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Danos un gusta en Facebook para Informacion y Anuncios  

 
 
 

Abreviaturas/Acrónimos 
 
HS/EHS/Pre-K - Head Start ~ Early Head Start ~ Pre-K 
FRA- Agencia de Recursos para Familia 
FS/H/N C - Servicios a la familia/Coordinador de Salud/Nutrición 
DMHC - Coordinador de Discapacidad/Salud Mental 
EC - Coordinadora de Educación 
EA - Asistente de Educación  
FSM - Gerente de Servicios a la Familia 
FA - Defensor Familiar 
HNM - Gerente de la Salud/Nutrición 
SPS - Especialista en Proyectos Especiales 
PC - Consejo de Póliza 
FY - Año Completo 
PY - Parte del Año 
EC/ECC - East Cleveland Centro de Primera Infancia 
FSC - Centro de Apoyo Familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENIDO 
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¡Bienvenido a Tennessee Head Start/Head Start de Primera Infancia / Pre-K. Esperamos que esta 
experiencia sea emocionante y educativa para usted y su niño. 
 

Tasas y Tarifas Atrasadas 
 

Tennessee HS/EHS/PRE-K es un programa federal y es financiado por el estado; por lo tanto, no 
hay cargos por la participación en el programa.  
 

Póliza para un Ambiente Libre de Tabaco 
 

El FRA es un ambiente libre de tabaco y está prohibido fumar en todos los locales/edificios.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor pregúntele a su profesor, Defensor de la familia 
(FA), o llame a la oficina del programa, (423-479-9339). 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
 

Head Start cree que los niños y sus familias pueden ser ayudados a través de la participación 
en un programa de primera infancia. Nuestra misión es empoderar a los niños, los padres y 
el personal para llevar vidas más felices, más saludables y productivas realizando el potencial 
que se encuentra dentro de todas las personas. Esto se logra creando una atmósfera que 
fomenta el respeto, sensibilidad y cuidado hacia los demás de una manera que da rienda 
suelta y apoya el derecho inherente a un individuo. 
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IMPORTANTES NOMBRES Y NÚMEROS DE TELÉFONO   

  

NOMBRE TÍTULO NÚMERO DE 
TELÉFONO 

Sherronda Thompson Directora del Programa 303-3536 

Janet Ingram Directora Asistente 303-3556 

Kasara Croft Especialista en Recursos Humanos 303-3551 

William Swem Gerente de Data 303-3553 

Patricia Chambers Gerente de Head Start/ Head Start de 
Primera Infancia 303-3518 

Emily Weston Gerente de Pre-Kinder  

Nicky Baldwin Asistente de Educación 303-3547 

Faith Miller Especialista en Educación 12 303-3540 

Tara Milen Coordinadora de Discapacidad/Salud 
Mental 303-3516 

Mitch Montgomery Gerente de Operaciones 303-3526 

June Andersen Servicios para la Familia/Coordinadora de 
Salud/Nutrición 303-3514 

Laura Worthington Gerente de Servicios Familiar 303-3550 

Doug Ledford Gerente de Salud/Nutrición 303-3528 

Nancy Douglas Administradora Fiscal  303-3554  

Alyssa Durham Especialista de Proyectos Especiales 303-3557 

Joyce Morman Secretaria de Recursos Humanos 
/Recepcionista  303-3534 

Carl Hughes Gerente de Información Tecnológica     303-3513 

 
 
 

Números Importantes para Recordar 
Por favor anote la información de su centro: 
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Dirección:        

         

Teléfono:        

 

POSICIÓN NOMBRE 
NÚMERO DE 
TELÉFONO 

DEFENSOR FAMILIAR              
(FA) 

    

MAESTRO/A 
    

ASISTENTE DE 
MAESTRO/A 

    

 
 

Defensor de Familia: ¿Tiene algún problema o necesita información y no sabe a dónde recurrir para 
obtener ayuda?  Es por eso que los defensores de la familia están aquí. Están disponibles para ayudarle a 
encontrar las respuestas o ayuda.  Llame a su Defensor de Familiar. 
  
Dirección de la oficina de FA:        
                   (si fuera del sitio) 

Número de teléfono de FA:        

  
MISIÓN DE HS/EHS/PRE-K  

 
La misión de la Agencia de Recursos para la Familia en el Programa de TN Head EHS/HS/PRE-
K de Desarrollo Infantil es empoderar a los padres para que se conviertan en defensores de sus 
hijos, familias y comunidades, y para promover el aprendizaje de toda la vida y el desarrollo 
individual para todos los miembros de la familia. 
 

PÓLIZA ANTI-DISCRIMINATORIA 
 

 
EHS/PRE-K es un proveedor de igualdad de oportunidades. Aplicaciones e inscripciones son 
aceptadas sin distinción de raza, religión, color, género, origen nacional ó discapacidad. 
 

 
 

LOCALIZACIONES DE CENTROS HS / EHS / PRE-K 
Y HORAS DE OPERACIÓN 
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CONDADO DE 
BRADLEY 

CIUDAD DE 
CLEVELAND 

 

CONDADO DE 
MCMINN 

CONDADO DE 
MEIGS 

CONDADO DE 
POLK 

 

Black Fox Pre-K 1 
Black Fox Pre-K 2 
3119 Varnell Road SW 
Cleveland, TN 37311 
423-476-0535 
7:30am-1:30pm 

Arnold 1 Pre-K 
473 8th Street NW 
Cleveland, TN 37312 
423-472-2247  
Ext:3519 
8:30am-2:30pm 

Athens I HS 
625 Green St 
Athens, TN 37303 
423-745-8274 
7:45am-2:15pm 

Meigs North HS 
22015 State Hwy 58 N 
Decatur, TN 37322 
423-334-4931 
7:45am-2:00pm 

Ocoee HS 
1510 Cookson 
Creek Rd 
Ocoee, TN 37361 
423-338-9534 
7:45am-2:00pm 

Hopewell Pre-K 
5354 Freewill Rd NW 
Cleveland, TN 37312 
423-728-0283 
7:45am-1:45pm 

Arnold 2 Pre-K  
1450 Strawberry LN SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3882 
8:30am-2:30pm 

Athens II HS 
625 Green St 
Athens, TN 37303 
423-745-8274 
8:00am-2:30pm 

Meigs South HS 
9485 State Hwy 58  
Decatur, TN 37322 
423-454-0148 
8:00am-2:00pm 

 

Charleston Pre-K 
8797 Hiwassee Street 
Charleston, TN 37310 
423-336-6746 
7:40am-1:40pm 

Bower 1 Pre-K 
604 20th Street SE 
Cleveland, TN 37311 
423-614-7382 
7:45am-1:45pm 

Calhoun 
150 Sherwood Ave. 
Calhoun, TN 37309 
423-617-0580 
8:05 am- 2:20 pm 

  

Michigan Ave Pre-K 
188 Michigan Avenue 
School Road NE 
Cleveland, TN 37323 
423-473-4596 
7:30am-1:30pm 

Bower 2 Pre-K 
1075 Blythe Ave SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3793 
7:30am-2:00 pm 

Englewood HS 
108 College St. 
Englewood, TN 37329 
423-617-0561 
7:45am-2:00pm 

  

North Lee Pre-K 
205 Sequoia Rd 627 
Cleveland, TN 37312 
423-790-0060 
8:00am-2:00pm 

Bower 3 Pre-K 
1075 Blythe Ave SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3794 
7:30am-2:00 pm 

Mtn. View I HS 
145 County Rd 627 
Etowah, TN 37331 
423-781-7764 
7:45am-2:00pm 

  

Oak Grove Pre-K 
400 Durkee Road SE 
Cleveland, TN 37323 
423-614-7395 
7:45am-1:45pm 

Mayfield 1 Pre-K 
1075 Blythe Ave SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3792 
7:30am-2:00pm 

Mtn. View II HS 
145 County Rd 627 
Etowah, TN 37331 
423-781-7765 
7:45am-2:00pm 

  

Park View Pre-K 
300 Minnis Road 
Cleveland, TN 37323 
423-473-4715 
8:00 am – 2:00 pm 

Mayfield 2 Pre-K  
1450 Strawberry LN SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3875 
8:30am-2:30pm 

Niota 
418 Burn Road 
Niota, TN 37826 
423-617-0569 
7:50 am-2:05 pm 

  

Prospect Pre-K 
2450 Prospect RD NW 
Cleveland, TN 37323 
423-614-7385 
8:00am-2:00pm 

Candy’s Creek 
1450 Strawberry LN SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3877 
8:30am-2:30pm 

Riceville HS 
3592 HWY 11 
Riceville, TN 37370 
423-617-0560 
8:00am-2:15pm 
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Taylor Pre-K 
5265 Bates Pike SE 
Cleveland, TN 37323 
423-478-8817 
7:45 am-1:45pm 

Stuart Pre-K 
802 20th Street NW 
Cleveland, TN 37311 
423-476-8246 
8:30am-2:30pm 

   

Valley View Pre-K 
5607 Spring Place Road  
Cleveland, TN 37323 
423-339-5444 
7:45am-1:45pm 

Yates Pre-K @ EL Ross 
4340 Mouse Creek NW 
Cleveland, TN 37312 
423-813-3873 
8:30am-2:30pm 

   

Waterville 1 Pre-K 
Waterville 2 Pre-K 
4081 Dalton Pike SE 
Cleveland, TN 37323 
423-559-5067 
7:45am-1:45pm 

    

CONDADO DE 
BRADLEY 

EARLY HEAD    
START 

EARLY HEAD 
START 

EARLY HEAD 
START 

 

Blythe IV 
1075 Blythe Ave SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3795 
7:45am-2:00pm 

Blythe EHS 1 
1075 Blythe Ave SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3796 
8:00 am-2:15 pm 

ECE EHS 1 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3881 
8:00am-2:15pm 

ECE EHS 5 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3884 
8:00am-2:15pm 

 

ECE 1 HS 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3878 
8:00am-2:15pm 

Blythe EHS 2 
1075 Blythe Ave SE 
Cleveland, TN 37311 
423-813-3797 
8:00 am-2:15 pm 

ECE EHS 2 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3876 
8:00am-2:15pm 

ECE EHS 6 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3886 
8:00am-2:15pm 

 

ECE 2 HS 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3874 
8:00am-2:15pm 

 ECE EHS 3 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3883 
8:00am-2:15pm 

ECE EHS 7 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3885 
8:00am-2:15pm 

 

ECE 3 HS 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3879 
8:00am-2:15pm 

 ECE EHS 4 
1450 Strawberry LN  
Cleveland, TN 37311 
423-813-3880 
8:00am-2:15pm 

  

 
 
*Las horas están sujetas a cambios 
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¿Qué es Head Start?? 
 
En enero de 1964, El presidente Lyndon B. Johnson declaró la guerra contra la pobreza en su discurso 
sobre el estado de la Unión. Poco después, Sargento Shriver tomó la iniciativa de reunir un panel de 
expertos para desarrollar un programa integral de desarrollo infantil que ayudaría a las comunidades a 
satisfacer las necesidades de los niños en edad preescolar. El proyecto Head Start se lanzó como un 
programa de ocho semanas de verano por la oficina de Oportunidades Económicas en 1965. Fue diseñado 
para ayudar a romper el ciclo de la pobreza proporcionando a los niños preescolares de familias de bajos 
ingresos un programa integral para apoyar el desarrollo emocional, mental y social de los niños desde el 
nacimiento hasta la edad de 3. Además de los servicios educativos, los programas proporcionan a los 
niños y a sus familias servicios de salud, nutrición, sociales y otros servicios. Los servicios de Head Start 
responden al patrimonio étnico, cultural y lingüístico de cada niño y familia. 
 
Head Start promueve el papel de los padres como los primeros y más importantes maestros de su hijo. 
Los programas construyen relaciones con las familias que apoyan las relaciones positivas entre padres e 
hijos, el bienestar familiar y las conexiones con los compañeros y la comunidad. Head Start comenzó 
como un programa para niños de edad preescolar. Los niños de tres y cuatro años componen más del 80 
por ciento de los niños atendieron el programa de Head Start el año pasado. 
 
 
Tanto los programas de Head Start y Head Start de Primera Infancia ofrecen una variedad de modelos de 
servicio, dependiendo de las necesidades de la comunidad local. Los programas pueden estar basados en 
centros, escuelas, o hogares de cuidado infantil familiar. Los servicios de Head Start de Primera Infancia 
proporcionan por lo menos seis horas al día, mientras que los servicios preescolares de Head Start pueden 
ser de medio día o de día completo.  
 
 
Head Start ha sido el principal modelo para proporcionar a todo el niño una oportunidad para el éxito en 
la escuela y en la vida. Desde el verano de 1965, más de 32 millones niños se han beneficiado de los 
servicios integrales de Head Start -se han convertido en mujeres y hombres de negocios, profesores, 
profesores, abogados, alcaldes, miembros del Congreso, atletas, presidentes de la Fundación, músicos 
ganadores de un Grammy, poetas y padres. 
 
 
¿Qué es VPK? 
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La iniciativa voluntaria de PreK ofrece a los niños de 3 y 4 años de Tennessee un énfasis en los 
niños de 4 años que están en riesgo la oportunidad de desarrollar habilidades de preparación 
escolar. Las clases voluntarias de PreK promueven un ambiente académico de alta calidad, que 
fomenta el amor y la alegría de aprender y promueve el éxito en el jardín de infantes y durante 
toda la vida del niño. 
La legislación de la Ley de Pre-Kínder Voluntario (VPK) para Tennessee de 2005 fue aprobada 
tanto por la Cámara como por el Senado en Mayo de 2005. Esta ley preveía el uso de $ 25 
millones en dólares de lotería en exceso en el año escolar 2005-06 para establecer aulas de 
prekínder de calidad a través de un proceso competitivo de subvenciones. En los años siguientes 
(2006-07 y 2007-08), el presupuesto aprobado del gobernador Bredesen aprobó fondos estatales 
adicionales para expandir las clases del programa VPK de Tennessee para llegar a un número 
cada vez mayor de niños de prekínder en riesgo. Actualmente, más de $ 85,0000,00 del 
presupuesto estatal de educación se asignaron a los distritos escolares para operar 935 aulas, que 
atienden a 18,000 niños de cuatro años en todo el estado. 
 
En 2016, la legislatura estatal aprobó S.B. 1899 (H.B. 1485.) Este proyecto de ley, denominado 
Ley de Calidad de Pre-K, requiere lo siguiente: 
• Subvención competitiva basada en la calidad 
• Portafolios de crecimiento de los estudiantes de prekínder y Kindergarten. 
• Se agregó la intención legislativa de que VPK prepare a los estudiantes para Kindergarten. 
• Alineación entre la instrucción de prekínder y K-12 
• La Oficina de Aprendizaje Temprano desarrollará una definición de calidad con la que 
cumplirán los programas. 
 
¿Qué es Early Head Start? 

 
Early Head Start comenzó en 1995 para servir a mujeres embarazadas y niños de 6 semanas a 36 
meses.  Está financiado por el gobierno federal y ofrece un desarrollo integral del niño, 
Discapacidad/Mental, Compromiso Familiar, Salud/Nutrición, y Servicios sociales a familias y 
niños elegibles.  Los padres no están obligados a traer nada más que un cambio de ropa.  
Acomodaciones estarán disponible a toda madre que desee amamantar a su bebé. Early Head 
Start opera actualmente sólo en el Condado de Bradley en los siguientes centros: 
 
* El Este de Cleveland Early Childhood Center: 
Disponibilidad: Año completo 8:00 a.m. -2:15 p.m. 
2 aulas infantiles (6 semanas-12 meses) 
2 aulas para niños pequeños (13 meses-24 meses) 
3 aulas para niños mayores (25 meses-36 meses) 
* Centro de Apoyo a la familia de Blythe Avenue 
2 aulas para niños mayores (25 meses-36 meses) 
 
 

AULAS DE AÑO COMPLETO 
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Ubicaciones de los Centro 
 

Mayfield I Pre-K @ Blythe Avenue 
Bower II Pre-K @ Blythe Avenue 
Bower III Pre-K @ Blythe Avenue 

Athens I (HS) 
Athens II (HS) 

 
 
 
 

 
¿Qué Van a Hacer los Niños en el Programa? 

 
A los niños se les da la oportunidad de trabajar y aprender a través del juego organizado. Comen 
y cepillan sus dientes en un ambiente con otros niños de edades similares. Cortan, colorean, 
cuentan, construyen, miran cuadros, cuentan historias, pintan, se disfrazan, cantan, bailan, juegan 
con la bola, se amarran los zapatos, suben y bajan zippers, el botón y escuchan diferentes cosas 
mientras que en el aula. Todos ellos están expuestos a un ambiente rico en letras que les permite 
ver, tocar y escuchar. 
 
A los maestros se les motiva invitar a voluntarios de la comunidad al aula para que proporcionen 
oportunidades educativas a los niños. Los ejemplos incluyen los camiones de bomberos, vehículo 
de emergencias, Médicos/Enfermeras, bibliotecarios u otros miembros de la comunidad con 
habilidades específicas. Todos los visitantes de la comunidad deben ser incluidos en el plan de 
clases. 
 
A los niños se le anima a compartir y cooperar con otros. Se les animará a vestirse a sí mismos, 
ayudar a servirse a sí mismos durante los tiempos de comida/merienda, echarse sus líquidos y 
empezar a limpiar después de haber completado un proyecto. El/Ella va a aprender las reglas 
básicas del aula y ser motivado a guardarlas.  Las hojas de trabajo en escrito no son una práctica 
recomendada en la educación de la primera infancia; sin embargo, los maestros individualizarán 
con cada niño basándose en su nivel de desarrollo. 
 
 
 

 
 
 
 

Cómo Preparar a su Hijo para el Preescolar 
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Antes del primer día de clase, hable con su hijo acerca de ir a HS/EHS/PRE-K.   Si es aplicable, 
menciónele que van a ir a la escuela como su hermano/a mayor. También puede referirse a un 
amigo o vecino que su niño conoce el cual asiste a la escuela. Dígale a su hijo que su maestro de 
clase vendrá a reunirse con ellos antes del primer día de clases.  Como padre, no permitas que su 
miedo y ansiedad en respecto a la experiencia escolar de su hijo se muestre. Los niños perciben 
los temores y ansiedades de sus padres y es probable que también se vuelven ansiosos. 
 
 

Cambio de Información Familiar  
 
Los padres DEBEN completar un formulario de Cambio de Estatus cuando se producen 
cambios de dirección de domicilio o correo electrónico del niño, de padre o tutor legal, contacto 
de teléfono principal o suplente o la información del seguro médico del niño.  También, el padre 
o tutor legal debe completar un formulario de Cambio de Estatus cuando ocurren cambios en la 
dinámica familiar, tales como un matrimonio o un divorcio, cuando un niño es nacido o adoptado 
en la familia, o cuando haiga cambios al nivel de educación del padre o tutor legal. 

Hora de la Siesta (Todos los Programas)  
Hay un período de descanso después del almuerzo para todos los niños. La siesta de Head Start 
para niños (si el niño la necesita o la pide). Para proteger la salud de cada niño, 
proporcionaremos un matre saneado/un catre de niño/a y el cubrecama. En cada salón de clase de 
Head Start de Primera Infancia frazadas son proveídas para cada niño que está en un catre o 
matre. No se proveen frazadas para ningún niño que esté en una cuna sin importar la edad. Las 
frazadas y sábanas se lavan semanalmente o según sea necesario por los padres.  
 
 
 
 

Inclemencias del tiempo (Todos los Programas)  
 

http://www.bing.com/images/search?q=image+of+schoolhouse&view=detailv2&&id=477616C8FA797D836EDE6B46853830CBD75F10B0&selectedIndex=209&ccid=z54SSoHl&simid=608032761655789304&thid=OIP.Mcf9e124a81e5be95372b6f7ee6b6a982o0
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Las siguientes aulas de Head Start/EHS/PRE-K cerrarán de acuerdo a las 
localizaciones de escuelas públicas: 
Centros de Head Start/Pre-K ubicado en el Condado de Bradley cerrarran si las escuelas del 
Condado the Bradley cierran. 
Centros de Head Start/Pre-K ubicado en la Ciudad de Cleveland cerrarran si las escuelas de la 
Ciudad de Cleveland cierran. 
Centros de Head Start/Pre-K ubicado en el Condado de McMinn/Athens cierran si las escuelas 
del Condado de McMinn cierran. 
Centros de Head Start/Pre-K ubicado en el Condado de Ocoee/Polk cierran si las escuelas del 
Condado de Bradley cierran. 
Centros de Head Start/Pre-K ubicado en el Condado de Meigs cierran cuando sus respectivas 
escuelas públicas cierren. 
El centro de EHS ubicado en East Cleveland seguirá los cierres escolares del Condado de Bradley. 
El centro de EHS ubicado en la Avenida Blythe seguirá los cierres de la escuela de la Ciudad de 
Cleveland.   
Es recomendable escuchar estaciones de la radio y televisión locales para el cierre oficial de 
las escuelas. 
  

 
INFORMACIÓN GENERAL PARA TODAS LAS AULAS 

 
Llegada y Salida   

Firma 

 
 

Despidiendo los niños 
 

Se requiere que los padres, tutores u otros adultos autorizados firmen a su hijo en el iPad del aula 
a su llegada. Todos los niños deben ser firmados por padres/tutores o adultos autorizados que 
figuren en el Formulario de Transporte. Nuestra Póliza de Supervisión de Niños indica que los 
niños, incluyendo los hermanos, NUNCA debe estar sin atención de un adulto en el aula, en los 
pasillos, afuera en el aire libre, cafetería, o estacionamiento. En caso de que el padre falle en 
seguir las reglas puede causar que el niño sea despedido del programa. Solamente adultos (por lo 
menos de18 años) con foto de identificación se le permitirá firmas la salida de niños del salón 
escolar. 

 
Expectativas de Asistencia  

 
Se espera que todos los niños sean dejados/recogidos a tiempo. También se espera que los niños 
permanezcan durante todo el día escolar. El no hacerlo será atendido por el Defensor Familiar y 
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el personal de la escuela y puede resultar que su niño sea colocado devuelta en la lista de espera.  
 
Horarios y rutinas ayudan al niño en el aprendizaje, por lo tanto, se espera que su hijo asista a la 
escuela todos los días. Si su hijo debe estar ausente por CUALQUIER motivo, por favor 
notifique a la maestra ó al FA dentro de una hora del comienzo de la clase. Si su hijo está ausente 
por tres días consecutivos, es necesario proveer una excusa del médico a menos que se ha dado 
aprobación previa por la ausencia. Si su hijo está ausente por una semana y no podemos 
comunicarnos con usted, puede que el espacio de su niño en el programa se le dé a otro niño que 
está en la lista de espera.  
La asistencia de su hijo es SU responsabilidad como padre/guardián. Si no llama puede resultar 
con un Plan de Acción de Asistencia o ser despedido del programa. Un patrón de ausencias (es 
decir, un día a la semana durante tres semanas consecutivas) pueden resultar en la evaluación de 
la participación de su hijo en el programa. La asistencia de los niños es monitoreada diariamente. 
Si la asistencia de su hijo/a baja menos de 90%, se va a solicitar una reunión con su FA para 
discutir la asistencia de su hijo/a y las razones por los problemas con la asistencia.  
 
 
Cuando hay 3 “No Llamadas” / No Contacto (Por Carta de Compromiso de 
los Padres): 
  
1ra Reunión - Reunión con el Defensor de la Familia 
  *Se desarrollará un plan de acción de asistencia. 

*Revise el Acuerdo de asistencia y haga que los padres firmen una copia nuevamente   
después de revisarlo. 

  *Revisar la carta de participación de los padres y hacer que los padres renuncien 
2da Reunión (después de la 1.ª reunión) - Reunirse con FA, FSM, HNM 
  *Se revisará el plan de acción de asistencia y se realizarán revisiones si es necesario. 

*Acuerdo de asistencia revisado y renunciado. 
  *Revisar la carta de participación de los padres y hacer que los padres renuncien 
* Si un padre no cumple con el Plan de acción de asistencia, se cancelará la inscripción del niño 
 
***El sobre dormir no es una ausencia justificada, a menos que se deba a un apagón o a 
algún acontecimiento similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Póliza de Desafiliación 
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Niños de HS  

Ningún niño será desafiliado por causa de su asistencia sin la aprobación previa de 
FSHNC.  

Ningún niño será desafiliado por problemas de conducta o preocupaciones; sin 
embargo, el padre del guardián será requerido a reunirse con el DMHC para crear y 
seguir todos los artículos desarrollados en un plan de comportamiento. 
Los niños también pueden ser colocados en un horario modificado según sea 
necesario. 
 

Niños de Pre-Kinder  

Ningún niño será desafiliado por causa de su asistencia sin la aprobación previa. El 
FSHNC informará al director de Head Start para obtener el permiso del estado para 
desafiliar a cualquier niño del programa Pre-K. El FSHNC dará permiso para 
desafiliar a cualquier niño después de que se haya tomado una decisión con respecto a 
la situación. 

Si un niño regresa, pero continúa teniendo ausencias excesivas, el Defensor Familiar 
informará al Gerente de Servicio Familiares y FSHNC por correo electrónico. En este 
evento, el personal de gestión de la familia propondrá una reunión con la familia para 
atender las preocupaciones de asistencia e implementar un plan de acción para 
mejorar el promedio de asistencia diaria (ADA). 

Ningún niño será desafiliado por problemas de conducta o preocupaciones; sin 
embargo, el padre del guardián será requerido a reunirse con el DMHC para crear y 
seguir todos los artículos desarrollados en un Plan de Comportamiento. 
 

 Todas las aulas serán cerradas dos semanas durante las vacaciones de Navidad.  
 
 
 
 
 
 

Tiempo de Despedida 
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Los niños deben ser recogidos por los padres/tutor o adulto autorizado tan pronto como la 

se despidan de la clase y no antes, porque interfiere con la supervisión y interrumpe el 

tiempo de instrucción. El personal llamará a su supervisor directo cuando los niños no 

sean recogidos dentro de los 30 minutos y puede llamar al Departamento de Servicios para 

Niños o al Departamento de Policía para facilitar la recogida de los niños. 
 

Siga el horario de la clase de su hijo para la hora de despedida 
 

Todas las clases de Head Start ~ PRE-K ubicadas en el sistema escolar deben seguir la política 
de la escuela para la entrega, la recogida, la despedida temprano y la asistencia; el no hacerlo 
puede resultar en una reunión con el director de la escuela. 
 

EXPECTATIVAS DE SALUD 
 

¡La salud de su hijo es de gran importancia!  
 

 Recomendamos encarecidamente a todos los niños que tengan un examen 
dental ANTES del primer día de clases. 

 
HS/EHS/PRE-K NO tiene a nadie en la facilidad disponible para cuidar a niños enfermos; por 
lo tanto, si su hijo se enferma, por favor manténgalo en su casa.  Use las siguientes pautas para 
determinar si su hijo está lo suficientemente bien como para regresar al centro: 
 
MANTENGA SU HIJO EN CASA SI EL/ELLA TIENE: 
 

• Una fiebre de 101°F grados y más arriba para niños sobre 6 meses/100.4°F para niños de 
6 meses y menos.  (Debe permanecer en casa al menos 24 horas después de la recogida y 
hasta que el niño no tenga fiebre durante 24 horas sin medicamentos). 

• Tos constante, sibilancias o goteo nasal con moco espeso, amarillo o verde (Esto 
            no se aplica a alergias estacionales o drenaje transparente). 

• Diarrea o vómitos (debe quedarse en casa al menos 24 horas después de la recolección y 
hasta que el niño esté libre de diarrea y vómitos durante 24 horas). 

 

• Una enfermedad transmisible por ejemplo el ojo rosado, gusano del anillo, chinches, 

sarna etc. Esto debe ser reportado al maestro inmediatamente. 

• Su hijo no puede ir afuera a jugar o hacer alguna actividad debido a enfermedad 
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• Una erupción en la piel inexplicable. Requerimos una nota del doctor indicando que 

su hijo/a no es contagioso y puede volver al centro. 

• Si se requiere que su hijo tenga medicación durante las horas del centro, debemos tener 

instrucciones del médico y ¡consentimiento paterno! ***       

• Si el niño tiene una condición de salud diagnosticada, debe haber un Plan de Salud 
Individual. Padre/tutor obtendrá el formulario IHP del personal. Se requerirá que el 
padre/tutor tome formulario IHP al médico del niño y haberlo completado. El padre/tutor 
devolverá el formulario al centro. No se le permitirá al niño comenzar la clase hasta que 
el formulario haya sido completado y devuelto al FA (Family Advocate). Después de la 
aprobación del equipo de salud, la FA informará a los padres/tutores de la fecha de inicio 
del niño. 

Crisis Pandémica/de Salud Pública 

*** El FRA sigue todas las recomendaciones y pautas de TDOH y CDC con respecto a 

crisis de salud tales como Pandemias*** 

*** Por favor, siga las instrucciones dadas por un médico o un practicante de salud 

pública *** 

 
Planes de Salud Individuales 

 
Si un niño ha sido diagnosticado con una condición médica que requiere medicación o 
alojamientos especiales (i.e.., un monitor cardíaco, movilidad, etc..) mientras esté en el aula, se 
requerirá al padre/guardián que proporcione lo siguiente: 
 

• Autorización escrita de un profesional médico para el uso de tal equipo. En adición, 
instrucciones escritas claras, paso por paso para el uso adecuado del equipo deben ser 
proveídos.  
 

Si un niño debe recibir tratamientos médicos especiales (por ej.., tratamientos respiratorios, 
inhaladores, etc..) mientras que, en el centro, nuestro personal le proporcionará después de 
recibir un entrenamiento apropiado para tales tratamientos. Si el personal no esté cualificado para 
realizar el tratamiento especial, el padre/guardián o sus designados debe venir al centro y proveer 
tales tratamientos según sea necesario. Se requerirá un formulario de autorización por escrito de 
un profesional médico para tales tratamientos. El director o FSHNC puede solicitar una reunión 
de recolocación con el padre/guardián para discutir las necesidades especiales de estos niños.   
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*Si un padre/guardián se rehúsa a proveer o no puede seguir las pautas para el Plan de Salud 
Individual, nos reservamos el derecho de suspender servicios hasta que se cumplan estas pautas. 
 
 
Administración de Medicamentos 

Medicamentos para controlar la fiebre no serán administrado en el centro.  Los niños con fiebre 
se consideran enfermos y deben quedarse en casa. Su niño no puede tener fiebre/diarrea 
durante 24 horas después de recoger y deben mantenerse en su casa sin el uso de 
medicamentos por 24 horas, para regresar al centro.   
 
Recetas médicas se administrarán sólo bajo las siguientes condiciones: 
 

• La medicación está en su envase original y no ha expirado 

• El nombre del niño, el nombre del medicamento, la dosis e instrucciones a cuan frecuente 
se va a administrar, está en la etiqueta de la prescripción 

• El médico ha proporcionado una prescripción escrita  

• El padre ha dado el consentimiento por escrito para administrar el medicamento 

• El personal se le requiere y recibe entrenamiento anualmente de medicamentos 
 

*El personal debe completar el entrenamiento anual para administración de medicamentos y 
colocar el certificado de capacitación en una carpeta azul ubicada en sus aulas.  
 
El personal registrará todos los medicamentos dados en el formulario de Administración de 
Medicamentos. Todos los medicamentos que se mantienen en el centro deben mantenerse en 
una caja cerrada e inaccesibles para los niños en todo momento. Todo recipiente de medicación 
vacío o sin usar serán devueltos al padre.  Los padres firmarán el formulario de Administración 
de Medicamentos que verifica la medicación y/o el envase ha sido recogido. Al final del año 
escolar, TODOS LOS MEDICAMENTOS NO UTILIZADOS DEBEN SER RECOGIDOS. 
 
 
Si es posible, organice el horario de medicamentos de su hijo para que se tomen 
medicamentos antes y/o después de las horas de escuela. 
 

Umbral para niños/e infantes enfermos 
 

Fiebre -cuando enviar a un niño a la casa: 
Dos meses - seis meses- 100.4 grados F° 
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Seis meses - 36 meses (como 3 años)-101.0 grados F° 
Puede informar al padre de que hay fiebre, sin embargo; el padre necesita recoger al niño con 
temperaturas establecidas en las normas. 
Se informará a los padres/tutores lo antes posible sobre la fiebre. El padre/tutor o suplente por 
escrito deberá recoger al niño del centro inmediatamente. 
 
*A cualquier edad si un niño está aletargado, pálido y/o con dolor, se llamará al padre 
inmediatamente, para que busque al niño. * 
¿Preguntas para explorar con el niño, los padres, uno mismo? 

- ¿El niño estaba activo antes de tomar la temperatura? 
- ¿Le están saliendo dientes? 
- ¿Hay alguien en la familia enfermo? (Enfaticé la importancia de ser chequeado por una 

médico primaria familiar)  
- ¿Cómo este vestido el niño? 

*Hay un período de espera de 24 horas cuando la fiebre no está presente antes de regresar a la 
escuela. 
  
Diarrea-Niños/e Infantes Pequeños (6 semanas-3 años)  
Si un niño tiene una fiebre alta (sigua las normas), diarrea sanguinolenta, dolor abdominal 
creciente, vomitando o deshidratación se necesitan que el padre busque atención médica.   
Si un niño tiene 3 flojo taburetes, dentro de la hora sin los síntomas anteriores, el niño puede ser 
enviado a la casa. 
¿Preguntas para explorar con el niño, los padres, uno mismo? 

- ¿Ha bebido una cantidad excesiva de jugo de fruta? 
- ¿Ha cambiado la fórmula o la dieta? La diarrea puede ser un efecto secundario de esto.  
- ¿Qué otros alimentos están comiendo, que puedan contribuir a la diarrea tales como 

yogurt, cereales de arroz etc. 
- Vea al médico para que le advierta sobre la dieta del niño. 

Cosas que tener consciente/considerar: 
- Descontinuar o reducir alimentos con fibra si la diarrea está presente (si la madre está 

amamantando, límite la fibra de la dieta de la madre). 
 
Dentición 
Cosas que tener consientes/considerar:  

- Pueden tener fiebre leve (seguir las normas de fiebre para enviar el niño al hogar) 
- Pueden experimentar deposiciones sueltas 
- Secreción nasal  
- Aumento de babeo 
- Disminución del apetito  
- Erupción facial 
- Irritabilidad 
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Inmunizaciones de Infantes / Niños Pequeños 
Cosas que tener consiente/considerar: 

- Si el niño tiene fiebre después de recibir vacunas, dele tratamiento a la fiebre (El padre 
debe seguir las órdenes del médico.)  

- MMR y varicela tienen una respuesta retrasada. Los niños son contagiosos los primeros 
días y/o hasta que se forman costras en las lesiones. Si la erupción aparece de 10 a 14 
días (alrededor de 2 semanas) después del inicio, el período contagioso ha terminado. Las 
lesiones deben tener una costra. 

- Pueden aparecer otros síntomas de las vacunas dentro de las 24-48 horas (alrededor de 2 
días). Sigan las instrucciones del médico para cuidado apropiado. 

*Si el niño está continuamente llorando y letárgico/malestar o fatigado por favor de llamar al 
médico primario inmediatamente.  
 
Resfriados de Infantes / Niño Pequeños 
Si el niño es menor de tres meses, los padres necesitan saber los síntomas al tiempo de recoger al 
niño con recomendaciones para ver a un médico. Niños mayores de tres meses, llame al padre si 
los labios o uñas se vuelven azules, tienen dificultad respirando, ó tiene una fiebre que garantiza 
una llamada a los padres para recoger (ver normas de la fiebre). 

• Mucosidad gruesa, verde o amarilla en la nariz  
• Estornudos  
• Sensación de cansancio  
• Fiebre (a veces) 
• Dolor de garganta 
• Tos  

*A su llegada todos los niños deben ser acompañados por el padre/guardián o adulto autorizado 
y ayudar al niño con el lavado de las manos. 
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Piojos 
 

• Los padres serán contactados para el final del día escolar si su hijo se encuentra con piojos. 

• Los niños con piojos pueden volver a la escuela tan pronto como el tratamiento apropiado ha 
comenzado y un recibo de compra o uso de la medicación de los piojos es prueba. 

• Por favor siga las instrucciones en el kit de piojos para asegurar que todos los chinches y liendres 
sean eliminados. 

• Los niños deberán quedarse en casa si tienen chinches vivos. 

• Si un niño tiene un tercer caso de piojos, lo referiremos a un médico para tratar al niño después de 
haber usado dos kits de piojos. 

• Si se requiere el tratamiento por un médico, el padre debe presentar una nota que demuestre que 
el tratamiento fue prescrito, completado y fue exitoso antes de regresar al centro. 

• Para prevenir la propagación de piojos de la cabeza: 

 Las capas, los sombreros, y las bufandas individuales deben ser guardados separados el 
uno del otro. 

 Esteras, alfombras, sofás, sillas rellenadas, y asientos de coche debe ser aspirados 
completamente una vez a la semana durante la infestación.  (las bolsas de la aspiradora, 
los cepillos y las escobillas de polvo deben limpiarse después de cada uso) 

 Almohadas, los juguetes rellenos, y otros artículos no-lavables deben ser colocados en 
bolsas de plástico y sellados firmemente por dos semanas o hasta que la infestación se 
haya despejado, cualquier tiempo es más largo. 

 Lave toda la ropa de cama en temperaturas calientes y seque con calor en alto en la 
secadora. 

 Para asegurar que el problema ha sido erradicado, el niño será reexaminado por los 
profesores de nuevo en 1-2 semanas. 

Sarna 

1. Los padres serán contactados si se encuentra que su hijo tiene sarna. 

2. Los niños deben ser evaluados por un profesional médico lo antes posible. 
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3. Los niños con sarna pueden regresar a la escuela tan pronto como el tratamiento apropiado ha 
comenzado. Una nota del médico mencionando que su hijo no es contagioso es requerida.  

    
 

Lesiones 
El personal hará todo lo posible para garantizar la seguridad de su hijo en nuestro cuidado.  
Desafortunadamente, accidentes menores ocurren.  Cada esfuerzo se hará para que le notifique 
inmediatamente si ocurre un accidente grave.  Si el accidente es menor, un informe del accidente 
estará disponible a la hora de recogida el día que ocurre el accidente.  Usted (o la persona que 
recoja al niño), le pedirá que firme y ponga la feche en el formulario.  Se le dará una copia del 
formulario firmado a la persona que recoja su niño en el momento. Una copia también se 
mandará a la Gerente de Nutrición de Salud. 
 
En caso de un accidente grave, enfermedad o lesiones graves nos comunicaremos primero con 
los padres/tutores.  Si no podemos comunicarnos con usted, llamaremos a las personas que han 
indicado en el Formulario o Lista de Emergencia para tomar decisiones médicas por su niño.  
Si no hay contacto y lo amerita la situación, se transportan al niño a la sala de emergencias del 
hospital en un vehículo de nuestra agencia o se llamará al 911. 
 

Información de Contacto en Caso de Emergencia 
 

Por favor asegúrese que los contactos de emergencia están actuales y correctos para todas las 
personas que aparecen en el formulario. Si tiene que hacer algunos cambios, pro-favor de 
preguntarle a la maestra por el formulario para que pueda actualizarlo. También, informar a todas 
las personas que aparece en el formulario que, cuando sea necesario, serán llamados a recoger al 
niño en la escuela. 

 
 

Expectativas Razonable para el Comportamiento 
Aunque gran esfuerzo se tome para cuidar a los niños, el morder, arrasarse, tirando objetos, 
caerse, y mordiendo ocurren en grupos – aunque con grupos de tamaños pequeños y con buena 
supervisión. Aprendiendo comportamientos aceptables es parte del crecimiento. Si su niño ha 
sida aruñado o golpeado se le dará al niño conforte y se le dará el tratamiento necesario. El otro 
niño/a, dependiendo de la edad, va a hablar con la maestra/ o cuidadora en cuanto a no herir a sus 
amiguitos, y va a hacer dirigido a que escoja un comportamiento aceptable. El maestro escribirá 
un Informe de Incidente de Comportamiento (BIR) y/o un formulario de asistencia física para 
cualquier ocurrencia de comportamiento GRAVE y se lo proporcionará a los padres. El maestro 
también explicará la situación por teléfono poco después del incidente o en el momento de la 
recogida. 
 

 
 



24 
 

Las maestras están entrenadas para trabajar con niños que demuestran problemas de 
comportamiento. Por lo tanto, si un niño continúa demostrando comportamiento inapropiado, se 
tendrá una conferencia con los padres. En casos extremos, cuando la seguridad de otros niños 
empieza a tomar riesgo, o un niño comienza a requerir uno a uno, supervisión constante, el 
asistente del Equipo del Soporte de Respuesta Rápida serán contactado. Si todo esfuerzo para 
resolver la situación ha sido exhaustada, y el niño continuo a morder, el niño puede ser sujeto de 
reducción de horas o se buscaran métodos alternativos, o se busca una colocación más apropiada.  
 
 
 

PLAN DE PRACTICAS RESTAURATIVAS 
 

AGENCIA DE RECURSOS FAMILIARES 
 

TN EARLY HEAD START/HEAD START/PRE-K  

 
 

Se les enseña a los niños matriculados en el programa del Head Start/PRE-K del Estado a 
comportarse en un manera que permite el crecimiento del desarrollo y la interacción positiva 
entre otros niños y adultos. Esto implica la capacidad de funcionar en un ambiente que requiere 
seguir las reglas del aula, demostrando las interacciones sociales apropiadas y el mantenimiento 
de un ambiente seguro para todos los niños y adultos. Se implementan técnicas de modificación 
de la conducta aprobadas para promover la comprensión y la conciencia de los niños sobre la 
conducta apropiada. 
 
Los niños cuyo comportamiento está fuera de estas expectativas, especialmente cuando presentan 
un problema de seguridad para otros niños o adultos, serán tratados durante una reunión 
obligatoria de padres con el personal de administración de Head Start. Los comportamientos que 
presentan un problema de seguridad incluyen, entre otros, los siguientes: golpear, morder, 
escupir, rascar, pellizcar, tirar cosas, huir del personal, maldecir y hacer declaraciones 
amenazadoras repetidamente. 
 
Cuando este comportamiento ocurre repetidamente, el personal usará técnicas de manejo del 
salón de clases establecidas para intervenir y enseñar técnicas en un esfuerzo por prevenir la 
recurrencia de este comportamiento. Si las técnicas de rutina no evitan que ocurra el 
comportamiento, se seguirá el Plan de Recursos y Estrategias de Intervención del 
Comportamiento. 
 
Durante este proceso, se espera la cooperación de los padres. Asimismo, en cualquier momento 
se podrán hacer cumplir las siguientes estrategias: Modelo Piramidal, participación en el 
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Programa de Intervención Regional (RIP), Consultores de Salud Mental y reducción de días y 
horas. 
Los maestros consultarán los documentos a lo largo del Manual del Área de Servicio de 
Discapacidades / Salud Mental para la Póliza de Manejo del Comportamiento, la Póliza de 
Expectativas de Comportamiento, el Procedimiento de Respuesta Rápida y los Procedimientos 
de Comportamiento Agresivo. 
 

TENNESSEE HEAD START PADRE/VOLUNTARIO/CLIENTE 

POLIZA DE EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
 

Esta política está diseñada para explicar el curso de acción que tomará Tennessee Head Start en 
caso de una violación de la Política de expectativas de comportamiento del cliente. Ese 
documento se puede encontrar en el Manual para padres, pero también se detalla aquí. Dice lo 
siguiente: 
 
The Family Resource Agency/Tennessee Head Start espera que todos sus clientes/clientes 
interactúen con su personal de manera civilizada y trabajen para resolver cualquier problema, 
conflicto o asunto de una manera que incorpore el respeto mutuo. 
 
No se aceptan conductas irrazonables y/o desordenadas, lenguaje o modales que amenacen, 
intimiden, degraden, acosen o provoquen al personal, o que en general se consideren vulgares u 
ofensivos. No se tolerará en absoluto la violencia o las amenazas de violencia, ya sea mostrada, 
expresada claramente o implícita. Este mismo código de conducta se aplica a cónyuges, novios, 
novias, parientes o cualquier otra persona que pueda tener contacto con el personal de la 
Agencia/Head Start en relación con la inscripción de un niño, niños o cliente en particular. 
 
Cualquier persona que la administración de la Agencia/Head Start determine que ha violado esta 
política generalmente será notificada de la violación y se le recordarán nuestras expectativas de 
comportamiento positivo y cívico. Si después de la notificación, el comportamiento, el lenguaje 
o la situación problemáticos continúan, entonces la Agencia puede tomar medidas para cancelar 
los servicios al niño o niños, la persona y/o la familia. La Agencia, sin embargo, se reserva el 
derecho de cancelar de inmediato cualquiera o todos los servicios a cualquier niño/niños, persona 
y/o familia que la gerencia crea que representa una amenaza para la seguridad y/o la salud de sus 
otros clientes y/o personal. 
 
Dependiendo de la naturaleza de la ofensa, sería posible que un padre tuviera la oportunidad de 
recibir asesoramiento y, por lo tanto, evitar que su hijo fuera retirado del programa. 
 
 

Técnicas para el Manejo del Comportamiento 

El personal usará técnicas de manejo de conducta establecidas: 
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• Modelo Piramidal • Redirección 

• Participación en el Programa de 

Intervención Regional (RIP) 

• Sombreado 

• Recomendaciones de Asesores de 

Salud Mental 

• Afirmación/Estímulo 

• Reducción del tiempo de clase al 

estudiante 

• Elogios Específicos 

• Equipo de Respuesta Rápida 

(RRT) 

• Gestión de compañero a 

compañero 

• Horarios de Fotos • Declaraciones de 

Primero/Después 

 
 
 
Debido a los derechos de privacidad del niño, padres no tienen la autoridad de confrontar a otros 
padres o niños, ni verbal o por escrito, sobre incidentes entre niños.  

 
 

Requisitos Médicos 
 

 
 Esperamos que todos los niños tengan el físico completado ANTES del 

primer día de escuela.  
 
 
Una declaración firmada por un médico con licencia para practicar medicina certificará que el 
niño ha sido examinado recientemente por el médico. El inicial formulario Físico será colocado 
en el récord comprensivo en la Oficina del Programa.  Antes de que el examen físico se venza, 
(que es un año de la fecha del examen inicial), los padres de todo niño inscrito serán contactados 
con una petición de llevar al niño a que le hagan el examen anual de chequeo físico.  Los padres 
deben proporcionar una copia del formulario de EHS/PRE-K Examen Físico/Chequeo de la 
Salud del Niño al programa antes de la expiración del examen inicial.  También, nos vamos a 
comunicar con los padres para verificar cualquiera información requerida que falte en el 
formulario Físico/Chequeo de la Salud del Niño o exámenes que el niño/a no pudo pasar. 
Todos los niños de HS deben tener un examen dental dentro de los primeros 90 días de 
inscripción. También se requieren exámenes de detección de plomo y, en la mayoría de los 
casos, se pueden obtener con el examen físico y el chequeo de niño sano. El personal de 
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HS/EHS/Pre-K realiza otros exámenes, como la presión arterial, la evaluación del crecimiento, la 
vista y la audición, dentro de los primeros 90 días de la inscripción. 
 
 

Los Requisitos de Inmunización 
 

Antes de que el niño se inscriba en el programa de HS/EHS/PRE-K y antes de permitir que el 
niño asista a la clase, los padres deben proporcionar un formulario del estado Récord de 
Vacunas verificando que las vacunas estén al día.  En lugar de un Formulario de Vacuna del 
Estado el padre debe proporcionar ya sea una declaración firmada de un médico que indica que 
la inmunización sería perjudicial para la salud y el bienestar del niño o cualquier miembro de la 
familia, o una declaración firmada que verifique el conflicto de inmunizaciones con las creencias 
religiosas. Los niños de EHS deben mantener al día los registros de vacuna y presentar al FA 
para colocar en el récord comprensivo del niño en la Oficina Central. Los padres de EHS deben 
mantener el chequeo médicos al día. Ver ejemplo en la página siguiente. Las áreas resaltadas en 
AMARILLO deben ser completadas por el proveedor médico. 
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Información de Emergencia 
 

Números de Emergencia / Permiso para Divulgar 
Todos los niños deben tener al menos tres números de emergencia de personas distintas de los 
padres / tutores que pueden actuar por el padre / tutor en caso de emergencias. Estas personas 
deben ser alcanzadas vía teléfono, si es necesario. Los niños NO SERAN entregados a ninguna 
persona distinta a los padres o las personas autorizadas en la Inscripción, Permiso para Divulgar 
o formas de Información General. Los individuos no conocidos por el personal se les pedirá su 
identificación. 
 
Los padres DEBEN notificar al maestro, o el FA de cualquier cambio de dirección, números de 
teléfono para cualquier persona que figuran en el Formulario de Permiso de Transporte. Padres 
DEBEN completar un formulario de Cambios de Permisos de Transporte cuando ocurran 
cambios inmediatamente y devuélvalo a FA o al maestro para que la información pueda 
actualizarse. 
. 
Los padres sin custodia que se le permite el acceso a su hijo deben ser incluidos en la lista de 
recogida de emergencia del niño. No podemos garantizar que un padre sin custodia no se le 
permitirá recoger a sus hijos. Haremos todo lo posible para ponernos en contacto con el padre que 
tiene custodia para que pueda manejar la situación de una manera que consideren apropiada. 
 
Para la seguridad de su hijo, nos reservamos el derecho de no liberar cualquier niño a un padre, 
tutor o persona que parece estar afectado por el alcohol, las drogas, etc. A esta persona se le va ha 
requerir que tenga con el/ella una persona sobria. Si él/ella no está acompañado por una persona 
sobria o se niega a llamar a uno, la policía será llamada para que lo acompañe a la casa. 
 

 Simulacros de Emergencia 
 

 Se realizan simulacros de emergencia de incendios y tornados dos veces al mes para 
familiarizar a su hijo con los procedimientos de evacuación. Esto puede causar una gran 
impresión en su hijo la primera vez que se realiza un simulacro. Sin embargo, su hijo pronto se 
acostumbrará y sabrá qué hacer en caso de una emergencia. Los simulacros de 
encierro/terremoto se llevan a cabo dos veces al año. Cada sitio tiene planes de emergencia 
específicos y procedimientos de plan de evacuación que se discutirán en detalle en su visita 
inicial al hogar y durante la orientación para padres. Durante un evento oficial de Lock Down, 
los padres no podrán recoger a los niños hasta que se dé un "todo despejado". 
 
 ALERTA DE TORNADOS: Esto significa que se espera que el desarrollo de un tornado. 

El personal de Head Start / Early Head Start / PRE-K va a escuchar a la estación de radio 
local para el último informe del tiempo y las instrucciones. 

 ADVERTENCIAS DE TORNADOS: Esto significa que hemos visto un tornado o ha 
sido indicado por el radar meteorológico. Las clases de Head Start / Early Head Start / 
PRE-K buscarán refugio inmediato como se indica en su plan de emergencia de tornado 
publicado en el aula. El personal va a escuchar a la estación de radio local para conocer las 
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últimas instrucciones para el clima. 
 PÓLIZA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA: Durante la orientación de los 

padres, el FA revisará cada una de las pólizas específicas de evacuación de emergencia y 
planificará cada aula, la cual será publicada en el voletinero del aula. 
 

  
 

La Póliza para la Hora de Comer 
 

       
 
Le vamos a proveer a todos los estudiantes con un nutritivo desayuno y almuerzo diariamente. 
Los menús se publican en el Centro/Aula en el Tablón de Anuncios de los Padres.  

Participamos en el Programa de Alimentos para Niños y Adultos (CACFP) y debemos servir 
comidas y meriendas que satisfacen los requisitos de CACFP. Para mantenernos en conformidad 
con este programa, tenemos que marcar y escribir cada comida servida a estudiantes y adultos.  

• Los padres/tutores no pueden firmar a sus estudiantes durante las comidas o 
actividades de transición (es decir, salir de la cafetería, parque infantil, gimnasio, etc.).  

• El padre/guardián debe esperar hasta que la clase regrese al aula. Debido a esta póliza, si 
el estudiante llega durante la hora de la comida, el padre tendrá que esperar a que la clase 
regrese al aula.  

• Si el estudiante no ha comido el desayuno, entonces los padres no pueden firmar al 
estudiante y deben sentarse con su estudiante en el salón de clases durante el desayuno. 
Para asegurar que su estudiante no se pierda una comida por favor tenerlo en el aula y 
firmar antes de las transiciones de la clase a la hora de comer.  

• Todos los padres firmarán una Carta de Reconocimiento de la Hora de la Comida 
indicando que han sido informados y entienden esta póliza y la siguen en todo 
momento. 

Los niños en EHS son alimentados bajo demanda. El programa Early Head Start también 
proporciona una merienda por la tarde. La comida se prepara de acuerdo con las directrices del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.  
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* * Padres/Guardianes de Head Start deben ser voluntario por lo menos dos (2) horas para 
ser elegible para comer Almuerzo con los niños ese día a menos que sea una ocasión 
especial o proyecto.   
 
* * Los alimentos traídos al centro para ocasiones especiales deben ser comprados, 
apropiados para la edad, y envueltos individualmente. 
 

Jugar al Aire Libre 
Juego al aire libre es importante para la salud de todos los niños y nuestra licencia lo requiere; 
por lo tanto, si el tiempo lo permite, los niños van a salir todos los días. Si la temperatura o el 
viento frío está debajo de 32 grados o el índice de la temperatura o del calor está arriba de 95 
grados, los niños no van a salir. Si un niño está demasiado enfermo para jugar al aire libre, el/ella 
se debe quedar en la casa. Durante los meses frescos/fríos, los niños deben SIEMPRE tener un 
abrigo/una chaqueta para jugar afuera. 
 

La Ropa y Pertenencias Personales 
Por favor vista a su hijo en ropa cómoda y lavable. Los niños necesitan actividad física regular, 
así que por favor proporcione a su niño ropa que sea apropiada para la condición meteorológica 
existentes, actividades al aire libre y desordenadas (es decir, pintura, juego del agua). Los 
zapatos deben usarse en todo momento, preferiblemente aquellos con los dedos cerrados 
para evitar lesiones. 
 
Todos los niños deben tener un cambio completo de ropa en el centro en todo momento. Esto 
incluye pantalones, camisas, calcetines y ropa interior. Por favor marque toda la ropa que queda 
en el centro. Los padres que necesiten asistencia recogiendo la ropa apropiada debe comunicarse 
con el maestro o el FA de su hijo. Los padres serán llamados para un cambio de ropa si no hay 
un cambio de ropa en la escuela. Por favor, no envíe juguetes, meriendas, etc. a la escuela con su 
hijo.  Debido a las regulaciones de la licencia y para la seguridad de niños y del personal, las 
mochilas no se permiten en el aula a menos que sean claras y completamente transparentes. No 
se permiten bolsas de pañales en las aulas de EHS. 
 

Disciplina   
HS/EHS/PRE-K disciplina con el uso del refuerzo positivo, redirección, y el tiempo sólo para 
pensar como último recurso.  El uso del castigo físico nunca se permite. Es muy importante que 
exista una buena comunicación entre el personal de HS/EHS/PRE-K y padres/guardianes. Si su 
hijo está experimentando problemas en casa, por favor informe al personal. Los padres y el 
personal deben comunicarse y trabajar juntos. 
 
El uso del castigo corporal, el aislamiento total (o extendido) o las amenazas verbales de tal 
castigo es estrictamente prohibido en HS/EHS/PRE-K, que incluye también la disciplina parental 
en el edificio escolar. El castigo corporal se define como el uso de la fuerza física como medida 
disciplinaria. Esto incluye, pero no se limita a, nalgadas, bofetadas, tiradas de pelo, etc. El 
aislamiento se refiere a separar al niño de la asociación normal con las actividades del aula como 
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medida de castigo. 
 

 
Áreas de Servicio 

 

Servicios a la Familia 
 

Los Defensores de la Familia realizar muchas funciones tales como matricular a los niños en el 
programa y asistir a los padres durante el año escolar. Ayudan a los padres a encontrar servicios 
necesarios para sus familias y niños. Generalmente, los Defensores de la Familia son los que se 
comunican con usted sobre la asistencia irregular y programará las reuniones de Compromiso 
Familiar y eventos durante el año escolar.  
 

Educación    
 

Los miembros entrenados del personal de HS/EHS/PRE-K organizan un ambiente cómodo para 
los niños. Proporcionan orientación para los niños, ayudan a los niños a tener confianza en sí 
mismos al probar cosas nuevas, y animan a los niños a que trabajen en su individuo niveles de 
desarrollo: 

 
• Social Emocional • Matemáticas  
• Física • Tecnología 
• Cognitivo • Ciencia 
• Lenguaje  • Estudios Sociales 
• Literatura • Literatura y Lenguaje en Español 

 
 

Los maestros completarán dos visitas obligatorias a su domicilio, una al comienzo del año y 
una al final del año, así como dos conferencias obligatorias para padres durante todo el 
año. 
 

Manteniendo a los Niños Seguros 
Mantener a los Niños Seguros será discutido en la visita inicial a la casa y entrenamiento de 
seguridad peatonal para el infante a edad de 5 años. El FA discutirá el Currículo para Mantener a 
los Niños Seguros durante la Orientación de los Padres. Este es un currículo de seguridad 
personal y los padres votarán sobre la terminología que usará el maestro en el aula para estas 
lecciones.  
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Salud/Nutrición 
 

 
 

 
La nutrición adecuada es una parte importante de nuestra buena salud en general, especialmente 
para los niños pequeños con cuerpos en crecimiento. Color Me Healthy es el currículo 
seleccionado utilizado en el aula para promover la alimentación saludable y el ejercicio. Los 
estudios demuestran que desempeñamos mejor cuando nos sentimos bien. Para sentirnos mejor 
debemos comer los alimentos adecuados en una porción equilibrada. Todos los niños en 
HS/EHS/PRE-K se les sirve dos comidas diarias de acuerdo con las regulaciones del USDA. El 
desayuno y el almuerzo proporcionan un mínimo de las necesidades nutricionales diarias 
sugeridas para cada comida. La maestra se sienta con los estudiantes y los motiva a probar 
algunos de los alimentos servido. A menudo, la conversación implica el valor nutritivo de cada 
alimento servido. 
 

Servicios Especiales   
 

Cada niño en el programa es especial con cualidades únicas. Head Start se reserva un mínimo de 
10% de las ranuras financiadas para los niños que requieren apoyo adicional. Niños pequeños 
con necesidades especiales son reclutados activamente para la inscripción en el programa. 
 
Los servicios de salud mental están disponibles para todos los niños, las familias y el personal. 
La Agencia de Recursos Familiares pagará hasta dos visitas con uno de nuestros consultores de 
salud mental. 
 

Permiso por Escrito para ser Observado por Personal Ajeno a la Agencia 
 

 El permiso por escrito de los padres para la observación de los niños por el personal de la 
Agencia no-infantil se obtendrá en la visita a su domicilio y se coloca en el expediente completo 
del niño. 
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Voluntario 
 

Debido a que usted es el adulto más importante en la vida de su hijo, el programa cree que usted 
es el maestro principal de su hijo.  
 
Los padres son motivados para visitar y ser voluntario. Al hacerlo, los padres ganan una 
comprensión más profunda del desarrollo de sus hijos y apoyan a su hijo y a el Programa de 
HS/EHS/PRE-K.  
 
Se les requiere a los padres a llenar un paquete de voluntarios y obtener la aprobación 
previa antes de ser voluntario. Después que la aprobación es dada por el Especialista de 
Proyectos Especiales, el voluntario asistirá a un entrenamiento mandatorio requerido como 
lo requiere la licencia y recibirá un certificado de Voluntario. 
 
Nos reservamos el derecho de limitar y programar voluntarios cuando sea necesario. 
 
Maneras en que los padres pueden ser voluntarios: 

1. Leyendo a los niños en el aula. 
2. Patrocinio de un evento de programa. 
3. Participar en el proceso de toma de decisiones convirtiéndose en miembro del 

Concilio de Pólizas o asistiendo a las reuniones del Comité del Centro de Padres. 
4. Voluntario en el aula o en alguna otra parte del programa. 

 
Póliza Sobre Voluntarios en el Aula 

 
Nuestras aulas tienen licencias, y son centros certificados de cuidado infantil y deben cumplir 
con los requisitos del Departamento de Servicios Humanos de Tennessee y/o los requisitos del 
Departamento de Educación para el cuidado de niños/centros prescolares. 
 
Es la póliza de la Agencia de Recursos Familiares del Programa de HS/EHS/PRE-K que los 
voluntarios no pueden traer hermanos/otros niños en el aula. En ocasiones especiales 
celebradas en el aula, los padres pueden traer comida para la celebración.  Es la póliza del 
programa de HS/EHS/PRE-K no permitir que ningún alimento casero sea traído a estas 
celebraciones.  Sólo alimentos sellados, que ha sido comprado en la tienda y bebidas están 
permitidos.  Estos alimentos deben ser apropiados para la edad y saludables.  
 

AGENCIA DE RECURSOS FAMILIARES HS/EHS/PRE-K 
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 

De acuerdo con las Pólizas Federales y Estatales, nuestra Agencia no permite la discriminación 
debido a raza, color, sexo, religión, origen nacional o incapacidad. En situaciones donde un 
individuo alegas que tal práctica ha ocurrido o cuando se toman decisiones adversas con respecto 
a un cliente, la Agencia intentará resolver tales disputas o agravios tan pronto como sea posible. 
 
Todos los destinatarios de los servicios de HS/EHS/PRE-K tienen el derecho a un proceso 
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formal de quejas para escuchar sus quejas. Para comenzar este proceso, un destinatario debe 
presentar un aviso escrito o verbal de su deseo de quejarse. Si la queja se hace verbalmente, será 
reducida en escritura por la persona que maneja la queja. El afligido tendrá que firmar el agravio 
escrito que indica que ésta es de hecho su queja. El aviso escrito debe ser archivado dentro de 15 
días de la acción que se está quejando.  
 
El proceso de quejas implica la estructura organizacional comenzando con el HS/EHS/PRE-K 
director entonces el Consejo de póliza. Si el agravio no puede ser manejado en este nivel, 
progresará al director ejecutivo y culminará con la Agencias Consejo de Administración. 
 

Reportando el Abuso Infantil 
 

La Ley del Estado 37-1-403 requiere que cualquier persona que tenga conocimiento de 
causa o creer que un niño (siendo cualquier persona menor de 18 años) está siendo 
brutalizado, abusado o descuidado, debe informar de sus sospechas a la policía o el juez de 
menores que tiene jurisdicción donde vive el niño. Personas nombradas específicamente 
para reportar abuso incluyen oficiales de la escuela, médicos y proveedores de cuidado de 
niños. Por lo tanto, HS / EHS / PRE-K está obligado a reportar cualquier sospecha de 
abuso infantil. 
 

Concilio de Póliza 
 
El Concilio de Póliza es una parte muy importante de la Gobernanza del HS/EHS y es uno de 
nuestros dos cuerpos gobernantes. Se reúne una vez al mes para discutir y votar sobre todas las 
cuestiones relativas a Head Start. Algunas de esas cuestiones son el presupuesto y el 
planeamiento del programa, etc.  
 
Su participación en el Concilio de Póliza significa que usted actúa como la voz de los padres en 
el aula de su niño. El Concilio de Póliza tiene ambos padres y miembros de la comunidad y 
discuten negocio sobre Head Start. Los miembros informarán de nuevo en su reunión local de 
Compromiso Familiar y compartirán lo que se discutió y qué decisiones se hicieron. La 
responsabilidad requiere escuchar cuidadosamente, pensar, decidir en y expresar el mejor curso 
de acción posible.  Para poder ser efectivos, usted tendrá que asistir a las reuniones del Concilio 
de Póliza regularmente, y participar en el entrenamiento ofrecido. Si usted es un suplente, usted 
debe hacer lo mismo. El papel más importante que usted juega es aprender y compartir 
información con otros padres de Head Start. El Concilio de Póliza le mostrará el "Gran 
Panorama ". 
 
Los padres tienen la oportunidad de votar sobre temas que podrían dar forma a Head 
Start y a la educación de sus hijos 
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Conferencia de Entrenamiento para Padres 
 

La Agencia de Recursos Familiares lleva a cabo una Conferencia de Entrenamiento para Padres 
cada año con el fin de dar cabida a algunos de los entrenamientos requeridos. Esta conferencia 
está programada en un momento que es conveniente para la mayoría de los padres. La fecha de la 
Conferencia se anunciará al comienzo del año escolar. Vendrán diferentes oradores interesantes 
compartiendo información sobre una variedad de temas con almuerzo incluido. 

 
 

Actividades para Padres 
 
Eventos sociales para los padres se realizan a lo largo del año escolar. Además, el Concilio de 
Póliza votará por las actividades especiales que se harán a fin de año. Esta es una actividad 
solamente para adultos. Cada aula votará por una actividad especial de las cuatro seleccionadas 
por el Concilio de Póliza que les gustaría asistir. 
 

Padres de Head Start/Boletín del personal 
       
Se prepara un boletín mensual. Los miembros del personal contribuyen artículos y anuncios 
referentes a las actividades de padres e hijos. Se fomenta la comunicación regular entre maestros 
y padres a través del boletín, el contacto personal, el teléfono, el correo electrónico y el texto. 
Los artículos deben ser presentados al Especialista en Proyectos Especiales para el 15TH de cada 
mes para que sea considerado como una adición al boletín del próximo mes. * Los Boletines de 
los Padres estarán disponibles mensualmente en la página web de la agencia en www.fratn.com y en 
Facebook.  Si desea que el boletín se le envíe por correo electrónico, por favor, escriba su dirección 
de correo electrónico y entrégueselo al maestro de su hijo en su visita inicial a su casa. 

 https://www.Facebook.com/tnfra/ Por favor, asegúrese de que le gusta y comparta con todos 
sus amigos y familiares. 
 

Tablón de Anuncios para los Padres en el Aula 
 
El FA es responsable de todos los materiales necesarios y relacionados en el Tablón de Anuncios 
para los Padres en el Aula. Los siguientes artículos son fijados: 
 

1. Un cartelón de Justicia para Todos 
2. Plan de Emergencia de centro/aula 
3. Número de Abuso Infantil 
4. Contralor 1-800 # 
5. Carta de Evacuación de Emergencia 
6. Información de Salud y Seguridad 
7. Cartel de Asistencia Lingüística 
8. Declaración de Misión 
9. Número Gratuito de Quejas de Cuidado Infantil 

http://www.fratn.com/
https://www.facebook.com/tnfra/
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10. Menú semanal para desayunos, almuerzos y meriendas (si corresponde) 
11. Los Minutos del Concilio de Póliza 
12. Agencia de Oportunidades de Empleo 

 
* * Otra información para los padres se puede encontrar en una carpeta ubicada en la habitación.  
Esta información incluye: Eventos de la Comunidad y Cívicos, Procedimientos de Piojos, 
Boletines Informativos, Información Nutricional, Manual de Padres, Noticias de las Reuniones de 
Compromiso de Padres, un Directorio de Recursos y los próximos eventos de la clase. 
 

 
Banquete de Voluntarios 

 
Todos los voluntarios pueden asistir al banquete de voluntarios.  Habrá un tema, buena comida y 
entretenimiento. Se otorgarán placas y certificados para los servicios de voluntarios. 
 
1.El banquete de voluntarios es un evento SÓLO PARA ADULTOS. 

 
2.Las personas invitadas al banquete de voluntarios son: 

a. Padres de niños activamente matriculados 
b. Voluntarios de la Comunidad y Voluntarios Activos (que no son padres) 
c. Personal de HS/EHS/PRE-K y una visita 

 
3.Antes del banquete, el Especialista en Proyectos Especiales distribuirá avisos de R.S.V.P. a cada 
aula a través de invitación. 

 
4.Los voluntarios padres y los que no son padres deben R.S.V.P. tres semanas antes de la fecha 
del banquete para reservar su comida el día del banquete. 
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Póliza de Gold Sneaker 
Los proveedores de cuidado infantil con licencia de Tennessee tienen la oportunidad de 
mejorar la salud de los niños bajo su cuidado mediante la adopción de pólizas relacionadas 
con la actividad física, la alimentación saludable y un entorno libre de tabaco. En 
Noviembre de 2018, Gold Sneaker completó la revisión de las nueve pólizas originales que 
componían la Iniciativa. Las siete pólizas revisadas son: 
pólizas de actividad física 
 
Póliza 1: A los niños que asistan a un programa de menos de un día completo se les ofrecerá 
una cantidad proporcional del tiempo de actividad física según lo requieren las reglas de 
licencia del TDHS. La actividad física para los niños de tres años en adelante debe ser un 
equilibrio de juego estructurado y no estructurado, tanto en el interior como en el exterior 
(si el clima lo permite) utilizando actividades apropiadas para su edad. 
 
Póliza 2: Los proveedores deben brindar educación (es decir, a través de reuniones de 
padres, artículos de boletines de proveedores, intercambio de recursos de videos 
educativos, etc.) a las familias dos veces al año que aborde la importancia de limitar el 
tiempo frente a la pantalla de acuerdo con la póliza actual de la Academia Estadounidense 
de Pediatría y la desarrollo de un Plan de Medios de Comunicación Familiar. 
 
Póliza 3: No se permitirá que los niños permanezcan sedentarios o que se sienten 
pasivamente durante más de 60 minutos seguidos, excepto para el descanso o la siesta 
programados. El director / propietario de la guardería deberá tomar las autoevaluaciones 
de Go NAP SACC (Actividad física y tiempo frente a la pantalla de seguridad de bebés y 
niños) para comparar sus prácticas de actividad física con los estándares de las mejores 
prácticas. 
 
Póliza 4: Los proveedores de cuidado infantil deben asegurarse de que la actividad física 
sea una experiencia positiva para los niños y que nunca se use de manera negativa o para 
controlar el comportamiento. 
pólizas de nutrición 
 
Póliza 5: Los proveedores deben garantizar patrones de alimentación adecuados para bebés 
y niños, incluida la lactancia. Todos los educadores deben estar capacitados para: abogar 
por la lactancia materna, preparar de manera segura la leche materna extraída para la 
alimentación, alimentar a los bebés de acuerdo con sus necesidades individuales y 
almacenar adecuadamente la leche materna extraída. Los proveedores deben mostrar 
públicamente su apoyo a los bebés y las madres que amamantan mediante la publicación 
de carteles u otra información pública (es decir, participar en Lactancia materna bienvenida 
aquí a través del Departamento de Salud de TN o en los recursos de Nutrición del Equipo 
para mamás nuevas y futuras sobre la lactancia materna). 
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Póliza 6: Los educadores de cuidado infantil deben garantizar patrones de alimentación 
adecuados para bebés y niños, incluido el tiempo adecuado para el consumo de refrigerios 
y comidas y el tamaño de las porciones apropiado para la edad. 
Los educadores de cuidado infantil proporcionarán educación a las familias dos veces al 
año (es decir, a través de reuniones de padres, artículos de boletines de proveedores, 
intercambio de recursos de videos educativos, etc.) que aborde las experiencias de 
aprendizaje nutricional, con un enfoque en el tiempo adecuado para refrigerios y comidas 
y tamaño de la porción. Todas las oportunidades para comer consistirán en el respeto por 
el niño y la promoción de una actitud positiva hacia la comida. Los educadores de cuidado 
infantil aplicarán estrategias de aprendizaje de preferencias alimentarias tempranas basadas 
en evidencia, como la introducción de alimentos saludables, el emparejamiento repetido de 
nuevas opciones de alimentos saludables con alimentos que a los niños ya les gustan y 
modelar el consumo y el disfrute de alimentos saludables. 
 
 
 Pólizas de campus libre de tabaco 
 
Póliza 7: El campus del proveedor de cuidado infantil deberá estar libre de todo tabaco y 
productos relacionados con el tabaco, incluidos los productos para fumar, sin humo y 
electrónicos. El campus incluye todos los vehículos utilizados para transportar a los niños 
inscritos, todos los espacios al aire libre y todas las ubicaciones interiores, estén o no niños 
presentes. Los empleados y voluntarios de cuidado infantil no pueden usar tabaco o 
productos relacionados con el tabaco mientras estén fuera del campus en actividades 
relacionadas con el proveedor (es decir, excursiones, caminatas y todas las demás 
actividades al aire libre). Los empleados que usan productos de tabaco mientras están fuera 
del campus deben cambiarse de ropa y lavarse bien las manos antes de interactuar con los 
niños. Los letreros de “No fumar” se colocarán de manera visible en la entrada de cada 
proveedor de cuidado infantil, como lo requiere la ley estatal. 
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