START 
O EARLY HEAD START tener un cambio de ropa en el centro en todo momento. 

 
PUBLICIDAD 
 La televisión, las estaciones de radio, el periódico y otras fuentes de información a veces se comunican 
con los centros con el propósito de fotografiar o entrevistar a los niños, a las familias y al personal. Antes 
de que cualquier nombre o fotografía sea divulgada, a los padres o tutores se les dará un formulario de 
permiso al momento de la inscripción. Debido a los requisitos de confidencialidad, los niños que están bajo 
crianza temporal no serán fotografiados. 
 
EL CONTROL DE PLAGAS 
La Asociación utiliza un programa para eficazmente controlar las plagas utilizando un número de técnicas, 
estas pueden incluir la aplicación de pesticidas que presentan el menor peligro posible reduciendo 
efectivamente el riesgo al medio ambiente. 24 horas antes de la aplicación, la Asociación notificará a los 
padres/tutores y al personal de los nombres de los ingredientes activos de todos los pesticidas que serán 
utilizados en el centro de cuidado infantil.  Por 3 días después de la aplicación esta información 
permanecerá publicada en la localidad. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CLIMA: RETRASO EN EL HORARIO 
Según el horario que siguen la mayoría de los distritos escolares referente al tiempo inclemente (neblina, 
nieve etc.) el siguiente procedimiento entrará en vigencia. 
 
 Los superintendentes de los distritos escolares en el condado de Kern, determinarán si las escuelas 

tendrán demora al abrir o si la clase será cancelada. Nosotros cumpliremos con la decisión que ellos 
tomen.  Toda información referente a la decisión tomada por el Superintendente se puede obtener por 
medio de los reportes de noticias de la televisión local y las estaciones de radio.  Los anuncios se harán 
cada 15 minutos durante toda la mañana.  
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 Solamente los estudiantes que viajan por autobús tendrán esta demora. Los demás 
estudiantes que van a la escuela caminando o sus padres o tutores los llevan, se deberán 
reportar a la escuela a la hora de costumbre o a discreción de los padres o tutores. 

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor pregúntele al personal del centro. 
 El programa apoya los esfuerzos del Distrito para el Control de la Contaminación del 

Aire en el Valle de San Joaquín y la Coalición Contra el Asma para mejorar la calidad 
del aire en el valle. 

 La junta ambiental del valle está activamente representada en el comité de 
asesoramiento de salud, para proveernos con la información más reciente y los esfuerzos que hace 
la junta ambiental del valle. 

 
Carteles sobre la calidad del aire son colocados en cada centro junto con el índice diario de la calidad 
del aire (AQI) se encuentra colocado a diario en la oficina administrativa. 

 
PROGRAMA DE CUIDADOS ALIMENTICIOS PARA NIÑOS Y ADULTOS 

 
El Programa de Cuidado de Alimenticios para Niños y Adultos (CACFP) cuenta con un 
programa de nutrición que satisface las necesidades de nutritivas y los requisitos de 
alimenticios de cada niño(a), incluyendo aquellos con necesidades dietéticas especiales y 
discapacidades (con documentación médica apropiada). El programa ofrece una variedad 
de comidas tomando en consideración las preferencias culturales y étnicas que 
engrandecen las experiencias de los niños con las comidas. Las comidas que ofrece el 
programa son ricas en nutrientes; bajas en grasa, azúcar y sal, según como lo exigen las 
normas de alimentación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

y los patrones de alimentación del Programa de Cuidado de Alimentos para niños y Adultos (CACFP). 
El CACFP les provee comida a los niños inscritos en el programa de la División de DESARROLLO 
INFANTIL ESTATAL/HEAD START.  Las comidas y los bocados son preparados en, y entregados, por la 
cocina central de la Asociación. Los centros periféricos reciben almuerzos del distrito local de la 
escuela. 
 
A los bebés se les da de comer “según la demanda” y en intervalos apropiados. Los niños de etapa 
preescolar van a recibir sus alimentos de acuerdo al horario de la clase. 
 
De acuerdo a las leyes Federales y a la política  del Departamento de Agricultura de Estado Unidos 
(USDA), se le prohíbe a esta institución discriminar en base a raza, color, origen, genero, edad, o 
discapacidad. 
 
Para presentar una queja discriminatoria escriba a: USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-
W, Whitten Building, 14th and  Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, o llame al: 
(202) 720-5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igual oportunidad para 
todos. 
 
EL PROGRAMA PARA MUJERES, INFANTES Y NIÑOS (WIC) 
El programa de la División de DESARROLLO INFANTIL ESTATAL/HEAD START le 
proporcionará a usted información sobre el programa WIC. La información incluye la 
importancia y los beneficios del programa suplementar especial de nutrición para 
mujeres, infantes y niños y las guías de elegibilidad. Esta información se le dará a usted 
al inscribir a su niño en el programa de desarrollo infantil. Para mayor información sobre 
el programa WIC, por favor hable con el personal del programa o contacte la oficina de WIC al (661) 
327-3074. 
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TERREMOTOS, DESASTRES Y EMERGENCIAS 
 

En cada clase usted encontrará mostrado un Plan para Desastres de Emergencias.  El plan indica las 
asignaciones indicadas al personal durante una evacuación de emergencia, las salidas de cada 
aposento y localidades de reencuentro temporales. Los padres deberían de familiarizarse con esta 
información por sí mismos. 
 
Los niños y miembros del personal participan en ensayos de acción mensualmente como preparación 
en caso de incendio o desastre. En caso que ocurriera una emergencia en la escuela, los niños 
permanecen en el centro hasta que los padres los recojan, u otra persona autorizada de o mayor de 16 
años.  
 
En nuestra área/condado siempre existe la posibilidad de un terremoto mayor.  A continuación 
enlistaremos algunos “que hacer” y “que no hacer” que le pueden asistir en caso de tal desastre. 
 

QUÉ HACER 
 

• Confíe en nosotros. Nosotros tenemos un plan de emergencia y nos quedaremos y haremos todo lo 
posible por reunirle con su niño(a).   
 

• Permanezca donde está. Usted necesita mantenerse fuera de peligro para que más tarde se pueda 
reunir con su niño(a). A los padres se les requiere que recojan a sus niños en los lugares designados 
y que pueden ser fuera del centro.  
 

• Mantenga su línea telefónica disponible.  Si sus líneas telefónicas no están descompuestas, 
utilícelas solamente si tiene una emergencia médica. Le contactaremos tan pronto nos sea posible.   
 

• Espere hasta que nosotros le hablemos para que nos de autorización de dejar ir a su niño(a).  
Preferimos esperar una hora extra que arriesgarnos a una tragedia más seria. 

 
QUE NO HACER 

 
• No dejarse llevar por el Pánico.  Sabemos que pueda estar sobre ansioso por un par de horas, hasta 

que sepa acerca de su niño, pero dejarse llevar por el pánico generalmente conduce a cometer errores 
innecesarios.   
 

• Trate de ir al centro a recoger a su niño(a).   Puede haber más peligro para usted en la calle, que 
para su niño en el centro.  Pueda que el camino este bloqueado y no pueda llegar al centro.  Por favor 
espere hasta que nosotros hablemos con usted antes de intentar llamar al centro. 
 

• Llamar al centro. Las líneas telefónicas deben de estar abiertas. El centro de su niño le contactará 
tan pronto le sea posible cuando sea seguro que usted pueda recoger a su niño. Nuestro tiempo debe 
de ser utilizado confortando a los niños, no hablando en el teléfono. 
 

• Enviar a un extraño a recoger a su niño(a). Cuando se da el “todo claro”, es importante que se 
acuerde que solamente podemos entregarle su niño a las personas identificadas en el formulario de 
Consentimiento de Entrega en caso de Emergencia. 

 
 

Padres de la Opción Basada en el Hogar: Siga su plan familiar contra desastres.  Ver su 
Educador Basado en el Hogar para guía bajo esas circunstancias. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES 
PROCESO PARA LA REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LOS 

PROVEEDORES DE CUIDADO 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DE CALIFORNIA 

 
El Departamento de Servicios Sociales de California trabaja para proteger la seguridad de los niños bajo 
cuidado, proporcionando licencias a guarderías infantiles y hogares que proporcionan cuidado de niños 
que sea seguro y saludable.  Las leyes de California requieren que se lleve a cabo una revisión de 
antecedentes para cualquier adulto que sea dueño de o que viva o trabaje en un hogar con licencia que 
proporciona cuidado de niños o en una guardería infantil con licencia.  Cada uno de estos adultos tiene 
que presentar sus huellas dactilares para que se lleve a cabo una revisión de antecedentes para ver sí 
tiene algún historial penal.  Sí determinamos que una persona ha sido condenada por un delito, que no 
sea una infracción menor de las reglas de tráfico, esa persona no podrá trabajar ni vivir en un hogar con 
licencia que proporciona cuidado de niños ni en una guardería infantil con licencia, a menos que lo apruebe 
el Departamento.  A esta aprobación se le llama una exención. 
 
Una persona que ha sido condenada por un delito como asesinato, violación, tortura, secuestro, delito de 
violencia sexual, o abuso sexual en contra de un niño, por ley, no podrá recibir una exención que le 
permita ser dueño de o vivir o trabajar en un hogar con licencia que proporciona cuidado de niños o en 
una guardería infantil con licencia.  Sí el delito fue un delito mayor (felonía) o delito menor grave, la persona 
tendrá que salir del establecimiento mientras que se revise la petición para una exención.  Si el delito es 
menos grave, es posible que se le permita quedarse en el hogar con licencia proporciona  para el cuidado 
de niños o en una guardería infantil con licencia mientras que se revise la petición. 
 
Cómo se revisa una petición para una exención 
 
Nosotros solicitamos información sobre los antecedentes de la persona que tengan los departamentos 
de policía, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y las cortes.  Tomamos en consideración la clase 
de delito, cuántos delitos se han cometido, cuánto tiempo has pasado desde que sucedió el delito, y si la 
persona ha sido honesta en lo que nos ha dicho. 
 
La persona que necesita la exención tiene que proporcionar información sobre lo siguiente: 

• el delito 
• lo que ha hecho para cambiar su vida y obedecer la ley 
• si está trabajando, asistiendo a la escuela, o recibiendo entrenamiento 
• si ha completado de una manera satisfactoria algún programa de orientación o rehabilitación 

 
La persona también nos de cartas de referencia de otras personas que no tienen parentesco con ella y 
que tienen conocimiento del historial de esa persona y cómo es su vida ahora. 
Nosotros revisamos todas estas cosas muy cuidadosamente al tomar una decisión sobre las exenciones.  Por 
ley, no se puede compartir esta información con el público. 
 
Cómo obtener más información 
 
Como padre o representante autorizado de un niño bajo cuidado con licencia, usted tiene el derecho de 
preguntarle al hogar con licencia que proporciona cuidado de niños o a la guardería infantil con licencia 
si alguien que esté trabajando o viviendo allí tiene una exención.  Si usted pide esta información y hay 
una persona con una exención, dicho hogar o guardería infantil tiene que decirle el nombre de la persona 
y la manera en que tal persona está involucrada en el hogar o guardería infantil. Además, tiene que darle 
el nombre, dirección, y número de teléfono de la oficina local de licenciamiento.  Usted también puede 
obtener el nombre de la persona comunicándose con la oficina local de licenciamiento.  Puede encontrar 
la dirección y el número de teléfono en nuestro sitio Web.  La dirección del sitio Web es 
http://ccl.dss.cahwnet.gov/Regional Of_1829.htm. 
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STATE OF CALIFORNIA-HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
 
 
 
CONFIRMACIÓN DE HABER RECIBIDO LOS REPORTES DE LICENCIAMIENTO 
 

 
Yo, como el padre/madre/tutor lega de       quien actualmente asiste o se ha 
inscrito en     , el cual es una guarderia infantil o un hogar que proporciona cuidado 
de niños, por medio del presente confirmo que ha recibido la siguiente infomación como lo requireren las 
Secciones 1596.8595 y 1596.8895 de Código de salud y Seguridad (Health and Safety Code). 
 
  Una copia del reporte de licenciamiento que documenta una deficiencia de tipo A (Type A deficiency) que 

este establecimiento recibió. Las deficiencias tipo A son aquellas que, si no se corrigen, representan una 
riesgo inmediato para la salud, seguridad, o derechos personales de los niños que están bajo cuidado. 
Esto incluye visitas al establecimient e investigaciones de quejas que han sido comprobadas. 

 
 Fecha del reporte (o reportes) de licenciamiento que se proporcionó:      . 
 
  Copia de los documentos de licenciamiento relacionados a una conferencia ques se llevó a cabo entre un 

representante de una oficina local de licenciamiento y la persona con licencia de esta guardería 
infantil/hogar que proporciona cuidado de niños, en la cual se discutieron asuntos relacionados a la falta 
de cumplimiento. 

 
 Fecha del documento que se proporcionó:      
 
  Copia del Resumen de acusación (Accusation Summary) el cual indica la intención de Departamento de 

revocar la licencia de esta guadería/hogar que proporciona cuidado de niños, hasta que la acusación se 
descarte o resuelva a través de un proceso de audiencia administrativa o un acuerdo estipulado. 

 
 Fecha del documento que se proporcionó:      
 
  Como padre/madre/tutor legal de un niño que se has inscrito recientemente en esta guardería 

infantil/hogar que proporciona cuidado de niños, he recibido los documentos identificados anteriormente, 
los cuales fueron recibidos por la persona con licencia durante un perído de 12 meses antes de inscribir 
a mi niño(a). 

 
Mi firma, la cual aparece abajo, verifica que he recibido los documentos que se identificaron anteriormente. 
 
 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: FECHA EN QUE SE RECIBIERON LOS 

DOCUMENTOS: 
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