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Johnny Gomez

Translated: Hello teacher Emma :)

Translated: Did Johnny eat his
lunch today?

Translated: Thanks!

Hello Susan!

He did :D Veggies too!

No problem!
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Un Programa de CAPK

¡Manténgase Conectado! 
Descargue la aplicación Learning Genie para Padres, 
aquí recibirá fotos, videos y las ultimas noticias del 
salón. ¡Con la traducción automática, Learning Genie 
le permite tanto a padres como a maestros dialogar en 
su idioma natal! Pídale a la guardería a la que asiste su 
hijo, que le proporcione el código para darse de alta. 

Si está interesado en actividades divertidas que puede 
realizar en casa, pregunte como puede inscribirse en 
Ready Rosie.

¡Aprendizaje Extenso!
Ignite de Hatch es una aplicación de aprendizaje 
eficaz para los programas de Prek. Ignite incluye 200+ 
actividades de aprendizaje basadas en juegos, y estas 
abarcan los siete dominios de aprendizaje, esta 
aplicación cubre el desarrollo socioemocional, 
lenguaje y hasta matemáticas. Ignite le ayuda a los 
padres a reforzar que el aprendizaje del menor 
continue en casa. Pero a diferencia de otras 
aplicaciones, Ignite brinda las mismas actividades 
respaldadas por investigaciones que los maestros 
imparten en el salón. Pregúntele al maestro (a) cómo 
puede inscribirse.

¡Síganos!
En nuestras redes sociales, en ellas el programa Head 
Start de CAPK, difunde una variedad de actividades y 
materiales de aprendizaje, así como consejos útiles 
que las familias pueden utilizar en casa por medio de 
aprendizaje remoto o para afirmar el conocimiento 
de los alumnos durante la clase. 

Síganos en @CAPKHeadStart en Facebook, Instagram, 
Twitter y Pinterest para ver cuánto se está divirtiendo 
su hijo.
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ALBERTA DILLARD 
5704 Pioneer Dr. 
Bakersfield, CA 93306 
PHONE: 366-3774 
Emergency Phone: 
661-448-4010 
661-477-1435 
 
ALICANTE 
7998 Alicante Ave. 
Lamont, CA 93241 
PHONE: 845-3901 
Emergency Phone: 
661-448-4731 
 
ANGELA MARTINEZ 
4032 Jewett Ave. 
Bakersfield, CA 93301 
PHONE: 439-3694 
Emergency Phone: 
661-448-3720 
661-448-4897 
 
BAKERSFIELD 
COLLEGE 
1801 Panorama Dr. 
Bakersfield, CA 93305 
PHONE: 395-4049 
Emergency Phone: 
661-337-9297 
 
BLANTON 
1300 17th St. 
Bakersfield, CA 93301 
PHONE: 825-5651 
Emergency Phone: 
N/A 
 
BROADWAY 
929 Broadway St. 
Wasco, CA 93280 
PHONE: 758-0831 
Emergency Phone: 
661-448-2862 
 
CALIFORNIA CITY 
9124 Catalpa Ave. 
California City, CA 93505 
PHONE: (760) 373-7605  
Emergency Phone: 
661-477-7846 
 
 
 
 
 
 

CLEO FORAN 
1410 11TH St. 
Bakersfield, CA 93304 
PHONE: 336-5272 
Emergency Phone: 
661-619-2971 
 
DELANO 
1835 Cecil Ave. 
Delano, CA 93215 
PHONE: 725-8952 
Emergency Phone: 
661-448-4129 
661-477-8918 
 
EAST CALIFORNIA 
1900 East California Ave. 
Bakersfield, CA 93307 
PHONE: 578-6870 
Emergency Phone: 
661-448-4623 
661-448-6591 
 
LA ESCUELITA 
909 Castro Ln. 
Bakersfield, CA 93304 
PHONE: 412-7515 
Emergency Phone: 
N/A 
 
FAIRFAX 
1500 S. Fairfax Rd. 
Bakersfield, CA 93307 
PHONE: 379-8200 
Emergency Phone: 
661-448-2087 
 
GARDEN PATHWAYS 
1130 17th St. 
Bakersfield, CA 93301 
PHONE: 663-2302 
Emergency Phone: 
N/A 
 
HARVEY L. HALL 
315 Stine Rd. 
Bakersfield, CA 93309 
PHONE : 835-5405 
Emergency Phone: 
661-619-6359 
661-448-4906  
661-448-3611 
 
 
 
 
 

HERITAGE PARK 
2320 Mt. Vernon Ave. 
Bakersfield, CA 93306 
PHONE: 873-1922 
Emergency Phone: 
661-448-3597 
 
LAMONT 
8201 Palm Ave. 
Lamont, CA 93241 
PHONE: 845-0379 
Emergency Phone: 
661-477-7624 
 
MARTHA J. MORGAN 
3811 River Blvd. 
Bakersfield, CA 93305 
PHONE: 873-2262 
Emergency Phone: 
661-477-8427 
661-477-1038 
 
McFARLAND 
410 Perkins Ave. 
McFarland, CA 93250 
PHONE: 792-2164 
Emergency Phone: 
661-448-4361 
 
MOJAVE 
1940 Inyo St. 
Mojave, CA 93501 
PHONE: 824-5189 
Emergency Phone: 
661-477-3099 
 
OASIS 
814 N. Norma St. 
Ridgecrest, CA 93555 
PHONE: (760) 371-1469  
Emergency Phone: 
661-477-7422 
661-477-6620 
 
PETE H. PARRA 
1825 Feliz Dr. 
Bakersfield, CA 93307 
PHONE: 831-5915 
Emergency Phone: 
661-448-7893 
661-477-7105  
661-477-0010 
 
 
 
 
 

PRIMEROS PASOS 
1111 Bush St. 
Arvin, CA 93203 
PHONE: 854-6488 
Emergency Phone: 
661-448-4620 
661-448-6696 
 
ROSAMOND 
2584 Felsite Ave. 
Rosamond, CA 93560 
PHONE: 256-9217 
Emergency Phone: 
661-448-2508 
661-448-3462 
 
SAN DIEGO 
10300-½ San Diego St. 
Lamont, CA 93241 
PHONE: 845-6833 
Emergency Phone: 
661-448-3904 
 
SEIBERT  
2800 Agate St. 
Bakersfield, CA 93304 
PHONE: 439-3730 
Emergency Phone: 
661-448-4828 
 
SHAFTER 
452 W. Los Angeles Ave. 
Shafter, CA 93263 
PHONE: 746-1443 
Emergency Phone: 
661-448-4987 
 
SHAFTER EHS  
459 East Euclid St. 
Shafter, CA 93263 
PHONE: 746-8240  
Emergency Phone: 
661-619-6366 
 
STERLING 
3000 Sterling Rd. 
Bakersfield, CA 93306 
PHONE: 871-6055/8577 
Emergency Phone: 
661-440-2012 
661-440-2026 
661-440-2039 
 
 
 
 
 

SUNRISE VILLA 
1600 Poplar St. 
Wasco, CA 93280 
PHONE: 758-0129 
Emergency Phone: 
661-448-4936 
 
TAFT 
819 6th St. 
Taft, CA 93268 
PHONE: 765-2866 
Emergency Phone: 
661-440-2057 
 
TAFT COLLEGE 
729 Ash St. 
Taft, CA 93268 
PHONE: 763-7863 
Emergency Phone: 
N/A 
 
TEHACHAPI 
1120 S. Curry St. 
Tehachapi, CA 93561 
PHONE: 822-5535 
Emergency Phone: 
661-477-0301 
 
VINELAND 
14327 S. Vineland Rd. 
Bakersfield, CA 93307 
PHONE: 845-0605 
Emergency Phone: 
661-477-0409 
 
VIRGINIA 
3301 Virginia Ave. 
Bakersfield, CA 93307 
PHONE: 363-9142 
Emergency Phone: 
661-448-4937 
 
WESLEY 
1314 Oswell St. 
Bakersfield, CA 93306 
PHONE: 769-7122 
Emergency Phone: 
661-440-3226 
 
WILLOW 
401 Willow Dr. 
Bakersfield, CA 93308 
PHONE: 393-4424 
Emergency Phone: 
661-440-3169 
661-440-3208 
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BIENVENIDOS A HEAD START/DESARROLLO INFANTIL ESTATAL 

 
 

Estimados padres, tutores y cuidadores 
 
Es un placer darles la bienvenida a Head Start y el programa de Desarrollo 
Infantil Estatal de la Asociación de Acción Comunitaria de Kern (CAPK). 

Al inicio de este año, los programas de Head Start y Early Head Start, 
continúan brindado un entorno segura para usted y su hijo (a), 
concentrándose en la continuación de servicios integrales como 
compromiso familiar, salud, nutrición y servicios de salud mental. Nuestra 
prioridad y compromiso es asegurar que los niños reciban servicios de 
preparación escolar y de alta calidad. Además, continuamos practicando las 
normas de salud y seguridad de la oficina nacional de Head Start y el 

departamento de salubridad pública local; mientras continuamos brindado servicios en persona para los 
niños y sus familias. 

Estamos dedicados a trabajar en colaboración con cada familia y la comunidad, le invitamos a participar 
en diferente maneras dentro de nuestro programa, como participación en el aula, las reuniones del comité 
local de padres, el concilio de póliza, así como otras actividades y eventos especiales. Deseamos 
asociarnos con usted para ayudarle a que su niño (a0 alcance su máximo potencia y que se convierta en 
un aprendiz de por vida.    

Tómese el tiempo de leer este manual, contestará muchas de las preguntas que tenga acerca de nuestros 
reglamentos, procedimientos y prácticas. Nuestro objetivo es asociarnos con usted, reconocemos que 
usted es el primer y más importante guía de su hijo (a). 

Le exhortamos a que se convierta un participante activo en las actividades y programas escolares que 
ofrecemos. Para cualquier pregunta, comuníquese con nuestro personal para asistirle de la mejor manera 
posible. 

 
Sinceramente; 
 
 
 
 
Yolanda Gonzales 
Directora de Head Start/Desarrollo Infantil Estatal 
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ACERCA DE NUESTRO PROGRAMA 
La promesa de Acción Comunitaria 
Acción Comunitaria cambia la vida de las personas, simboliza el espíritu de esperanza, mejora comunidades y 
hace de América un mejor lugar para vivir. Tenemos interés en toda la comunidad y nos dedicamos a ayudar a 
que la gente se ayude a sí misma y a los demás. 

Nuestra misión 
Proporcionar experiencia de aprendizaje de alta calidad a una población diversa de niños (as) desde el nacimiento 
hasta los cinco años. Facilitamos el  acceso a servicios comprensivos con un enfoque principal en la familia, 
exhortándoles a la responsabilidad familiar, apoyo a la preparación escolar e inyectando autosuficiencia en los 
niños (as) y sus familias. 

Filosofía 
Creemos que el desarrollo infantil es el resultado de la interacción entre los niños (as) y su ambiente social. 
Como educadores primarios, el personal promueve la filosofía de enseñanza que cree que los niños (as) 
pequeños son aprendices activos, dispuestos a experimentar y entender su entorno. Los primeros años sientan 
la pauta de aprendizaje para toda la vida. El enfoque de aprendizaje del personal se promueve siendo sensible 
a las necesidades, intereses y capacidades emergentes; por medio del establecimiento de una relación cariñosa 
y respetuosa con cada niño. 

Programa de cuidado para bebés e infantes 
Utilizamos el programa de bebés e infantes (PITC, siglas en inglés) con un amplio enfoque filosófico. La filosofía 
detrás de PITC es que los bebés necesitan relaciones cercanas, y afectuosas; entornos y rutinas que promuevan 
la salud y seguridad; conexión con la familia y cultura; y cuidadores bien informados y receptivos. PITC se basa 
en la investigación que el aprendizaje intelectual, lingüístico, social, emocional y físico que se realiza de manera 
conjunta y se fomenta mejor en los niños (as) pequeños a través del aprendizaje receptivo basado en relaciones 
afines. 

Preparación escolar 
Los padres pueden tener la expectativa de que sus hijos, se encuentren en un entorno donde se les exhorta a 
explorar su curiosidad e investigar el mundo que les rodea. Estar preparado para la escuela significa que, los 
niños deben poseer las habilidades necesarias, conocimiento y el comportamiento necesario para tener éxito en 
la escuela y en su aprendizaje permanente. Nos asociamos con cada familia para desarrollar un enfoque integral 
para la preparación escolar. El personal del programa toma el tiempo de establecer relaciones positivas con los 
alumnos, los padres y entre ellos mismos. El personal aprovecha todas las oportunidades para observar y 
comprender el temperamento, intereses, fortalezas y desafíos de los alumnos. Nuestros programas construyen 
relaciones robustas con los niños, inspirándoles a tomar riesgos, experimentar cosas nuevas, expresar sus 
pensamientos. Les proporcionamos experiencias físicas, cognitivas, social y emocionales que promueven 
preparación escolar. 

Reglamento de acceso imparcial 
Nuestro programa no discrimina en base a sexo, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, 
ascendencia, origen nacional, religión, color, estado migratorio, opinión política, incapacidades físicas o cualquier 
otra base protegida por leyes o reglamentos locales, estatales o federales. 

Damos la bienvenida a la inscripción de las mujeres embarazadas y niños (as) con incapacidades y entendemos 
los requisitos del Acta de Americanos con Incapacidades (ADA, siglas en inglés) para hacer adaptaciones 
razonables para nuestros estudiantes. 
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Práctica y preparación religiosa 
Aunque creemos que es importante modelar y enseñar valores como interés y respeto para toda la gente, 
creemos que es la responsabilidad de los padres o tutores legales proporcionar la instrucción religiosa de su 
preferencia. De modo que, y en acuerdo con la Constitución de California, Articulo XVI, Sección 5 “la religión no 
se imparte en ningún centro o en ningún programa de Desarrollo infantil administrado por Head Start Desarrollo 
Infantil Estatal”. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Head Start/Programa de desarrollo Infantil estatal es un programa subsidiado para familias de bajos recursos y 
para preescolares con incapacidades. Las guías de elegibilidad son determinadas por el Departamento de 
Salubridad y Servicios Humanos de E.U.A, Oficina de Head Start (OHS) y el Departamento de Educación de 
California (CDE), División de Desarrollo Infantil. No se cobran cuotas o cargos por la porción del programa de 
Head Start, sin embargo, la porción estatal puede incurrir en cuotas para el programa de día completo. El 
Programa de Head Start opera 10 meses al año, 5 días por semana, y proporciona servicios a niños de 3 a 5 años 
dentro de la comunidad local. 
Ofrecemos Preescolar Estatal de California de día completo (CSPP) y programas de Bebés e Infantes (CCTR). Estos 
programas operan 12 meses al año, 5 días a la semana, para niños (as) desde seis semanas hasta 5 años. Estos 
programas de día completo sirven como una oportunidad para la preparación escolar antes que los niños (as) 
ingresen al kínder. Se les proporcionará un aviso por escrito a los padres o tutores de cualquier cambio 30 días 
antes del mismo 

Opciones de Programas 
Servicios en un centro ofrece opciones de medio día y medio año que consiste en una sesión en el salón con 
duración de 3 ½ horas por la mañana o por la tarde. Existe también la opción de día completo el cual ofrece seis 
o más horas por día, cinco días a la semana. Esta opción está diseñada para asistir a las familias trabajadoras o 
que asisten a la escuela (Día completo/Parte del Año/Año completo). 

Servicios a domicilio apoya a bebés, infantes, niños y a sus familias a través de visitas a domicilio y socialización 
en grupo. Las visitas a domicilio ofrecen servicios integrales para apoyar y reforzar la relación entre bebés, 
infantes, niños y sus padres. El personal de servicios a domicilio está obligados a conducir visitas una vez por 
semana durante un período 90 minutos por visita, con un total de 46 visitas anuales. Estas visitas se planean en 
colaboración con los padres o tutores legales del niño (a). Proporcionamos servicios a las mujeres embarazadas 
con esta misma opción; las mujeres embarazadas y sus familias reciben visitas a domicilio semanales y 
socializaciones durante el embarazo. 

Asociación de cuidado infantil Early Head Start El programa EHS-CCP reúne las fortalezas de los programas de 
cuidado infantil y Early Head Start. Este programa proporciona servicios integrados concentrándose en la familia 
dentro de entornos de aprendizaje temprano de alta calidad, los cuales se adhieren a los estatutos de desempeño 
del programa de Head Start (HSPPS, siglas en inglés), que se basan en investigaciones.  

 Programa para bebés (Edades de 0 a 24 meses) – Nuestros salones para infantes están diseñados para 
mantener proporción entre personal y niños (as) para satisfacer las necesidades individuales de cada niño. La 
proporción de 1 adulto por cada tres bebés permite una interacción cercana, la cual es esencial para el proceso 
de adaptación. El personal mantiene planes concretos para cada niño basado en su etapa de desarrollo, 
intereses y necesidades. La forma de comunicación diaria se usará para informarle acerca de su hijo (a) 

 Programa para infantes (Edades de 24 a 36 meses) – Los salones para infantes mantienen una proporción de 
un adulto por cada cuatro niños (as). El horario es más consistente y predecible que el programa de bebés. 
Por ejemplo, los infantes duermen y comen en grupo y sus transiciones son más predecibles. Un horario 
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consistente ayuda a los infantes a sentirse más en control y como consecuencia se sienten más competentes 
y seguros, pero el horario es lo suficientemente flexible para satisfacer las necesidades individuales de cada 
niño (a). 

 Programa preescolar (Edades de 3-5 años) – El programa preescolar está comprometido a proporcionar un 
programa educativo enfocado en la preparación escolar para niños (as), que sustenta una imagen individual 
positiva, en un ambiente de apoyo social. Los padres/tutores legales son considerados socios en la 
estimulación del entusiasmo del niño (a) por aprender. Ofrecemos un plan de estudios apropiado y diseñado 
para el desarrollo del conocimiento y habilidades del niño (a) en todas las áreas: física, social, emocional, 
cultural, intelectual, salud y nutrición. El programa de desarrollo infantil es un ambiente excelente, en el cual 
se prepara a los niños (as) para la diversidad a la que se enfrentarán mientras crecen, entran a la escuela y 
alcanzan sus metas como adultos. Nuestro plan de estudios proporciona experiencias en las siguientes áreas:  

 Actividades creativas artísticas  
 Arte Dramático 
 Música y Movimiento 
 Naturaleza, Ciencia y Tecnología 
 Desarrollo de lenguaje 
 Capacitación en las áreas de lectura, escritura 
y matemáticas 

 Desarrollo Físico 
 Percepción socioemocional 
 Prácticas de seguridad y salubridad 
 Actividades de enriquecimiento 
 Aprendizaje individual o en grupos pequeños 
 Preparación para el kínder  

Horas de operación Nuestro programa ofrece diferentes opciones y horarios para cuidado infantil. Algunos 
centros pueden abrir tan temprano como las 5 de la mañana y cerrar tan tarde como las 5:30 de la tarde. Todas 
las guarderías difieren en sus horas de operación, de acuerdo con la opción en la que su hijo (a) esté inscrito. Por 
favor verifique con el supervisor del centro el horario de operaciones. 
 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
Plan de estudios 
Nuestras aulas en los centros utilizan el “Plan de estudios creativo para bebés, infantes y niños de dos años” y 
el “plan de estudios creativo para preescolares”. El plan de estudios creativo es un plan de estudios integral 
basado en investigaciones; el cual ayuda a los maestros a identificar y responder a los constantes cambios de 
intereses y habilidades de los niños, para poder planear un programa apropiado de experiencias para cada niño. 
El plan de estudios creativo les inculca a los niños confianza, creatividad y la capacidad de pensamiento crítico a 
través de investigaciones practicas basadas proyectos. 

Nuestros programas de servicios a domicilio y para mujeres embarazadas utiliza el plan de estudios “Asociación 
para un bebé saludable”. Este plan es un plan de estudios para padres, el cual proporciona una variedad de temas 
enfocados en mejorar la salud prenatal; nacimientos saludables, conexión, vinculación, crianza positiva, aumento 
de salud y desarrollo infantil, salud mental infantil, autosuficiencia económica y por último estabilidad para la 
familia. El plan de estudios creativo “juegos de aprendizaje”, promociona el desarrollo infantil y brinda a las 
familias experiencias interesantes de aprendizaje en el hogar. 

La asociación de cuidado infantil utiliza un plan de estudios basado en demostraciones que apoya el desarrollo 
de bebés e infantes. Se incorporan métodos de aprendizaje en las actividades diarias para favorecer un entorno 
enfocado en el menor.   

Lecciones 
Centros la planeación semanal de instrucción incluye contenido individual y para el grupo. Los maestros toman 
en consideración las necesidades, intereses y fortalezas individuales de cada alumno, mientras planean el cuidado 
e instrucción individualizada. La planeación de lecciones ayuda al maestro a integrar día con día el plan de 
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enseñanza y a prepararse diariamente para que los niños puedan alcanzar los objetivos de la semana. Se les 
exhorta a las familias a ser partícipes del proceso de planeación. Hable con su maestro para que le expliquen de 
qué manera puede participar. 
Planes de lecciones de los servicios a domicilio se completan semanalmente con la colaboración de los padres 
y futuras madres (familias). Estos se distinguen para satisfacer las necesidades e intereses del alumno y sus 
familias. Las familias también participan en el desarrollo del plan de lecciones para las socializaciones en grupo. 
Hable con el personal de servicios a domicilio para conocer las diferentes formas en las que puede participar.  

Rutina diaria del salón  
El personal docente implementa experiencias de aprendizaje apropiado, utilizando rutinas diarias. Las rutinas 
diarias brindan a los alumnos la oportunidad de desarrollar seguridad, identificar el pasado y predecir lo que 
vendrá después. Una rutina consistente en el salón es esencial para el aprendizaje de los alumnos. 

El personal docente le explicará la rutina diaria del salón y también encontrará una copia en el boletín de padres 
de la escuela, así como un horario a la altura visual de los niños. 

Incorporación e integración – desde el nacimiento hasta cinco años 
Nuestro programa ofrece un ambiente de aprendizaje completo y respetuoso, que acoge y enaltece diversas 
perspectivas de nuestras familias. Los alumnos experimentan una noción de pertenencia, relaciones sociales 
positivas y desarrollo para alcanzar su máximo potencial. Todos los entornos de los niños son seguros, 
apropiados para su edad y brindan espacios interiores y exteriores diseñados para practicas individuales y en 
grupo. Su hijo encontrará áreas atractivas para mantenerse activo y materiales de aprendizaje prácticos para su 
exploración y promover la incorporación e integración. Nuestros centros reflejan a nuestras familias y 
comunidades. El personal del centro le informará como contribuir al marco de aprendizaje de su hijo.  

Aprendices de dos lenguajes 
Celebramos la diversidad lingüística, étnica y cultural que existe en nuestro programa. La preservación del idioma 
y el bilingüismo son beneficiosos para los niños, los padres y nuestras comunidades. Si el idioma natal en casa 
no es el inglés, hable con su hijo (a) en su propio idioma, todos los días esto le ofrecerá al menor una amplia 
gama de beneficios. Desde ventajas cognitivas hasta sociales en la temprana edad y hasta la adultez.  

A los docentes se les exhorta a utilizar el idioma materno de los menores, también materiales en ambos idiomas, 
como libros, canciones y materiales que apoyen el desarrollo del lenguaje. El personal docente realiza el mayor 
esfuerzo para preservar el idioma materno de los niños en edad preescolar, así como también apoya el desarrollo 
continuo del inglés. Si ningún miembro del personal docente habla el idioma materno del menor, incorporamos 
el idioma dentro del salón por medio de materiales de aprendizaje y les pedimos tanto a los padres como a los 
voluntarios asistencia para traducir las palabras y frases de uso común.  

Evaluaciones y asesorías 
Perfil de desarrollo de resultados deseados (DRDP) 
El progreso de desarrollo de su niño es evaluado por un maestro durante un período de 60 días hábiles después 
de entrar al programa, esto lo hace utilizando el perfil de desarrollo de resultados deseados (DRDP) 2015. Este 
perfil (DRDP) fue desarrollado por el Departamento de Educación de California (CDE, siglas en ingles) para medir 
y lograr objetivos de aprendizaje más altos. Las evaluaciones se realizan tres veces al año; los resultadfos de de 
estas evaluaciones se utilizan para planear actividades de desarrollo propias para las edades tanto para individuos 
como para grupos durante el año.  
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Cuestionario de edades y etapas 
Nuestro programa utiliza los cuestionares de Edades y Etapas (ASQ siglas en inglés), para ayudarnos a medir el 
desarrollo de los niños. Dentro de los primeros 45 días hábiles después de la inscripción en el programa, los 
padres, tutores, el personal y los proveedores colaborarán para completar los cuestionarios ASQ-3 & ASQ: SE-2 
para obtener una amplia muestra de las habilidades y comportamientos de cada niño para uno o más de los 
siguientes motivos: 

 Para identificar cuando un niño (a) debe recibir una evaluación* más completa, y determinar una posible 
incapacidad o la necesidad de una disposición especial. 

 Para determinar el ambiente más apropiado para proporcionar estudios individualizados para los niños (as).  
 Para ayudar a identificar los niños (as) en riesgo debido a problemas de desarrollo o socioemocionales. 

*Los resultados de estas evaluaciones se compartirán con las familias, y el personal recomendará la posibilidad de 
evaluaciones más completas. 

Evaluaciones socioemocionales para mujeres embarazadas 
Nuestro programa utiliza evaluaciones socioemocionales para determinar factores de riego en las mismas. Las 
evaluaciones se completan durante un período de 45 días hábiles, posteriores a la inscripción en el programa y 
45 días después del parto. El personal identifica la necesidad de una posible referencia y asistencia con 
emergencias o crisis inmediatas y ayudándoles a las futuras o nuevas madres a conectarse con los profesionales 
internos adecuados. 

Escalas de calificación ambiental 
Anualmente nuestro programa completa una escala de calificación ambiental en cada salón para calificar la 
calidad de este. Esta escala califica la interacción que ocurre entre el personal docente, los niños (as), padres y 
otros adultos. También califica las interacciones que los niños (a) tienen con los materiales y actividades en el 
salón, así como también características como el espacio, horario y materiales que apoyan dichas interacciones. 

Se generan reportes de la escala de calificación ambiental y se discuten las modificaciones y fortalezas para hacer 
los ajustes necesarios para mantener o sobrepasar una calificación de más alta calidad. El programa adquirirá los 
materiales para el salón o conducirá capacitaciones para el personal para ayudar a realizar las metas y objetivos 
de alta calidad del programa. 

Conferencias entre padres y maestros 
Los maestros e instructores a domicilio se reunirán con usted para compartir y revisar el progreso de su hijo (a) 
durante la esta conferencia. Su participación es esencial para planear metas y objetivos de aprendizaje que 
reflejan la necesidades y fortalezas de su niño (a). El personal se asociará con usted y compartirá estrategias de 
cómo usted puede ayudar el aprendizaje de su niño (a) en casa.  

Encuestas para los padres 
Cada año, los padres y tutores de los alumnos inscritos en el programa estatal tendrán la oportunidad de 
participar en la encuesta para padres de DRDP. Esta encuesta asistirá a nuestro programa en la planeación y 
mejora de nuestro servicio al cliente, así como la planeación de actividades para apoyar el desarrollo y 
aprendizaje de los niños (as); y también apoyar las necesidades de la familia. Los resultados de la encuesta 
formarán parte de nuestro proceso anual de autoevaluación de la agencia. 
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Autoevaluación del programa 
Es obligatorio para nuestro programa que cada año se remita una autoevaluación para al estado de California. 
Esta evaluación garantiza que un sistema de desarrollo y cuidado infantil efectivo cumpla con las necesidades de 
los niños, padres, madres, tutores legales y la comunidad. Las siguientes asesorías deben implementarse para 
completar la autoevaluación de nuestra agencia: 

 Una evaluación del programa conducida por los padres, madres y tutores legales, utilizando la encuesta de 
resultados deseados para padres (DRDP, siglas en inglés) 

 Los resultados del DRDP 
 Los resultados de las escalas de calificación ambiental 
 Los procedimientos de monitoreo del programa para asegurar que todas las áreas del programa continúen 
cumpliendo con las normas. 

 

SERVICIOS DE SALUBRIDAD 
El compromiso de nuestro programa para el bienestar adopta una visión comprensiva de niños (as), familias y 
empleados saludables. Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo físico saludable, aplicando prácticas que 
promueven detección temprana de problemas y la prevención de enfermedades o heridas, promoviendo 
comportamientos de salubridad positivos y culturalmente relevantes para mejorar el bienestar personal a lo largo 
de su vida. 

Nuestro programa enfatiza la importancia de identificación temprana de necesidades de salud o mentales, que, 
si se ignoran, podrían convertirse en un obstáculo para el aprendizaje. El programa hará todos los esfuerzos 
necesarios para trabajar con usted y asegurarse que se le conecte con un médico o clínica para recibir un examen 
de salud recomendado por un pediatra. A esto o le llamamos “casa medica” El cuidado dental apropiado 
recomendado por el dentista del niño (a) lo llamamos “casa dental”. 

Para cumplir con los requisitos de Head Start, todos los niños (as) inscritos en el programa deben tener en su 
registro los siguientes documentos: 

 Un examen físico o de bienestar del bebé, que se haya realizado dentro de los últimos 12 meses debe de 
entregarse 30 días posteriores a la inscripción. Estos exámenes se pueden obtener de un médico de cabecera 
o por medio del departamento de salud pública del condado. 

 Estos exámenes deben incluir los resultados de anemia, niveles de plomo, tuberculosis, así como otras pruebas 
de detección de acuerdo con la edad del menor. Este examen físico debe realizarse anualmente.  

Los menores deben contar con todas las vacunas al ingreso al salón de clases, a menos que sean niños 
desamparados o esté bajo la tutela de un tutor de crianza. En base a estas circunstancias, se programará una 
conferencia con los tutores de estos menores. Todos los niños deben tener las vacunas al día para asistir a la 
escuela. Los menores inscritos en el programa a domicilio tendrán un plazo de 30 días para actualizar sus vacunas 
si no están al día.  

Revisión diaria de salud 
Establecido en el titulo 22 de los requisitos para licencia del estado de California, antes de que usted registre a 
su hijo cada día, el personal del centro conducirá una revisión rápida de salud, en busca de signos de enfermedad, 
y si el alumno (a) está listo para participar en las rutinas diarias. Durante este proceso, notifique al maestro de su 
hijo (a) si tienen alguna preocupación acerca de la salud de su hijo (a); o si tuvo fiebre arriba de los 100.4 grados, 
no se sintió bien antes de su llegada a la guardería.  

Para los servicios a domicilio, comparta la información anterior y si usted y su hijo (a) están listos para participar 
en la visita domiciliaria o la socialización.  
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Enfermedad y aislamiento 
Establecido en el titulo 22 de los requisitos para licencia del estado de California, si su hijo (a) se enferma durante 
el día, se le pedirá que usted o algunos de sus contactos de emergencia vengan a recogerlo dentro de un plazo 
de 1 hora. El menor podrá descansar un área aislada mientras espera que lo recojan. 

Cuando su niño (a) está enfermo y no debe venir a la escuela 
Si su hijo (a) tiene o muestra alguno de los siguientes síntomas, deberá dejarlo en casa y llamar al centro para 
reportar la ausencia. 

 Fiebre de 100.4° F o más alta. El niño debe regresar a la escuela cuando la fiebre haya cedido por lo menos 
por un periodo de 24 horas sin la ingestión de Tylenol, Motrin o cualquier otro medicamento para reducir la 
temperatura, a menos que se indique lo contrario por medio de una nota emitida por un médico.  

 Dolor de oídos 
 Dolor de cabeza o rigidez en el cuello 
 Vómito, dolor abdominal o diarrea. El niño debe regresar a la escuela cuando estos síntomas hayan cedido 
por los menos un periodo de 24 horas, a menos que se indique lo contrario por medio de una nota emitida 
por un médico. 

 Tos severa, si no son consecuencia de una alergia o enfermedad reciente. Cuando su hijo (a) emiten sonidos 
de silbido cuando tose, y esto les impide participar en las rutinas diarias. 

 Dolor de garganta, o dificultad para ingerir, especialmente si tiene infección en la garganta. Es típico que el 
niño pueda regresar 24 horas después de haber tomado antibióticos y con una nota del pediatra y la fiebre 
haya cedido.  

 Conjuntivitis el niño (a) puede regresar a clases típicamente después de haber recibido tratamiento por lo 
menos 24 horas y con una nota del pediatra. 

 Cualquier enfermedad contagiosa diagnosticada por un médico. 
 Piojos. Este padecimiento es generalmente común en las escuelas, se les exhorta a los padres revisarle la 
cabeza al niño (a) para ver si tienen piojos o liendres como parte de la rutina de higiene diaria. Cuando se 
determina que un niño tiene piojos, nuestro reglamento requiere que el alumno retorne a clases cuando ya 
no tenga piojos. 

 Síntomas de gripe (fiebre con tos, o malestar en la garganta y dolor en el cuerpo). 
 El niño se ve o actúa diferente, se ve o siente cansado, pálido, falto de apetito, confuso, irritable, o tiene 
dificultad para despertarse. 

Salud Oral 
Higiene bucal para bebés: La salud oral de los infantes hasta los 12 meses de edad, tienen programado el 
siguiente cuidado oral: limpieza de encías y dientes existentes, se les limpian con un material especial dos veces 
por día, después de cada alimento especialmente antes de la siesta 

Limpieza dental: Se programa a los infantes y preescolares a recibir una limpieza dental después de cada 
alimento durante el día. Debido a la pandemia COVID-19, nuestro programa estará revisando las 
recomendaciones de as agencias regulatorias e implementar las practicas recomendadas. 

Se les exhorta a los padres y tutores legales a continuar los hábitos de higiene bucal en casa con toda la familia. 
Puede solicitar asistencia a los empleados para obtener dotaciones de higiene bucal. 
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Administración de medicamentos 
Si un alumno necesita servicios relacionados con la salud y que tengan que administrarlos durante las horas de 
cuidado, los empleados del centro tienen que seguir los siguientes reglamentos: El trabajador social 
proporcionará al padre, madre o tutor legal una forma de autorización para administrar medicamento en la 
escuela y la forma de documentación que tiene que completar el pediatra. Debe de regresar estas formas 
completas a los empleados del centro para que el niño (a) pueda ingresar. 

Se concertará una junta en donde el padre, madre o tutor legal mostrará a los empleados como administrar el 
medicamento, explicar los efectos secundarios y resultados de mismo. El medicamento debe estar sellado y en 
el paquete original. El especialista del área de salud facilitará el proceso y estará disponible durante la junta con 
el padre, madre, tutor legal y los empleados. Una vez que se haya efectuado esta junta su niño podrá asistir a 
clase. 

Excepciones a este reglamento incluyen: bloqueadores solares, y pomadas para las rozaduras. Este tipo de 
productos sólo requieren una forma de consentimiento de la agencia firmada por usted. No se permite el uso 
de gel para las encías y no podrán administrarse en los centros.  

Cada aula cuenta con una carpeta de servicios Médicos Contingentes con las formas completas para 
proporcionar servicios médicos a los niños que necesiten de algún medicamento. 

Emergencias médicas y dentales 
Si un niño (a) se accidenta, el personal docente le administrará servicios de primeros auxilios básicos y completará 
un reporte de accidente. Se le proporcionará una copia cuando recoja a su niño (a). 

En el caso de una emergencia que requiera de asistencia médica critica, se transportará a su niño a un hospital 
por medio de una ambulancia acompañado de un empleado. Le notificaremos inmediatamente si ocurre un 
incidente de esta magnitud. Es importante que los padres mantengan la información de todos sus contactos de 
emergencia actualizados. 

Preparación de emergencias ante desastres 
Existe un plan de acción en caso de emergencia o desastre en cada aula. Los empleados han sido capacitados 
para proporcionar primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar y un botiquín de primeros auxilios. También 
cada aula cuenta con un recipiente de preparación para emergencias con los suministros necesarios para 
proporcionar lo necesario a un salón durante un período de 728 horas. 

Se aconseja a los padres que se familiaricen con los procedimientos de emergencia establecidos y la ubicación 
del botiquín de primeros auxilios. Los procedimientos de emergencia se refuerzan con simulacros mensuales de 
incendio, terremoto y confinación.  

Cambio de pañal 
Nuestro programa proporciona toallitas y pañales desechables hipoalergénicos para los niños bajo nuestro 
cuidado. Si un padre, madre, tutor legal tiene alguna otra preferencia, tendrá que proporcionar las dotaciones 
necesarias al maestro. Si un medico recomienda un pañal diferente debido a alguna razón medica, hable con el 
trabajador social y pidales que notifiquen a la división de salud.  

 Se recomienda traer al niño (a) con un pañal limpio y seco. 
 Se recomienda que se envíe al niño (a) con un pañal limpio y seco  
 Solicitamos que complete el registro de información diaria para asegurarse comunicación sobre el bienestar 
del menor 

 Durante el cambio de pañal, nos adherimos a estrictos reglamentos y procedimientos federales y estatales 
para mantener buenas prácticas de salubridad y seguridad. 
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Aprendizaje y preparación para utilizar el baño 
Para los niños (as) que están siendo preparados para ir al baño, se desarrollará un plan entre los padres y 
maestros que incluye lo siguiente: 

 Métodos de preparación 
 Introducción y uso apropiado del equipo 
 Introducción y uso apropiado de la ropa 

Reglamento para dormir seguros 
Es un requisito del personal el proteger a los bebes mientras duermen. Se establece que un bebé debe dormir 
boca arriba cuando se le acuesta a dormir. No habrá ningún objeto en la cuna, como juguetes, almohadas o 
cobijas (a menos que exista un documento del médico que establezca la existencia de una condición médica), el 
salón se mantendrá a una temperatura agradable para él bebé. Para los niños menores de dos años, el personal 
observará y documentará que los menores estén durmiendo seguros cada 15 minutos. A todo el personal se la 
capacita en la practica de siesta segura anualmente. 

Siesta 
En el programa de día completo, se les proporciona a los niños (as) la oportunidad de tomar un descanso o siesta 
sin distracciones o perturbaciones u otras actividades en el salón. No se les obliga a dormir, pero se les invita a 
acostarse y descansar. Los niños (as) se acuestan o duermen en una colchoneta o en una cuna. 

Para mantener un ambiente saludable para la siesta, el programa proporcionará sabanas para cubrir las 
colchonetas y cunas. Debido a COVID-19, el programa proporcionará las cobijas, no se permitirá que se traigan 
las cobijas de casa. Todas las cobijas y sabanas se lavarán en el centro. En las clases con doble sesión, la siesta 
no forma parte de la rutina. 

Ley de asiento de seguridad 
Los padres, tutores legales y los conductores que transporten a menores de dos años en un vehículo en cualquier 
carretera, deberán asegurar adecuadamente al niño (a) en un asiento de seguridad que se debe orientar hacia 
atrás, la única excepción para este reglamento es que el menor pese 40 libras o más o que mida más de 40 
pulgadas de altura. 

Código de Vehículos de California (27360), establece que los padres y/o tutores legales, choferes quienes 
transportan niños (as) menores de ocho años en un vehículo en las carreteras, deben estar asegurados 
apropiadamente en un asiento de seguridad de espalda al parabrisas, a menos que el menor pese 40 libras o 
más o mida más de 40 pulgadas. 

Un niño (a) de ocho años o que hayan alcanzado una altura de 4’9” deben estar asegurados por un cinturón de 
seguridad (código de seguridad 27363). 

Head Start/Desarrollo Infantil Estatal está obligado por ley a notificar a los Servicios de protección al menor y a 
la policía local, si alguien no cumple con este reglamento. Si usted necesita un asiento de seguridad, póngase en 
contacto con el trabajador de servicios familiares, e intentaremos asistirle para obtener uno. Para más 
información llame al 1-866-SEAT CHECK o visite el sitio web www.seatcheck.org para encontrar la ubicación más 
cercana que inspeccionará o le asistirá en la instalación del asiento de seguridad. 
 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
Las experiencias y educación nutricional están integradas en ambos, los centros y los servicios a domicilio. Las 
guías de nutrición y apoyo están disponibles para los padres y tutores legales de manera individual o durante 
las juntas para padres. Los temas incluyen anemia, envenenamiento por plomo, presupuestos para alimentos, 

http://www.seatcheck.org/
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planeación de alimentos, actividades físicas, mantenimiento de peso, y la guía pirámide de educación de 
alimentos de USDA, o cualquier tema de nutrición que el padre solicite.  

 Los alimentos se sirven al estilo familiar. Se exhorta (pero no se obliga) a que los niños prueben nuevos 
alimentos. Los programas de alimentación ofrecen una variedad de alimentos y experiencias culturales. 
Debido a COVID-19 esta práctica no se realizará en los centros. El personal servirá a los alumnos porciones 
apropiadas de alimentos de acuerdo con las regulaciones del programa de alimentación y cuidado infantil 
y para adultos. 

 Los reglamentos de programa no permiten que los padres o tutores legales traigan comida durante las horas 
de alimentación. 

 Los menús se exhiben en los centros y se le proporciona una copia a las familias que los soliciten. 
 El peso y altura de cada alumno se monitoriza durante el curso del año. 
 Los resultados de los análisis de cantidad de plomo en la sangre, hematocrito y hemoglobina deben remitirse 
durante un período de 90 días después de la inscripción. Cualquier resultado anormal se discutirá con el padre 
o tutor legal y se monitorizará si es necesario. 

Las familias que reciben servicios a domicilio participan en el programa de Educación Nutricional Cal Fresh de la 
universidad de California. Las familias reciben una serie de lecciones para aprender métodos de crianza positivos 
que promueven hábitos de alimentación saludables para los niños (as). 

Se les exhorta y son bienvenidos los padres, tutores legales a participar en el Comité de Asesoría Nutricional, en 
donde asisten en la planeación del menú. Avísele al supervisor del centro o al trabajador de servicios familiares 
si está interesado en participar en una junta del comité NAC. 

Programa de cuidado de alimentación para niños y adultos 
Todos los alimentos que se sirven a los niños (as) prosiguen las guías de Nutrición de Head Start y el 
departamento de agricultura de E.U.A. El programa recibe fondos a través del programa de Cuidado de 
Alimentación para Niños y Adultos (CACFP) para sus servicios de alimentación. CACFP presenta un programa de 
nutrición que cumple con las necesidades nutricionales y de alimentación para cada niño, incluyendo aquellos 
con necesidades dietéticas especiales e incapacidades (todo esto con comprobantes médicos). 

El programa sirve una variedad de alimentos y considera las preferencias étnicas y culturales para ampliar las 
experiencias de alimentación en los niños. Los alimentos que se sirven son altos en nutrientes, bajos en grasas, 
azúcares y sales, y se adhieren a las porciones y requisitos establecidos por el departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA) y CACFP. Los alimentos y bocadillos que se preparan son entregados por la cocina central 
de la asociación y/o cocinas de proveedores para los centros localizados fuera de Bakersfield. 

A los bebés se les alimenta dependiendo de la demanda e intervalos apropiados. Los Preescolares reciben 
alimentación de acuerdo con su horario de clases. 

Bajo la ley federal y el departamento de agricultura de E.U.A, se le prohíbe a esta institución discriminar en base 
a la raza, color, origen nacional, sexo, edad o incapacidad. Para presentar una queja de discriminación, escriba o 
llame a: 

Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building 
Attn: USDA Director 

1400 Independence Avenue SW 
Washington, DC 20250-9410 

 (202) 720-5964 (voice and TDD). 
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Alergias a alimentos 
 El programa tomará todas las medidas necesarias para responder a las alergias que algún niño (a) tenga, y que 
les prevenga consumir los alimentos que se han planeado para el menú. Si esto aplica a su niño (a), notifique 
inmediatamente al personal docente. (Se necesita una nota del médico). El nutricionista registrado o el 
especialista de área de nutrición se pondrán en contacto con usted para desarrollar un plan de alimentación que 
canalice las substituciones alimenticias. 
Servicios de incorporación  
Los servicios de incapacidad promueven un ambiente positivo, donde a los niños (as) con necesidades especiales 
se les asiste para que alcancen su potencial total. Nuestro personal docente proporciona oportunidades para 
que todos los niños (as) con o sin necesidades especiales jueguen y aprendan juntos, así como también aprenden 
a apreciar las diferencias entre ambos. 

Nuestro programa apoya los objetivos individuales de los niños con necesidades especiales dentro de un entorno 
menos restrictivo (LRE, siglas en inglés) Nuestros centros de desarrollo infantil dan la bienvenida a las agencias 
educativas locales (LEA, siglas en inglés) en el aula para brindar terapia y servicios especiales según sea necesario. 

Servicios de bienestar familiar 
Los servicios de bienestar familiar proporcionan prácticas de apoyo para la crianza y enseñanza que promuevan 
comportamientos positivos y estrategias socioemocionales para reducir el estrés en casa y el salón. Estas 
estrategias implementadas, están basadas en investigaciones utilizando el Modelo de Comportamiento Positivo 
(PBS, siglas en inglés). Las estrategias de bienestar promueven la tranquilidad física y mental tanto del menor 
como de las familias. Un psicólogo infantil y un asesor de salud mental están disponibles para los padres (con su 
consentimiento) pueden apoyar las necesidades socioemocionales del alumno (a), a través de estrategias que 
incluyen observaciones, acceso a intervenciones y apoyo de salud mental. CAPK Head Start, expulsa a los niños 
debido a problemas de comportamiento. 
 

COMPROMISO FAMILIAR 
Los servicios de compromiso familiar se enfocan en la fundación de una relación cultural y lingüística basada en 
los miembros de la familia del menor. Nos comprometemos a crear y sustentar una asociación continua que 
apoya el bienestar familiar. También honra y apoya las relaciones de padres e hijos que son el núcleo del 
desarrollo saludable del niño (a), la preparación escolar y seguridad. 

Involucración varonil 
Nuestro objetivo es crear una cultura de participación que exhorta a que los padres y las figuras varoniles formen 
parte integral de la vida de sus hijos (as). Nuestro programa se enfoca en una visión que invita, apoya y 
recompensa la participación varonil en las vidas de los niños (as) y las familias. Existen numerosas oportunidades 
para que los varones se conviertan en voluntarios en nuestro programa. Se les exhorta a participar cuando se 
ofrecen eventos durante el año. Hable con nuestro personal, maestros y auxiliares para que pregunte cómo 
puede participar. 

Oportunidades para ser voluntario 
Existen un sin número de oportunidades para prestar servicios dentro del programa e invitamos a que las familias 
participen. El personal del centros y servicios a domicilio, le pueden proporcionar información acerca de las 
diferentes maneras en las que puede participar. 

 Los voluntarios deben proporcionar verificación de las siguientes vacunas: COVID-19, tosferina (Tdap, siglas 
en inglés), sarampión, paperas, rubeola (MMR, siglas en inglés), factor de riesgo de tuberculosis (TB), siglas en 
inglés) e influenza (o la forma de rechazo para a tomar la vacuna contra la influenza). Si necesita asistencia 
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para obtener todas las vacunas, el personal le puede proporcionar referencias y recursos para ayudarle con el 
proceso 

 Cualquier persona que sea voluntario por 16 horas o más deberá remitirse a una revisión de antecedentes 
penales del Departamento de Justicia. Esta conducción de antecedentes no conlleva ningún costo para el 
voluntario, el programa le proporcionará las formas necesarias. 

 Todos los voluntarios participarán en una orientación y completarán un paquete de información con algún 
miembro del personal.  

El programa de Head Start recibe el 80% de suministro por parte del gobierno federal. El otro 20% debe reunirse 
de un recurso no federal como, por ejemplo; contribuciones en especie. Cuando usted apoya al programa como 
voluntario, el tiempo que usted dona se considera contribución. Los servicios que los voluntarios prestan 
consisten en lectura para los niños (as), asistir en el salón, actividades de preparación escolar que se hacen en 
casa, preparación de materiales para el salón y llenar las observaciones del Perfil de desarrollo de Resultados 
Deseados (DRDP, siglas en inglés). Los voluntarios deben documentar su tiempo en una forma de contribución 
en especie, la cual será proporcionada por el maestro de su niño o el personal a domicilio. 
 

OPORTUNIDADES PARA LOS PADRES 
Existen muchas oportunidades para que los padres participen en la estructura formal de gobernanza compartida 
de la institución. Algunas de estas oportunidades incluyen los siguientes comités; Padres Muy importantes (VIP), 
el comité Regional de Padres y la membresía en el Concilio de Póliza. Las juntas pueden llevarse a cabo en 
persona, virtualmente o una combinación de ambos. 

Juntas del comité de padres muy Importantes (VIP) 
El comité de padres muy importantes (VIP) se establece a nivel de guardería y el programa a domicilio. El comité 
de VIP está constituido por padres y tutores legales de los niños (as) que están inscritos en el programa. Las 
juntas de VIP se llevan a cabo mensualmente para discutir temas de educación y crianza, revisan la información 
del programa y socializan con otros padres. El comité VIP elige a los representantes que dirigirán las juntas, así 
como a los miembros del centro o los servicios a domicilio que los representarán en las juntas del comité regional. 

Comité regional de padres 
Las juntas del comité regional de padres (RPC) se llevan a cabo al inicio de ciclo escolar, (durante el otoño) y 
cuando sea necesario se reúnen hasta tres veces por ciclo escolar. El propósito de la junta del comité regional 
de padres es elegir a representantes para el Concilio de Póliza. 

Concilio de Póliza 
El concilio de póliza de Head Start se asocia con el personal de la Asociación de Acción Comunitaria de Kern 
(CAPK) así como su junta directiva; para tomar decisiones acerca de la dirección general de administración de 
los programas en los condados de Kern y San Joaquín. El concilio puede aprobar o censurar decisiones 
importantes del programa. Por ejemplo, la contratación del director y otro personal clave y la determinación de 
cambios en los servicios del programa y cualquier esfuerzo especial que el programa desee proseguir. Las juntas 
del concilio de póliza se llevan a cabo mensualmente. El concilio de póliza está formado por padres, tutores 
legales de niños (as) que están inscritos en el programa y miembros de la comunidad. 

Reembolso por cuidado infantil y millaje 
Para permitir la participación de los miembros, reembolso de cuidado infantil y millaje están a disposición para los 
miembros que asisten a las juntas de RPC y PC como se establece en el reglamento de reembolso de cuidado infantil y 
millaje del programa de gobernanza de CAPK. Tenga en cuenta que no se proporciona cuidado infantil en las reuniones 
del comité regional o el concilio de póliza. La norma de reembolso no aplica a la participación virtual de las juntas. 
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SERVICIOS DE TRANSICIÓN 
Desde la opción de futura madre hasta Early Head Start 
Un mes antes del nacimiento del bebé; el personal a domicilio le asistirá para determinar la futura inscripción de 
su bebé, ya sea en el programa a domicilio o en la guardería. El personal a domicilio puede asistirle en la 
programación de visitas a los sitios de Early Head Start u otros programas de cuidado infantil. Después de que 
nazca el bebé, continuará en la opción a domicilio o puede trasferir los servicios a un centro dependiendo de la 
disponibilidad de cupo. 

De Early Head Start a Head Start: 
Cuando el alumno cumpla 28 meses de edad, usted recibirá una carta con información para prepararse para la 
transición de su hijo (a) al preescolar. A los 35 meses de edad, el maestro (a), el tutor a y/o el especialista de 
inclusión (si el menor cuenta con un IFSP) llevará a cabo una junta con usted. Un empleado llevará a sus hijos a 
una clase preescolar para participar en las actividades de la clase, si existe disponibilidad.  
Los empleados pueden asistirle completar la solicitud para el programa de Head Start. Si elige que se le ponga 
en una lista de espera al menor para el programa de Head Start, se le transferirá cuando haya cupo. 

De Head Start al kínder: 
Los empleados docentes trabajarán estrechamente con usted, para preparar a su hijo (a) para la transición al 
kínder. Los alumnos tendrán prácticas de transición al kínder, como la cafetería, biblioteca y clase escolar. Durante 
la transición al kínder se les proporcionará a los alumnos oportunidades para explorar un nuevo entorno y nuevas 
actividades que continuarán fortaleciendo su preparación escolar. El personal le proporcionará información sobre 
cómo inscribir a su hijo (a) en la escuela primaria y programas de verano cuando sea apropiado. También pondrán 
a su disposición los recursos comunitarios necesarios para asegurar que el alumno tenga una transición sin 
problemas al kínder. 

Celebraciones 
Nuestro programa reconoce que las familias aprecian la posibilidad de celebrar los logros de sus hijos (as), 
cumpleaños y otras festividades culturales como parte de la comunidad del aula. Para que la celebración de días 
festivos, cumpleaños y otros eventos culturales, los padres y el personal deben seguir las siguientes reglas de 
planeación para las celebraciones en las aulas. Dichas festividades deben adherirse a las siguientes reglas: 

 Ser diseñadas para incorporar interacciones entre los padres e hijos y deben ser planeadas principalmente por 
padres con la guía del personal docente sobre lo que es apropiado y permisible bajo las reglas de Head Start. 

 Ser aprobadas con el respectivo supervisor o gerente del programa 
 Opcional para los niños (as) y familias que decidan participar. 
 Relevante a la composición étnica, tradiciones, cultura e intereses de los niños y familias participantes. 

Le ayudaremos a los niños (as) a celebrar su propio día especial, como cumpleaños con canciones y otras 
actividades. Si usted quiere traer un regalo especial para celebrar el evento, consulte con el maestro (a) de su 
hijo y asegúrese de cumplir con la siguiente norma de nutrición: 

 No se permite alimentos preparados en casa 
 Los alimentos que se tienen que traer en la envoltura original sin abrirse.  
 Los alimentos nutritivos que son aceptables son frutas frescas, yogur, y jugos de fruta 100% naturales 

Celebraciones de fin de año 
Las celebraciones de fin de año serán organizadas por el personal para celebrar el desarrollo y crecimiento de 
los niños (as). Cada año el programa invitará a las familias a participar en las actividades de fin de año que han 
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sido planificadas por el personal y los padres. Los eventos de graduación para preescolar con toga y birrete y 
todas las actividades relacionadas a este evento tienen un fuerte significado en muchas comunidades. Sin 
embargo, este tipo de celebración no es permisible bajo los reglamentos federales de Head Start. Los niños 
(as) y familias tendrán la oportunidad de experimentar este tipo de eventos cuando los niños (as) vayan creciendo 
y tengan una comprensión más amplia y sepan apreciarlo mejor.  

NOTA: Siguiendo los reglamentos de licencia estatales, los hermanos de los estudiantes inscritos no se les 
permite visitar los salones cuando el padre/madre/tutor legal está prestando servicios como voluntario o en 
eventos especiales. Hable con el supervisor del centro para hacer los ajustes necesarios. 
 

REGLAMENTOS GENERALES 
Registro diario 
De acuerdo con los reglamentos del programa y la agencia de cuidado comunitario, es obligatorio para los 
padres/madres/tutores legales firmar la entrada y salida diariamente. Su hijo (a) debe siempre estar acompañado 
por una persona de por lo menos 16 años para entrar al aula. Los padres, tutores legales deben firmar (no utilizar 
iniciales), y anotar hora exacta en la que llegan. La persona que firma por el menor debe permanecer con él o 
ella hasta que el personal docente haya realizado la revisión de salud y se haya aceptado el ingreso por el día. 
(Vea el apéndice de COVID). 

Cuando recoge a su hijo (a) de la escuela 
Los alumnos se entregan solamente a personas autorizadas, quienes tengan por los menos 16 años, estén en la 
lista de personas de contactos de emergencia, tengan una orden judicial y proporcionen una identificación con 
fotografía. Es responsabilidad de los padres y tutores legales deben mantener los nombres, direcciones y 
números de teléfono de las personas autorizadas actualizados, en caso de que se les tenga que llamar por una 
de emergencia. Si usted desea que otra persona que no esté en la lista de emergencia recoja a su hijo (a), debe 
notificar al centro para proporcionar su permiso, así como el nombre y apellido de esta persona. Esta persona 
DEBE mostrar una identificación válida. 

No se entregarán los niños (as), a los padres o personas autorizadas que parezcan intoxicadas o bajo la influencia 
de una substancia controlada. 

Si llega tarde a recoger a su niño (a) 
Si usted va a llegar tarde a recoger a su niño (a), llame inmediatamente al centro. Si para el fin de la sesión escolar 
usted no ha recogido a su niño (a), el personal docente llamará a las personas de sus contactos de emergencia 
para que recojan a su niño (a). Si no podemos ponernos en contacto con ninguna persona y el menor se 
encuentra en el centro 30 minutos después de que se cierra el plantel, si es necesario el supervisor se verá en la 
necesidad de llamar a departamento de policía y/o a Centro de Abuso Infantil para reportar la situación a las 
autoridades.  

Si usted recoge tarde a su hijo (a) más de tres ocasiones; el personal concertará una junta para identificar la 
problemática y generar soluciones para que usted pueda recoger al menor a tiempo. 
Seguridad peatonal 
Los padres son los modelos más importantes del comportamiento peatonal apropiado. A través de la educación 
los padres proporcionan habilidades de seguridad importantes para evitar accidentes. Todos los niños (as) tienen 
diferentes maneras de percibir y recibir información, así como diferentes maneras de aprender. Es importante 
que los adultos expongan a sus niños a diferentes escenarios cuando les estén enseñando seguridad peatonal.  

A los niños (as) NO se les debe permitir cruzar la calle solos. Enséñeles quien les puede ayudar a cruzar la calle 
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con seguridad. Usted puede enseñarles seguridad peatonal a los menores tomándoles de la mano y 
enseñándoles para cruzar la calle con seguridad. La seguridad peatonal se discute con los padres en nuestra 
junta mensual de padres y el personal la refuerza. 

Asistencia 
Creemos que la asistencia diaria es esencial. Un niño (a) debe estar en la escuela todos los días para tener 
continuidad en el aprendizaje y recibir el mayor beneficio del programa. La asistencia regular es necesaria para 
asegurar la inscripción continua de su hijo (a) y para recibir los fondos necesarios para la continuación de este. 
Favor de llamar dentro de un período de una hora después de la apertura del centro para informarles de la 
ausencia del alumno (a). Si no nos llama, el personal le llamará para verificar la ausencia de su hijo (a) por teléfono. 

Después de tres ausencias injustificadas durante un mes, el personal conducirá una visita a casa y creará un plan 
de asistencia. Si la asistencia es un desafío para su familia, le ayudaremos a desarrollar un plan de acción para 
mejorarla. Si la asistencia de su hijo (a) no mejora, le asistiremos para transferirlo a otra opción, siempre que el 
cupo lo permita.  

Queremos trabajar con usted para lograr el éxito de su hijo (a), esto incluye la asistencia regular. A su hijo se le 
puede cancelar la inscripción al programa por ausentismo excesivo. Entendemos que existen algunas ocasiones 
que le prevendrán para traerlo regularmente, en esos casos le pedimos que se comunique con el maestro (a) 
para evitar la cancelación de inscripción.  
Asistencia esporádica  
Asistencia esporádica se traduce en tres o más ausencias no consecutivas. Si su niño falta 3 veces o más en un 
mes, el trabajador social o especialista de compromiso familiar, desarrollará un plan para mejorar la asistencia. 

Días festivos  
En homenaje y por disposición los centros estarán cerrados durante los siguientes días: 

 Año nuevo 
 Natalicio de Martin Luther 
King Jr. 

 Natalicio de Lincoln 
 Día del presidente 

 Día de los caídos 
 Diecinueve de junio 
 Día de la Independencia 
 Día del Trabajo 
 Día de los veteranos 

 Día de Acción de Gracias 
 Día posterior a acción de 
 Nochebuena 
 Navidad 
 Víspera Año nuevo 

Si un día festivo ocurre durante el fin de semana, se reconocerá ya sea el viernes anterior o el lunes posterior al 
día festivo. 

Capacitación de empleados 
Nuestros centros cierran algunas veces durante el año escolar para proporcionar capacitación profesional a 
nuestros empleados. Se otorgará una notificación de 30 días a los padres, tutores legales antes del día designado. 

Ropa 
Traiga a su hijo (a) a la escuela vestido con ropa cómoda para que pueda jugar durante el día. Su hijo (a) estarán 
participando en actividades en donde se utiliza pintura, agua, arena y en ocasiones necesitará un cambio de 
ropa. Converse con el maestro (a) de su hijo (a) para que le guíe sobre el tipo de ropa que debe traer a la escuela 
para que su hijo (a) tenga un cambio extra. 

Por seguridad los zapatos deben ser cerrados en la parte del talón y los dedos y deben contar con una correa en 
la parte trasera, y también deben tener suelas de goma. 

Bebés e infantes: Los niños menores de tres años y sus maestros pasan bastante tiempo en el piso del salón. Por 
esta razón, el personal docente utiliza cubiertas para los zapatos, calcetines o un diferente par de zapatos. A los 
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alumnos se les instruirá remover los zapatos cuando estén dentro del salón.  

Debido a COVID-19 se les permitirá a los alumnos quitarse los zapatos para reducir la suciedad y los gérmenes 
en el salón de clases. Si esto se practica en su centro, el personal le notificará cuando se admita al menor. 
(Vea el anexo del COVID-19) 

Salubridad y seguridad 
Los niños sanos tienen mejor oportunidad de alcanzar su potencial. Nuestro programa ha establecido 
procedimientos y rutinas durante su estancia en el programa para asegurarse que los niños (as), participantes 
estén saludables y seguros mientras se encuentran en la escuela. Todos los requisitos de salud deben estar 
actualizados dentro de los plazos apropiados. Su trabajador de servicios para la familia colaborará con usted 
para mantener al día todos los requisitos necesarios. 

Emergencias y desastres 
Simulacros de incendio y desastres se practican en cada plantel. En un caso de emergencia o desastre natural 
como terremoto o incendio, todos los niños pondrán en práctica el plan de desastre de la escuela. A los alumnos 
se les mantendrá en el plantel hasta que el padre/madre/tutor legal u otro adulto autorizado los recoja. A 
cualquier adulto que se encuentre en la lista de la tarjeta de emergencia y venga a recoger a su hijo (a), tendrá 
que presentar una identificación antes de entregarle al menor. 

Prohibido fumar 
Nuestro programa prohíbe el uso de productos de tabaco, prosiguiendo la ley estatal. Esta prohibición aplica a 
todos los empleados, visitantes y cualquier persona en cualquier plantel o función patrocinada por el programa. 

Reglamento de disciplina 
Nuestro programa se abstiene de cualquier uso de castigo corporal o inusual, violación de los derechos 
personales. Creemos que todos los niños deben tratarse de manera justa y respetuosa, así como que también se 
les debe brindar un entorno seguro, afectuoso y acogedor. El personal utiliza el refuerzo positivo para resolver 
el comportamiento desafiante en los menores. Así mismo el personal no utiliza el abuso físico verbal o emocional 
como forma de disciplina. 

Nuestro programa incorpora las prácticas del modelo pirámide para prevenir y abordar los problemas de 
comportamiento en los niños (as). El modelo pirámide es una herramienta de intervención positiva que se utiliza 
para poyar y promover el desarrollo social y emocional de los menores. Como agencia hemos establecido las 
siguientes expectativas a nivel del programa: 

 Ser amistoso 
 Ser respetuoso 
 Ser seguro 

Hemos establecido un proceso multidisciplinario para abordar los comportamientos desafiantes en los alumnos. 
Se espera que los padres y tutores participen en desarrollo e implementación de un plan de apoyo de conducta 
para abordar el tema de los comportamientos desafiantes de los niños (as). Su participación en la creación e 
implementación de este plan es esencial para el éxito de su hijo. 

Reporte de abuso infantil 
Siguiendo los estatutos del departamento de niños y familias de California, todos los empleados del programa 
están legalmente obligados a reportar casos de abuso infantil. Esto significa que debemos reportar cualquier 
sospecha o conocimiento de abuso o negligencia infantil. Se les notificará a las autoridades apropiadas cuando 
exista alguna de las siguientes evidencias:  
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 Abuso físico o psicológico.  
 Negligencia infantil, por ejemplo, incapacidad para proporcionar ropa, alimentos, techo, aunque no exista 
ninguna evidencia física. 

 Abuso o agresiones de naturaleza física (asalto) o sexual (acoso).  

Derechos de los padres/madres/tutores legales 
Los padres tienen derechos garantizados. Una copia de los Derechos de los Padre se les proporciona durante la 
inscripción y una copia también se exhibe en cada plantel. 

Como padre/madre/tutor legal de un niño participante en el programa a usted se le: 

 Tratará con respeto y cortesía. 
 Dara la bienvenida al aula 
 Informará regularmente del progreso de su hijo (a) 
 Participará en establecer los objetivos de preparación escolar para su hijo (a), como parte de dos visitas a 
domicilio y dos conferencias con el maestro al año. 

 Proporcionará información acerca del desarrollo individual de su hijo (a), y actividades que usted puede 
proporcionar en casa para apoyar su aprendizaje.  

 Informará y conectará con servicios comunitarios relacionados a la salud, educación y mejoramiento de la vida 
de su familia. 

 Exhortará a participar como voluntario en el salón 
 Invitará a participar en una variedad de juntas y capacitaciones para padres. 
 Informará y alentará a participar en decisiones que afecten la planeación y operación del programa 

Todo el personal trabaja en asociación con la familia y la comunidad. Le valoramos como la influencia más 
importante en la vida de su hijo (a) y le invitamos a involucrarse de muchas maneras, incluyendo en las actividades 
del salón, las juntas locales de comités de padres, el concilio de póliza y actividades y eventos especiales. 
Confidencialidad y registros 
Estamos obligados a recopilar y mantener información acerca de los niños inscritos y sus familias. Toda la 
información que se obtiene verbalmente, por escrito o por medio de observaciones es considerada confidencial. 
El personal docente tiene acceso a la información confidencial con el único propósito de proporcionar servicios 
más completos a los niños (as) y familias. Conformamos con todos los procedimientos y salvaguardamos todas 
las provisiones de divulgación de información contenidas en los códigos administrativos federales y estatales y 
del Acta de Portabilidad y Privacidad de Seguro Médico, (HIPAA) 2003; el acta de Derechos y Privacidad Educativa 
de la Familia (FERPA), 1974; el Acta de mejoramiento de Educación para personas con incapacidades del 2004, 
(IDEA), y las normas de desempeño de Head Start (1301, 1304, 1305, y 1308). 

Acuerdo de Admisión para padres 
A cada padre se le proporciona una copia del acuerdo de admisión para padres, se le pide que lo revisen y firmen. 
Este acuerdo les pide a los padres a hacer compromisos, proporcionar autorización para la participación de su 
hijo (a), y reconocer otros derechos y responsabilidades como padres. 

El uso o difusión de la información que se mantiene en el registro de la familia se limitará a: 

 Maestros y personal de la agencia que este proporcionando servicios a la familia 
 Aquéllos a los que el padre/madre/tutor legal y la familia han otorgado una autorización escrita y firmada 
“Difusión de Información”. 
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 Representantes de la agencia de Concesión de Licencias de cuidado Comunitario  
 Las autoridades apropiadas para cumplir con una orden judicial u otro mandato del juzgado sin previo 
consentimiento del padre 

 El padre o representante autorizado quien haya remitido una instancia (petición) por escrito para revisar el 
registro de la familia. 

Visitas y seguridad 
Practicamos la póliza de apertura completa; a todos los padres y tutores legales de los niños (as) inscritos se les 
invita a visitar y participar en muchas de nuestras actividades, mientras prosigan con las siguientes reglas: 

 Todos los visitantes deben firmar en la recepción cada vez que visiten la guardería 
 A las personas que le acompañen, tendrán que esperar en la entrada, mientras usted visita el sitio, o mientras 
que usted viene a dejar o a recoger a su hijo (a). 

Conducta de los padres 
Cualquier conducta nociva, ya sea verbal o física es una violación al Código de Educación Estatal, el cual protege 
a los maestros y a los niños (as) en estas situaciones. Se les solicita atentamente que se abstenga de 
comportamiento vulgar y abusivo hacía con el personal y los alumnos (as). Cualquier persona que muestre este 
tipo de conducta, se le pedirá que abandone las instalaciones de inmediato y podría estar sujeto a repercusiones 
legales. Si es necesario, se les llamará a las autoridades. 

Comunicación con los padres 
Se les pide a los padres que participen en dos visitas a domicilio y dos conferencias de padres cada año escolar. 
Las visitas al domicilio se deben realizar en los hogares de las familias o en otro lugar seguro a petición de los 
padres. El personal docente programará las visitas a domicilio y las conferencias con usted para discutir las 
experiencias de su hijo (a) en el salón y el progreso del desarrollo y establecer objetivos de preparación escolar. 
Es importante que exista comunicación abierta entre los padres y maestros (as). Si usted tiene inquietudes 
específicas que necesiten más tiempo con el maestro, es importante saber que es un desafío para el maestro 
abordar sus inquietudes durante el horario de clases. Si usted cree que necesitará más tiempo, programe una 
cita para hablar con el maestro (a) y que este (a) pueda brindarle su apoyo. 

Identificación y resolución de conflictos 
Todos los conflictos y quejas se procesarán de acuerdo con el respeto y confidencialidad establecida en el 
procedimiento de reclamos de la agencia. Si tiene algún conflicto, le pedimos que intente resolverlos a través de 
comunicación y resolución de problemas directamente con las personas involucradas. 

Iniciando al nivel del salón o en el domicilio, el padre/madre/tutor legal debe dirigirse al maestro y personal a 
domicilio de la siguiente manera: 

 Describiendo con precisión el hecho cuándo ocurrió y su preocupación. 
 Si el padre/madre/tutor legal cree que no han resuelto su conflicto, el conflicto se llevará al supervisor del 
plantel si está relacionado con el maestro (a) o tutor a domicilio. 

Si el supervisor, padre, madre o tutor legal piensan que el conflicto no se ha resuelto, el supervisor del plantel 
consultará con el gerente del programa y concertará una cita para darle una resolución positiva al mismo. El 
gerente del programa mantendrá informado al director sobre las facetas del conflicto. 

Es nuestra prioridad resolver cualquier conflicto y queja que se presente. Toda la comunicación relevante se 
mantiene de manera confidencial.  



 

Rev 06/2021  -26- Manual Para Padres 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA NIÑOS (AS) QUE ASISTEN A 
CLASES ESTATALES MIXTAS 
Elegibilidad 
La elegibilidad se puede establecer con base en el menor o en la familia. Los padres deben presentar 
documentación verificable de una o más de las siguientes categorías: 

 Servicios de protección al menor/en riesgo de 
abuso, negligencia, explotación 

 Beneficiario de asistencia publica 

 Calificado bajo la ley McKinney-Vento 
(desamparados)  

 Elegibilidad basada en ingresos 

El ingreso bruto ajustado de una familia no puede exceder las guías de ingresos establecidas por la CDE al tiempo 
de inscripción, se hace una excepción para los niños (as) que estén bajo servicios de protección infantil.  

Tamaño de la Familia 
A los padres/madres/tutores legales que soliciten servicios a través de Head Start/Desarrollo Infantil estatal 
tienen que proporcionar documentación sobre el tamaño de familia que reportan, La documentación incluye al 
menos uno de los siguientes documentos: 

 Actas de nacimiento 
 Documentos de adopción 
 Registros del departamento de asistencia pública 
del condado 

 Órdenes judiciales respecto a la custodia de los 
menores 

 Documento legal de colocación en hogares 
temporales. 

Necesidad de servicio (para el programa de día y año completo) 
La necesidad de la familia se establece en la certificación inicial. Los servicios se certifican por no menos de 12 
meses. Cuando se soliciten servicios de día completo, el padre/madre/tutor legal que se cuenten en el tamaño 
de la familia deberá estar en alguna de las siguientes categorías: 

 Empleo 
 Incapacitación 
 En busca de empleo 
 Calificado bajo la ley 
McKinney-Vento  

 Capacitación vocacional 
 De beneficencia a actividades de 
trabajo (programas de 

 CalWORKs) 
 Inscrito en algún programa 

educativo 
 En busca de residencia 
permanente 

*Para las familias cuya elegibilidad está basada en CPS o en riesgo, no necesitan calificar para la “norma de 
necesidad”. 

Verificación de documentación 
Cualquier documento que se remita a Head Start/Desarrollo Infantil Estatal para el propósito de establecer 
elegibilidad y necesidad de servicios, está sujeto a verificación. Los padres, madres, tutores legales están 
obligados a completar una forma de liberación de información por esta razón. 

Elegibilidad de 12 meses 
La información de necesidad y/o elegibilidad proporcionada durante el proceso de certificación, se utiliza para 
autorizar servicios por un período no menor a 12 meses.  
Requisito para reportar cambio: Cuando se calcula el ingreso mensual de una familia y este excede el 85% del 
promedio medio (SMI) para el tamaño de familia, es la responsabilidad de la familia notificar al programa 
cualquier cambio durante un período de 30 días después del cambio. 
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Derecho a reportar voluntariamente un cambio: Una familia puede reportar un cambio en cualquier punto 
durante el período de 12 meses si el cambio de la familia resultaría en el incremento de días u horas o la reducción 
de cuotas. 

Cuota mensual (para el programa de día y año completo) 
Se asignan cuotas mensuales, basadas en el tamaño de la familia y sus ingresos, utilizando la tabla de cuotas 
preparada por el Departamento de Educación de California 

 Las cuotas se cobran mensualmente antes de brindar el servicio, no son reembolsables y se vencen el primer 
día hábil del mes, se considerarán morosas si no se pagan dentro de un periodo de siete días (7) después de 
la fecha de vencimiento 

 Se le notificará a la familia sobre el pago moroso mediante un Aviso de Acción (NOA, siglas en inglés) 
  Las cuotas deben pagarse por medio de cheque personal, cheque de caja o giro postal, pagadero a 
“Community Action Partnership of Kern”. 

 Las cuotas se pueden enviar por correo o pagarse en la oficina principal de CAPK, localizada en el 5005 
Business Park North, Bakersfield, CA 93309 

 Se le extenderá un recibo por las cuotas que pague. Deberá guardar todos los recibos para utilizarlos en la 
declaración anual de impuestos. 

 Se le puede otorgar un crédito a la familia, por la misma cantidad pagada a otro proveedor de cuidado infantil, 
cuando las necesidades de la familia no se puedan cumplir por medio de los programas de cuidado infantil 
de CAPK. Se debe presentar un recibo para este propósito, a fin de obtener el crédito. El crédito máximo 
permitido por mes será equivalente a la cuota mensual de la familia. 

 Puede obtener un recibo para propósito de cuidado infantil en la oficina de CAPK.  

Aviso de Acción (NOA) 
Un aviso de acción NOA, solicitud de servicios deberá emitirse durante un período de 30 días a la firma del 
padre/madre/tutor legal en la solicitud de servicios EESD 9600. NOA, beneficiario de servicios, debe emitirse 
cuando se hagan cambios al contrato de servicios, dichos cambios incluyen: 

 Renovación de la forma CD9600 
 Disminución de cuotas 
 Incremento en el número de horas certificadas 
 La familia no ha proporcionado la información solicitada para certificar los servicios 
 La familia está retrasada en el pago de cuotas. 

*En la parte posterior a NOA, se informa sobre los derechos de apelación cuando un padre no está de acuerdo con 
la decisión de la agencia. 
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Proceso de apelación 
Si usted no está de acuerdo con una decisión establecida en un Aviso de Acción (NOA), usted puede apelar la 
decisión. Para proteger sus derechos de apelación, deber seguir las instrucciones que se describen a 
continuación. Si usted no responde en las fechas que se le requiere, o no remite la información necesaria con la 
solicitud de apelación, esta se considerará abandonada. 

Paso 1: Complete la información de apelación que se encuentra al reverso del Aviso de Acción 

Paso 2: Envíela por correo o llévela a la oficina principal para solicitar una audiencia local durante un período de 
14 días después de haberla recibido a: Community Action Partnership of Kern, 5005 Business Park North, 
Bakersfield, CA 93309. 

Paso 3: Durante un período de 10 días hábiles después de que CAPK haya recibido su solicitud de apelación, la 
agencia le notificará la fecha y hora de la audiencia. Usted o su representante autorizado están obligados a asistir 
a la audiencia. Si ninguno de los dos se presenta, usted abandonará su derecho a apelación y la acción que la 
agencia determinó, se implementará. 

Paso 4: CAPK tiene un periodo de 10 días después de la audiencia, para enviarle por correo o entregarle una 
decisión por escrito. 

Si usted no está de acuerdo con la decisión final de la audiencia local, puede solicitar una revisión al CDE 
(Departamento de Educación de California). Para solicitar una revisión, el padre/madre/tutor legal debe escribir 
una carta explicando el motivo por el cual usted cree que la decisión de CAPK es incorrecta. La petición consta 
de una copia de NOA, así como una copia de la carta de la decisión de CAPK. La petición debe recibirse durante 
un periodo de 14 días a partir de la fecha de que figura en la decisión por escrito que se le envió.  

Envíela por correo por facsímil a: 
 

CSPP 
Departamento de educación de California 

Division de atención y educación temprana 
Atte: Coordinador de apelaciones 

1430 N. Street, Suite 3401 
Sacramento, CA 95814 

Teléfono: (916) 322-1273 / Fax: (916) 323-6853 
Email: ELCDappeals@cde.ca.gov 

CCTR y CMIG 
Departamento de Servicios Sociales de California 

Division de Desarrollo y Cuidado Infantil 
Atte: Coordinador de apelaciones 

744P Street, MS9-8-351 
Sacramento, CA 95814 

Telefonor: (833) 559-2420 Fax: (916)  654-1048 
Email: CCDDAppeals@dss.ca.gov 
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Asistencia y registros 
La asistencia y registros diarios son un requisito de CDE y el departamento de emisión de licencias para cuidado 
comunitario. El padre o representante autorizado, debe registrar la hora de entrada y salida diariamente, junto 
con su firma legible. 

Si su niño (a) no se presentará a clases, cuando debe hacerlo, favor de llamar a el centro para reportar la ausencia 
antes o durante una hora después del inicio de clases. 

Después del regreso a clases usted debe: 

 Asegurarse de que el motivo de la ausencia este anotado en el registro de asistencia.  
 Si el motivo de la ausencia fue por enfermedad, la razón de la ausencia debe especificar quién estaba 
enfermo (el alumno o el padre o tutor)  

 Firme legiblemente junto al motivo de la ausencia 
 A veces el alumno (a) tiene necesidad de faltar a la escuela. A cada alumno se le otorga un máximo de 10 
(diez) días “para el mejor interés del alumno” por cada año escolar. Esto incluye los siguientes motivos: 

 Vacaciones 
 Visita a un familiar o amistad 
 Asistencia a una función escolar o excursión de 

un hermano (a) 

 Celebración, día festivo o ceremonia religiosa 
 Cualquier ausencia que el tutor legal 

determine que es en el mejor interés del niño 
(a) o la familia

Después de utilizar los 10 días, cualquier ausencia podría ser considerará injustificada. Se permite un máximo 
de 10 ausencias injustificadas durante el año escolar. 

El personal docente pondrá su mejor esfuerzo para coordinar con usted y ofrecerle apoyo y desarrollar un plan 
si usted está experimentando dificultades con la asistencia de su hijo (a). 

Cancelación de inscripción  
Nuestro programa está comprometido a servir a las familias elegibles a nuestros programas. Bajo ciertas 
circunstancias, no será posible ofrecerle o continuar proporcionándole servicios. Se puede cancelar la inscripción 
de servicios a las familias bajo las siguientes circunstancias: 

 No cumplir con los reglamentos de la agencia, los reglamentos federales o estatales y/o los requisitos de la 
división de emisión de licencias de cuidado comunitario 

 Exceso de ausencias injustificadas 
 Comportamiento amenazador o abusivo contra los niños, personal, voluntarios o a cualquier persona que 
ingrese a las guarderías. 

 No reportar un cambio de ingreso que exceda el 85% del límite de SMI 
 Proporcionar deliberadamente información falsa para calificar para el programa. 
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