Head Start de
Washington County, Inc.
Manual de Padres

Los padres son tomadores de decisiones

Mi hijo asiste a:
__________________________________

El maestro y asistente de maestro de mi hijo son:
____________________________________

Las ideas de los padres siempre son bienvenidas en Head Start. Todos los padres pueden participar de las siguientes maneras:
Consejo de políticas de Head Start / Early Head Start: el Consejo de políticas
está formado por padres elegidos por otros padres en su centro. El Consejo de
Políticas también tiene representantes de otras agencias interesadas en Head
Start. El grupo se reúne mensualmente y trabaja en conjunto para ayudar a
tomar decisiones sobre el programa.
Grupos de asesoramiento: Head Start tiene tres comités a los que se invita a
los padres a asistir y participar:

____________________________________

•

Comité Asesor de Educación / Preparación Escolar: Hable sobre la preparación escolar, el plan de estudios, las excursiones, las metas educativas de
los niños y otros temas según sea necesario.

El conductor del autobús y el asistente de autobús de mi
hijo son:

•

Asesoramiento de salud: observe las necesidades actuales de atención
médica de nuestros niños, familias y comunidad, planifique entrenamientos
de nutrición para padres y discuta otros temas según sea necesario.

•

Subcomité de salud mental: Únase a profesionales de la comunidad y revise los servicios de salud mental disponibles para niños y familias a través
de Head Start y la comunidad.

_____________________________________
_____________________________________
Número de autobús ________________
My Defensor de Familia “Family Advocate” es:
___________________________________

PBIS (Positive Behavior Interventions and Support)
PBIS es el marco de modelo de piramide, que esta diseñado a apoyar
el Desarrollo social y emocional de nuestros niños.El objetivo del
modelo de piramide es crear un marco en el que todos los niños se
sientan bien( aula, autobus y casa) que promueva la participación en el
aprendizaje y la contrucción de relaciones positivas entre los niños ,
las familias y el personal. En nuestros uso del modelo de la Piramide ,
TODO el personal trabajará en conjunto para garantizar que todos los
niños comprendan las expectativas de comportamiento, reciban instructión en aprendizaje emocional , y reciban apoyo individual para
comportamiento desafiantes en Head Start. Esto se logrará mediante el
diseño de entrornos de intervención en el hogar y apoyo intensivo
socioemocionales dirigios ambientes de apoyo de alta calidas de relaciónes receptivas y nutritivas.

ATENCION
Por la nueva pandemia de COVID-19
alguna informacion dentro de este libro ha
sido cambiada.
Head Start del Condado de Washington
informara a nuestras familias lo mas pronto posible.

La Mision de Head Start
Head Start del Condado de Washington, Inc. se dedica a hacer una diferencia en nuestra comunidad a través de servicios integrales de desarrollo
infantil y familiar. Nuestra misión es proporcionar a los niños experiencias
enriquecedoras, una base sólida para el crecimiento del desarrollo y oportunidades para lograr la preparación para la escuela. Nos esforzamos por
capacitar a las familias para que asuman un papel activo en el desarrollo
de sus hijos y alcancen su máximo potencial.
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Bienvenidos a Head Start / Early Head Start
del Condado de Washington
¡ Gracias por elegir Head Start! ¡Este año estamos celebrando nuestro

56th aniversario! Su niño(a) ahora se convierte en uno mas de millones de niños que han participado en Head Start. Nuestro programa en
el Condado de Washington ha servido con mucho orgullo y éxito a más
de 450 niños y sus familias cada año.

Nuestros programas de Head Start y Early Head Start proporcionan un
programa completo de desarrollo a niños desde el nacimiento hasta
los cinco años y a sus familias. Creemos que "los padres son los primeros y los más importantes maestros para sus hijos". Animamos a
cada padre a participar en todos los aspectos del programa y valoramos su opinion. Estamos comenzando un año escolar diferente provocado por la pandemia de COVID -19 en el cual nos tenmos que ajustar
y abrazar una “nueva normalidad”. Estamos super entusiasmados en
reabrir nuetros centros y queremos asegurar que haremos todo lo posible por mantener a sus hijos y a nuestro personal sanos y seguros.
Asimismo, seguiremos ofreciendo un ambiente lleno de comprensión y
cariño mientras mantendremos las medidas de precaución necesarias
para la salud de todos. Continuaremos enseñando nuestro curriculum
y proveremos ayuda suplementaria en actividades para mejorar la
experiencia educacional para sus hijos.
Juntos, lograremos ayudar a su hijo a desarrollar sus habilidades y
crecer en la forma mas saludable posible. Muchos de nosotros estamos volviendo a clases “en persona” este año. Con respecto a las
actividades familiares este año se realizaran siempre y cuando las
medidas metricas de salud y regulaciones nos permitan. Por favor continue manteniendo un record de todas las actividades voluntarias que
realiza en casa, esto ayuda a nuestro programa a continuar calificando
para adquirir los fondos necesarios del Condado de Washington.
Usted es la única persona que puede velar por la educación de su hijo
(a) en todos los niveles educativos aquí y en las escuelas públicas.
¿Si no lo hace usted, quién lo hará? Queremos sus sugerencias e
ideas para mejorar constantemente nuestro programa. Mantenga comunicación con los maestros de su hijo(a), Defensor de Familia
“Family Advocate”, conductores de autobuses y todos nosotros.
¡Juntos podemos hacer este un año fantástico para usted y su niño!
¡Bienvenidos a la familia de “Head Start!
Vicki Robinson
Directora Ejecutiva

Confidencialidad
Por razones de confidencialidad, el programa solo puede compartir información sobre el
comportamiento de los niños con la familia de ese niño, respectivamente. En casos de
comportamiento que involucre a otro niño, se informará a una familia en términos confidenciales. es decir, "Johnny mordió a otro niño en la escuela hoy. Susie fue mordida por
otro niño en la escuela hoy ".
Un pensamiento final:
HSWC se esfuerza por crear una atmósfera enriquecedora y alentadora para los niños
pequeños, ya que dará resultados positivos en el comportamiento del niño.

Head Start of
Washington County, Inc.

Berrinche:
Los berrinches son un comportamiento común para los niños pequeños. Se enojan cuando no obtienen lo que quieren. Nuestro trabajo es enseñarles a los niños cómo manejar su enojo. Si es posible,
trate de ignorar la rabieta. Mantén la calma y hable suavemente. Sostenga al niño suavemente hasta
que se tranquilice. No le dé al niño lo que quiere que deje de gritar. Ofrécele sus elecciones si se
aquieta lo suficiente como para escucharte.
Morder:
Cuando ocurre una mordida, inmediatamente enfocaremos nuestra atención en el niño que fue mordido. El niño será consolado. El área se lavará con agua y jabón. El niño que muerde también necesitará
atención, ya que necesitarán enjuagarse la boca con agua. En cada caso, el padre será notificado a
través de un informe de incidente / accidente.

Head Start del Condado de Washington, Inc. opera
tanto un programa Head Start que atiende a niños
de 3-5 años como un programa Early Head Start
que atiende a mujeres embarazadas y niños desde
el nacimiento hasta los 3 años.
OFICINA ADMINISTRATIVA:

325 West Memorial Boulevard
Hagerstown, Maryland 21740
Phone: 301-733-0088
Director Ejecutivo: Vicky Robinson

CENTRO MARTIN LUTHER KING, JR. :

131 West North Avenue
Hagerstown, Maryland 21740
Phone: 301-797-5231
Director de Centro: Kandyce Dorsey

CENTTRO SARGENT SHRIVER :

837 Spruce Street
Hagerstown, Maryland 21740
Phone: 301-733-4640
Director de Centro: Melissa McElroy

Nuestra respuesta al niño que mordió será hacer contacto visual y explicar que "morder duele" y "no,
no tenemos permitido morder". Si el niño continúa mordiendo durante el día, el niño será dirigido a
una actividad lejos de los demás.
Si un niño muerde a otros repetidamente, consideraremos que el comportamiento es habitual. Los
maestros rastrearán los incidentes de mordeduras y observarán los patrones de comportamiento. Se
llevará a cabo una reunión con los padres para analizar las conductas de morder en el hogar. El programa trabajará con esa familia para aliviar la situación.
Morder es un comportamiento impredecible que puede tener causas predecibles. Una ocurrencia de
morder es estresante para los niños, padres y maestros. Cuando surja, esperamos aliviar el problema
preparándonos y resolviendo el problema de manera oportuna.
Lugar tranquilo:
Cada salón de clases debe tener un espacio reservado designado donde los niños puedan ir para
controlar sus emociones. Un lugar tranquilo puede ser un área suave y relajante donde los niños
pueden escuchar música tranquila, usar auriculares o relajarse con un libro, una manta o un animal de
peluche. Un lugar tranquilo no debe ser la respuesta inmediata para el manejo de comportamientos
inaceptables, pero se usa cuando un niño está abrumado y no puede recuperar el control sobre sus
emociones en un período de tiempo determinado. El lugar tranquilo no se usa como un castigo sino
como un tiempo para que el niño recuerde el control antes de volver a las actividades grupales.
Conductas agresivas / peligrosas:
Cuando un niño exhibe un comportamiento potencialmente peligroso (lastimarse a sí mismo o a otros)
se debe realizar una reunión familiar con el maestro y el padre / tutor. La reunión abordará estrategias
de comportamiento para ayudar al niño a aprender un comportamiento apropiado. Head Start puede
solicitar la asistencia de un profesional de salud mental en ese momento. Si el niño continúa mostrando conductas peligrosas, Head Start trabajará con la familia para buscar servicios de salud mental
externos, crear un plan de comportamiento o utilizar otras estrategias y recursos de la comunidad que
puedan ayudar al niño y a la familia. En casos excepcionales, bajo la asesoría de profesionales de
salud mental, y solo si todas las estrategias anteriores se han agotado, Head Start puede necesitar
ayudar a las familias a encontrar una ubicación más apropiada para su hijo. Nos esforzamos por proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para todos los niños.

CENTRO NOLAND COMMUNITY :

1048 Noland Drive
Hagerstown, Maryland 21740
Phone: 301-797-4602
Director de Centro: Kay Wertz

CENTRO ELGIN STATION :

40 Elgin Boulevard
Hagerstown, Maryland 21740
Phone: 301-791-7333
Director de Centro: Evalin Phillips

PROGRAMA EN EL HOGAR:

•
•
•

Hagerstown
Hancock
Áreas adicionales en el

325 W. Memorial Blvd.
Hagerstown, MD 21740
Phone: 301-733-0088 ext 115
Contacto: Sam Boyer

No fumar, vapear o productos
de tabaco en la propiedad de
Head Start, excursiones, cerca
de los autobuses o cualquier
actividad de Head Start.

Comportamiento de Head Start
Política de orientación
Nacimiento - Cinco

Equipo de Liderazgo de Head Start
Nombre

Cargo

Local

Número
Telefonico

Kirsten Golden

Transportation
Manager

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 118

Jennifer Barrett

Developmental
Services Manger

MLK Center

301-797-5231
ext. 106

Kristen Long

Behavior Health
Manager

MLK Center

301-797-5231
Ext. 105

Linda Blontz

Director of Human
Resources

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 104

Laura Kefauver

Home Base
Coordinator

Memorial Boulevard

301-733-0088
Ext. 115

Alicia Carter

Family Advocate/
Policy Council

MLK Center

301-797-5231
ext. 126

Susie Danjolu

Food Services
Manager

Sgt. Shriver Center

301-733-4640
ext. 113

Kandyce Dorsey

Early Childhood
Manager

MLK Center

301-797-5231
ext. 107

Donna Eby

Health Manager

MLK Center

301-797-5231
ext. 102

Laura Harbaugh

Director of
Education

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 105

Tammy Keener

Family Services
Manager

Sgt. Shriver Center

301-733-4640
ext. 122

Melissa McElroy

Early Childhood
Manager

Sgt. Shriver Center

301-733-4640
ext. 104

Laura Gery

Early Childhood
Manager

MLK Center

301-797-5231
ext. 116

Erica Parrotte

Director of
Programming

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 101

Cindy Perkowski

Data and Grants
Manager

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 109

Eva Phillips

Early Childhood
Manager

Elgin Station Center

301-791-7333
ext. 101

Vicki Robinson

Executive Director

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 107

Rhonda Smith

Director of Finance

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 108

Diane Graham

Information
Technology
Specialist

Memorial Boulevard

301-733-0088
ext. 103

Filosofía:
En Head Start (Birth-Five) - los niños pequeños necesitan adultos- para ayudarlos a aprender qué es
un comportamiento aceptable y cómo relacionarse positivamente con los demás. Nos esforzamos por
promover un ambiente de aprendizaje positivo para fomentar el desarrollo de las habilidades sociales
y el autocontrol en los niños. Cada salón de clases y proveedor de la base de origen establecerán
límites y reglas en función del nivel de desarrollo del niño para permitir que cada niño crezca y se
haga responsable de su propio comportamiento.
En HS nosotros adopatremos el modelo de PBIS( Positive Behavior Intervencion and Supports) Ser
bodadoso, estar seguro y ser positivo.Nosotros creemos en establecer expectativas y proporcionar
ejemplos para nuestros ciudadanos más jóvenes. Es nuestra responsabilidad proporcionar un entorno
receptivo amoroso y enriquecedor para los niños y las familias a quienes servimos. Al proporcionar
esta experiencia positiva siempre debemos enfocar nuestras interacciones para apoyar conductas
positivas y crear una atmósfera de confianza y nutrición.
Cuando guíe las conductas siempre recuerde:



Modelar conductas apropiadas: los niños imitan a sus padres y maestros. Ellos reaccionan a la
mayoría de las situaciones de la misma manera que nosotros.





Responda cuando un bebé llora de inmediato. Atiende a las necesidades de cada niño.



Redirigir a una opción positiva: "Apilemos los bloques de esta manera, podemos dañar a nuestros amigos si los arrojamos".






El personal y los padres deben reconocer y reforzar los comportamientos positivos.
Prepare un ambiente de aprendizaje que sea seguro y brinde opciones múltiples para maximizar
las oportunidades de comportamientos positivos.

Reconozca y exprese verbalmente los sentimientos y las necesidades de un niño: "Sé que estás
triste y querías quedarte afuera. Podemos volver a salir después de la siesta ".
El personal alentará a los niños a usar sus palabras.

Anticípese y prepárese para comportamientos apropiados desde el punto de vista social pero
socialmente inaceptables: mordeduras, rasguños, golpes y berrinches.
Las reglas del salón de clases deben ser simples, claras, consistentemente aplicadas y expresadas de manera positiva.

Cuando se guían los comportamientos:

•

Nunca permita que ningún adulto, incluido el personal, los padres o los voluntarios, use el
abuso físico o la humillación. Informe inmediatamente sobre este comportamiento a los Servicios
de Protección Infantil y a su supervisor. (Ver política de abuso infantil)

•
•

Los niños nunca serán azotados o sujetos a ningún castigo físico.

•

Los niños nunca serán disciplinados negando al niño sus necesidades básicas, aislándolos de los
demás o negando la comida.

A los niños nunca se les llamará nombres ni los humillará por su comportamiento y / o apariencia.

Opciones de programa
2. Todos los medicamentos administrados deben estar etiquetados por la farmacia o el
médico con:
-Nombre del niño
-Nombre del medicamento
-Fecha en que se llenó y fecha de vencimiento
-Dosis
-Nombre del proveedor médico
3. Un miembro del personal registrará cada vez que se administre la medicación.
TENGA EN CUENTA: NO ponga el medicamento en la mochila de su hijo. Por favor lleve
el medicamento a la escuela y déselo al maestro de su hijo. Se le dará un recibo de la
medicación. La medicación debe estar en su contenedor ORIGINAL ya sea recetada o
no.
Solo el personal capacitado y certificado en la administración de medicamentos dará medicamentos a los estudiantes.

Tratamiento de emergencia cuando se requiere atención médica
Todos los padres deben firmar una tarjeta de emergencia. En caso de emergencia, se
contactará a los padres de inmediato. Nuestro centro debe tener al menos dos números
de teléfono de contacto de emergencia locales en todo momento. Si no se puede contactar a los padres, llamaremos a los números de emergencia que figuran en la tarjeta de
emergencia.
Si la situación requiere atención médica inmediata, llamaremos a una ambulancia.
Bienestar mental
Head Start quiere apoyarlo a usted, a su hijo y a su familia. Ofrecemos servicios de salud
mental que incluyen:
• Clases para padres

•
•
•

Grupos de discusión de salud mental

Consultas uno a uno con un profesional con licencia
Recursos de la comunidad

Para obtener información, puede llamar al 301-797-5231 extensión 106 o pedirle a su
Defensor de la familia “ Family Advocate” que lo ayude.
Inclusión de todos los niños con y sin discapacidad
Head Start del Condado de Washington se esfuerza por brindar servicios de calidad a
todos los niños y familias de HSWC, incluida la inclusión total de niños con discapacidades / necesidades especiales. De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA P L 101-336), las políticas y procedimientos de Head Start del Condado de
Washington tienen la intención de eliminar las barreras a los servicios e instalaciones del
programa. Head Start del Condado de Washington trabaja en conjunto con las Escuelas
Públicas del Condado de Washington y otros proveedores de la comunidad local para
coordinar servicios especiales y ayudar a las familias a convertirse en defensores de sus
hijos. Si tiene alguna inquietud sobre el desarrollo de su hijo, comuníquese con su maestro o defensor de la familia “ Family Advocate”.

Programa de Día Extendido - Sargent Shriver
Sargent Shiever ofrece clases todo el día para Early Head Start y Head Start Las
clases tendrá un horario de 6 horas por día, de 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. De lunes a viernes y también se regirá al calendario de las Escuelas Públicas del Condado
de Washington. Asimismo, el programa puede proporcionar transporte de autobús
para niños a ciertas áreas y, si corresponde, para la edad del niño.
Programa de medio día y año parcial MLK
El Centro de MLK ofrecerá clases que serán 4 días a la semana de Lunes a Jueves.
Esta clases operaran desde el mes de Septiembre a mediados de Mayo con un horario de 3 1/2 horas al día. Para Early Head Start las clases serán de Septiembre a
mediados de Agosto con un horario de 8 horas al día. Asimismo, el programa puede
proporcionar transporte de autobús para niños a ciertas áreas y, si corresponde, para
la edad del niño.
Programa extendido para Pre-K Noland
Este programa es nuevo este año, es un programa extendido para niños de 4 anos y
será ofrecido en el centro de Noland. Las clases tendrán un horario de 8:30 am
3:00pm de Lunes a Viernes y se regirá al calendario de las Escuelas Publicas de
Washington County. No tendrá disponible el servicio de transportación de autobús.
Programa de todo el día, todo el año Elgin Station
Los programas de todo el día y todo el año se ofrecen para bebés, niños pequeños y
niños de hasta 5 años en el Centro Head Start de Elgin Station. Este centro está
abierto desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de lunes a viernes.
Para ser elegible para estas clases, la familia debe recibir Subsidio de Cuidado Infantil
del Departamento de Educación de Maryland, o recibir arreglos de pago a través de
otras Agencias de Servicios Sociales. Head Start se reserva el derecho de modificar o
cambiar los servicios dentro de Elgin en función del financiamiento o la inscripción.
Esto incluye el derecho a la transición a otras opciones de programas si cambian las
situaciones de financiación. HSWC no recauda, en ningún momento, los honorarios
de los padres como condición para la participación en el programa. El transporte no
está disponible desde Head Start para el Centro de la Estación Elgin.
Asistencia a clases de todos los programas
Se requiere que todos los niños inscritos en todos los programas de Head Start firmen
un acuerdo de asistencia. Se espera que su niño llegue a tiempo y asista cada día( a
menos que este enfermo) Su Representante de Familia lo llamara si su hijo no asiste
a la escuela , por favor déjenos saber lo mas pronto posible si su niño no asistirá a la
escuela.
Por razones de la Pandemia Covid 19 podrían ocurrir algunos cambios en el programa esto puede incluir enseñanza a distancia llamada enseñanza virtual.

Programa basado en el hogar
Si su hijo está en nuestro programa basado en el hogar, tendrá una visita semanal del maestro de
visita al hogar. El maestro se comunicará con usted con anticipación para establecer un horario
conveniente para la visita al hogar. Comuníquese con el maestro a domicilio lo antes posible si
usted o su hijo están enfermos o si no puede cumplir con su visita programada. Ellos tienen muchas familias para visitar y no desean contagiar enfermedades o hacer un viaje innecesario a su
hogar si no pueden estar allí. Para obtener una lista de condiciones médicas que pueden requerir
que cancele una visita a su hogar, consulte el Procedimiento para niños enfermos en el manual.
Se le ofrecen un mínimo de dos socializaciones por mes. Estas socializaciones están diseñadas
para que usted y su hijo experimenten juntos las actividades de padres e hijos en una sala de
clases. Se proporciona transporte y una comida o merienda si eliges asistir a la socialización.
Tendrá que avisarle a su maestro de visita al hogar con una semana de anticipación si desea
asistir.

•

Si las Escuelas Públicas del Condado de Washington tienen un retraso de 2 horas y usted
tiene programada una visita a la casa por la mañana. Su maestro de visita al hogar no asistirá. Si tiene programada una visita a su casa por la tarde, su maestro de hogar llegará a su
casa a la hora programada.

•

Si el WCPS cierran temprano , se cancelara la visita de su maestro.

•

Si usted vive en área alejada, por favor comuníquese con su maestro para que usted no se
exponga y mantengamos su seguridad.

•

Si las Escuelas Públicas del Condado de Washington cancelan la escuela, su maestro no
asistirá a la visita domiciliaria programada. Si vive en un área periférica, póngase en contacto
con su maestro de visita al hogar, si viajar hacia usted sería inseguro.

Si tiene alguna pregunta sobre el programa basado en el hogar, llame a Laura Kefauver, maestro
principal de visita al hogar al 301-733-0088, ext. 115.

Padres de Familias pueden tomar decisciones

Procedimiento para niños enfermos
Cuando decimos que un niño está enfermo, estamos observando los cambios en cualquiera de las tres
áreas de la salud:
Físico: pérdida del apetito, aumento de la frecuencia de la micción, fiebre de 101 grados, dolor de
cualquier tipo, diarrea, vómitos, infecciones oculares, secreción amarilla o verde, tos acompañada de
fiebre, herida de drenaje, envenenamiento
Emocional: irritabilidad, depresión, cambio en el comportamiento: de extrovertido a retraído, notablemente más o menos activo de lo habitual
Cognitivo: pérdida de habilidades ya adquiridas (habilidades de pensamiento)
Si hay alguna pregunta con respecto al niño enfermo, por favor diríjalos al maestro de su hijo.
A continuación hay una lista de condiciones médicas que requerirían que su hijo esté ausente de la
escuela o que se lo lleven a casa de la escuela.











1.
2.
3.
4.
5.

Síntomas y signos de posible enfermedad grave
Diarrea incontrolada

Vomitando
Úlceras de boca
Erupción no identificada
Ojo rojos/ conjuntivitis
Infestación (ejemplos incluyen piojos, sarna, etc.)
Temperatura de 100.4 grados o más (Mantenga al niño en casa por 24
después de que la fiebre haya bajado a la normalidad). Sin el uso de medicina.

horas

Un niño no debería regresar a la escuela si él / ella:
No se recuperó completamente de una enfermedad o todavía está demasiado cansado para
tomar parte en actividades escolares regulares
Todavía considerado contagioso por una enfermedad contagiosa
Todavía vomita y / o tiene diarrea
Mantenga a su hijo en casa por 24 horas hasta que la fiebre haya desaperacido y sin uso de
medicación.
Si su niño ha estado ausente por 3 o mas días por alguna enfermedad contagiosa y necesita la
aprobación de un doctor escrita para regresar a la escuela.

Ideas que tengan los padres de familia son siempre bienvenidos en Head Start. Todos los padres
de familia pueden estar involucrados de la siguiente manera:

Cualquier niño que haya sido excluido por alguna enfermedad puede retornar al centro
con una aprobación escrita del doctor primario o si reune una de las especificaciones de
arriba que eviten que su niño regrese a clases. Tambien puede usar las formas que se le
dio para que usted mande una nota especificando la razón de la ausencia de su niño(a).

Head Start/Early Head Start Comite de Politicas—El Comite de Politicas esta hecho de padres de
familia elegidos por otros padres de familias en su Centro . Este comite tambien tiene reperesentantes de otras agencias intresadas en Head Start. El comite tiene reunions una ves al mes
y trabajan juntos par tomar decsiones acerca del programa.

Todos los medicamentos (recetados o no) deben administrarse de manera que garanticen la seguridad
y cumplan con las normas aplicables para prácticas seguras. Si es posible, planee administrar medicamentos en casa.

Grupos Consejeros: Head Start tiene tres comites donde los padres son invitados para asisiter y
participar.

•

Preparación para la Escuela/Comite Educativo; Este comite discute acerca de la preparación escolar , el curriculum , paseos, las metas educacionales de los niños y otros temas
necesarios.

•

Consejo de salud; Este comite se ocupa de ver las necesidades de salud presentes en
nuestros niños , sus familias y la comunidad, planea entrenamiento nutriconal para los padres de familia y discute otros temas si son necesarios.

•

Sub Comite de salud mental; este comite es conformado por professionals de la comunidad
y revisan los servicios de salud mental disponible en el area para los niños y sus familia
atravez de Head Start y la comunidad.

Procedimientos médicos

Para cualquier medicamento necesita tener el permiso aprobado por su medico, nosotros no podemos
admintrar ningún medicamento sin este permiso.

1. Se debe completar un formulario de pedido de medicamentos con la firma del padre y la firma del
proveedor de la salud para cada medicamento administrado.
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Early Head Start: Mirando Hacia Adelante

Inclemencias del tiempo
(Nieve y otros cierres de emergencia)

Durante este año escolar, su hijo podría ser incluido en
nuestro proceso de transición de Early Head Start.

Qué significa eso?

Todos los centros
Si las Escuelas Públicas del Condado de Washington están cerradas a los niños, entonces todos los
salones de Head Start estarán cerrados para los niños.
Educacion en Casa
Los niños que esten dentro de este servicio no tendrán visita de su maestra si las escuelas publicas
cierran por mal clima y si hubiera dos horas de retraso las maestras llegaran a su domicilio a las
9:00 am.

Deberías hablar sobre la transición durante los siguientes
eventos:
• 1ra visita a domicilio
• Conferencias de padres y
profesores
• Última visita al hogar para
el año escolar

A medida que su hijo
crezca, es posible que
deba mudarse a otro
maestro o salón de
clases. Hablaremos de
esto con usted durante
todo el año.

Clases de día completo y prolongado: Elgin, Shriver, MLK y Noland
Estos salones tendrán una apertura demorada si las Escuelas Públicas del Condado de Washington
tienen un retraso de 2 horas. Elgin abrirá a las 8:00 a.m. Todos los demás sitios tendrán un retraso
de 2 horas para el servicio de autobús y la apertura.
Cierres trempano
Si el HSWC cierra temprano debido al clima u otras emergencias, se contactará a los padres por
teléfono o mediante Remind. Los cierres anticipados también se publicarán en el sitio web de
HSWC.

Durante la transición, debe hablar sobre
algunos de los siguientes temas:

Anuncios de cierre
Para información de cierre de la escuela, llame al centro de su hijo y escuche el mensaje grabado o
visite el sitio web de Head Start.

•
•

www.headstartwashco.org

•
Comunicación con los padres

Head Start del Condado de Washington se esfuerza por hacer que los padres sean plenamente conscientes de lo que está sucediendo en nuestras escuelas y en nuestra comunidad a diario, semanalmente y mensualmente. Queremos mantener una estrecha conexión con usted y tenemos varias
formas de mantenerse en contacto. Visítanos en Facebook (Head Start del Condado de Washington,
Inc.), Twitter e Instagram (Headstartwashco) e Internet (www.headstartwashco.org).
Para mantenerlo informado sobre las actividades de la clase y el cierre de los centros, usaremos
Remind nuevamente este año. Remind es un servicio que nos permite enviar mensajes rápidos por
mensaje de texto o correo electrónico a todas las personas involucradas en la clase. Remind mantendrá todos los números de teléfono en privado y nos permitirá mantenernos en contacto con usted. Si no se inscribió en su primera visita a su hogar, comuníquese con su Defensor de la familia
”Family Advocate” o la maestra de su hijo para obtener información sobre cómo inscribirse.

El desarrollo y los objetivos de su hijo
Información sobre la salud y la familia
del niño
Las diferencias entre Early Head Start y
Head Start son como:
 Tamaño de la clase
 Habilidades de preparación
escolar
 Convertirse en más independiente

Si su hijo transita de un salón de clases
de EHS a un salón de clases de HS
durante el año escolar, se le dará la
oportunidad de reunirse con el maestro y
visitar el aula antes de que tenga lugar la
transición. Cuando sea posible, su hijo
puede hacer visitas cortas al salón de
clases como parte del proceso de
transición.
Si su hijo hará la transición al comienzo
del próximo año escolar, se le invitará a
una actividad de Casa Abierta de Head
Start en ese momento.
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Preocupaciones de los padres
Si un padre tiene una inquietud, siempre debe dirigirse al miembro del personal más
cercano a la inquietud. Si ese miembro del personal no puede corregir la inquietud, el
padre debe dirigirse al supervisor del área de servicio en cuestión. Si el padre todavía
tiene preocupaciones después de hablar con el supervisor, debe seguir el Procedimiento
de preocupaciones de los padres que se detalla a continuación.

Early Head Start y Head Start Curriculum
Head Start del Condado de Washington utiliza, The Creative Curriculum (El Curricula
Creativo) como la base principal del plan de estudios para guiar la programación de
nuestros salones Early Head Start y Head Start. El Currículo Creativo es un enfoque
establecido basado en la investigación que permite a los maestros satisfacer las necesidades individuales de los niños al mismo tiempo que abordan claramente los
estándares académicos. El Currículo Creativo es un currículo aprobado del Departamento de Educación del Estado de Maryland y se alinea con el Marco de Resultados de
Aprendizaje Temprano de Head Start. Este curriculum incluye estudios sobre: Comienzo de año, árboles, ropa, pelota , edificios y reducir, reusar y reclicar.
Durante la gestion 2021-2022, seis salones de clase de Head Start comenzaran un
curriculum Nuevo de 4 años que ha sido desarrollado La Universidad de Maryland, el
Departamento de Educacion del Estado de Maryland (MSDE) llamado Children Study
their World(CSW). Este curriculum es una investigacion basada y alineada a los estandares Maryland’s Early Learning y al marco de Resultados de Aprendizaje temprana de Head Start. Ayuda a reconocer los intereses individuales de los niños que se
pueden usar en el salon. Estos son proyectos incorporan la participacion de los niños
por varias semanas e incluye lo siguiente: Nuestra comunidad, lectura, todos juntos ,
bebes, somos contructores, arañas y de la granja a la mesa.

Early Head Start and Head Start Herramientas de Evaluacion
La realización de evaluaciones de cada niño permite que Head Start tome decisiones
informadas con respecto a la individualización de cada niño. Una evaluación es un informe continuo de cómo un niño progresa con ciertas habilidades y como padre se le
dará esta información durante todo el año del programa.
Como padre , este información sera compartida con usted a travez del año escolar en
las conferencias y visitas de casa. Los programas que operan en centros y Educacion
en casa usaran las siguientes herramientas de evaluacion;
Early Head Start usara una evaluacion en linea llamada Teaching Strategies GOLD.
GOLD alinea con los estandares de Eduacion Temprana del Estado de Maryland y el
Marco de Resultdos de Aprendizaje temprana de Head Start.
Head Start usara este ano una nueva herramienta de evaluacion que fue creada por
MSDE llama Early Learning Assessment (ELA). ELA alinea con los estandares de
Educacion Temprana y el Marco de Resultados de Aprendizaje de Head Start.
Intervención y apoyo de Comportamiento Positivo , PBIS (Positive Behavior Interventions and Support)
El programa de Head Start del Condado de Washington esta comenzando la implementacion de PBIS. Este programa ayda a promover el crecimiento y la salud socio
emocional de todos nuestros niños pequeños. Este Proyecto es a largo plazo y
cualquier information sera compartida con todas las familias durante todo el año.

Procedimiento de preocupaciones de los padres
Su un padre de Familia or Apoderado tiene una preocupación:
Paso 1
La preocupación debería ser dirigida directamente al personal involucrado. Si el personal involucrado
no puede resolver su preocupación el padre de familia debería dirigirse a su Defensor de Familia
(Family Advocate). Su Defensor de familia puede asesorarlo para que su caso sea debidamente
atendido por el personal autorizado. (Como esta escrito en el paso #2).

Paso 2

Si su preocupación or problema es con:

•

•





•




•
•

Transportación—( ruta de buses, paradas de bus, chofer de bus or asistente de
bus) contáctese con Kirtin Golden
Educación- (salón de clases , La maestra or asistente de maestra) contáctese con:
Kandyce Dorsey-MLK Early Head Start(0-3) and Shiever(2 anos)
Laura Gery—MLK Head Start(3-5 anos) and Shiever (Infants)
Melissa McElroy– Sargent Shiever Head Start(3-5 anos)
Eva Phillips– Elgin and Noland
Laura Kefauver —Homebase

Problemas con el edificio contactarse con:
Kandyce Dorsey - MLK
Melissa McElroy -Sargent Shiever
Eva Phillips- Elgin
Kay Wertz– Noland

Problemas relationados con Salud contactarse con; Kristin Jennings
Servicios de Desarrollo (IEP/IFSP), Builingue or Salud Mental, incluyendo proble-

mas de comportamiento)

•
•

contactarse con: Jennifer Barrett.

Servicios Alimenticios (Nutrición/Comida) contactarse: Susie Danjolu
Defensor de Familia contactarse con: Erica Parrot

Paso 3

Si a pesar de haberse comunicado con el personal autorizado , usted siente que su preocupación or
problema no ha sido resuelto, usted puede comunicarse con Laura Harbaugh (School Readiness
Manager) sobre asuntos relacionados con educación or Vicky Robinson (Director del Programa) para
cualquier otros asuntos. Si su preocupación alza este nivel de Jerarquía , el Director Ejecutivo ser
informado sobre los problemas y los pasos que se tomaron para resolver su situación.

Ultimo Paso

El ultimo paso , Si usted a completado los paso 1 al 3 y usted todavía siente que su preocupación
no ha sido resuelto, entonces contáctese con el Director Ejecutivo por escrito . El Director Ejecutivo
le responderá en el lapso de siete días desde la fecha que su carta haya sido recibida. Toda la información que se le proporciona en la parte de arriba puede ser encontrada en la pagina #3 de el Libro
de Padres.
Policy Council approved : 6/10/2019
Board of Director approved: 6/24/2019

Aptitud física
Head Start del Condado de Washington utiliza el plan de estudios National
Center on Health y Be Choosy, Be Healthy para guiar la programación de todas
nuestras opciones de programas de Early Head Start y Head Start. El Centro
Nacional de Salud, una entidad de la Oficina de Head Start, proporciona materiales basados en investigaciones que guían a los padres, el personal y los
cuidadores en áreas tales como Alimentación saludable, Juego activo, Seguridad y prevención de lesiones, Salud mental y Alfabetización de salud.
El plan de estudios utilizado en el salón de clases enseña la importancia de un
estilo de vida activo y la toma de decisiones saludables. A través de los juegos,
la música, el movimiento y las actividades, los niños comienzan a reconocer
estos importantes mensajes de salud y, por lo tanto, refuerzan las preferencias
saludables desde el principio y con frecuencia en la vida. El plan de estudios
Be Choosy también tiene un componente para padres que ofrece reproducibles
en varios idiomas. Esto permite que nuestros padres y familias tomen conciencia, participen y refuercen lo que se está aprendiendo en el salón de clases.
Head Start del Condado de Washington también se asocia con Open Minds,
Inc. para proporcionar actividades de yoga y atención plena a los estudiantes y
al personal.

Required Child Abuse Reporting
Es la ley. Servicios de protección infantil (240-420-2222)
requiere que informemos cualquier inquietud que tengamos
sobre el abuso o la negligencia infantil.
Comuníquese con su Defensor de la familia “Family Advocate” si desea una copia de toda la Política de denuncia de
abuso y negligencia infantil.

Preparando para
Kindergarten

Equi-

Para las familias que tienen un hijo que irá al Kindergarten después de este año escolar,
queremos ayudar a que esta transición sea más fácil para usted y para su hijo.

¿Cómo ayudamos?

•

Nos aseguramos de que sepa qué documentos se necesitan al registrar a su hijo
para el kínder y cuáles son las fechas de inscripción para las Escuelas Públicas
del Condado de Washington.

•

Le avisamos cuando los programas de kínder de WCPS celebran jornadas de
puertas abiertas para que pueda conocer a los maestros de kínder en la escuela
de su hijo y tener la oportunidad de ver los salones de clase.

•

Coordinamos visitas para los niños (y padres) para que puedan visitar la escuela
donde el niño asistirá y visitar un salón de Kindergarten.

•

Nos asociamos con el personal de WCPS y realizamos reuniones para compartir
las habilidades de preparación escolar de su hijo. Con su permiso, las tarjetas de
transición también se envían a la maestra de kínder de su hijo para que puedan
ver cuánto sabe su hijo.

Durante las visitas domiciliarias y las
conferencias de padres / maestros,
puede discutir algunos de los siguientes temas relacionados con los
transición a Kindergarten:

•
•

•

La escuela de su hijo (el distrito
escolar público en el que vive)
Qué destrezas de preparación ha
dominado su hijo y en qué habilidades puede continuar trabajando
para asegurarse de que esté listo
para Kindergarten.
Cualquier inquietud y / o pregunta
que pueda tener acerca de que su
hijo vaya a Kindergarten.

A partir de Febrero, se le enviará información sobre las
transiciones al Kindergarten.

po de Liderazgo de Head Start

Sea voluntario y brindenos su tiempo y sus habilidades
Transportación hecha por los padres
Los padres pueden estar transportando a sus hijos hacia y desde Head Start. No se
estacione en doble via ni estacione en espacios no autorizados en ningún Centro Head
Start. Por favor respete las áreas de caminar marcadas y no camine entre los autobuses. Es nuestra política que los niños no lleguen a su salón de clases antes de que
comience la clase. Los niños deben ser recogidos a tiempo al final de su día de clase.
Si llega más de 5 minutos tarde para recoger a su hijo, comenzaremos a llamar a los
números que nos ha dado como personas que están autorizadas para recoger a su
hijo. Si tiene una emergencia y ve que llegará tarde, llame a la oficina de la escuela a
la que asiste su hijo para informarnos. Su hijo y los maestros esperan que llegue a
tiempo a la hora de recoger.

Persona autorizada para recoger
Tomamos la seguridad de su hijo muy en serio. Los padres / tutores deben autorizar a
cualquier persona que quieran para que pueda recoger a su hijo. Además, en el estado
de Maryland, la ley establece que un niño debe tener 13 años para cuidar a otro niño.
Por lo tanto, si desea que un niño recoja a su niño, el niño debe tener 13 años de edad
y debemos tener una nota de aprobación firmada para recogerlo. Preferimos que un
adulto se responsabilice por la liberación de un niño de nuestros centros o autobuses.
Todas las personas que recogen a los niños deben tener una identificación con foto, en
la parada de autobús o en el centro, todo el tiempo.

Por razones de la Pandemia de COVID 19 puede que tengamos algunos cambios****Los voluntarios son importantes para Head Start! Todos los padres, abuelos
y tutores legales del niño de Head Start / Early Head Start son bienvenidos, a partir
de octubre. Todos los demás miembros de la familia interesados, como tíos, tías,
etc., deben asistir a un entrenamiento voluntario y ser aprobados por Head Start.
Los entrenamientos se ofrecen dos veces durante el año o según sea necesario. Si
puede ayudar una vez o más por semana, debe completar una solicitud de voluntario y recibir una prueba física / TB, todo pagado por Head Start.
También puede ser voluntario desde su casa. Los maestros a menudo necesitan
ayuda con el trazado, corte o coloración. Si tiene talentos especiales, como habilidades de dibujo o informática, háganoslo saber.
Mientras esté en el centro, en excursiones, o en cualquier evento de Head
Start, no permitimos que nadie tome fotos de ningún niño debido a la violación
de la privacidad que esto puede causar a otros estudiantes y miembros de la
familia.

Recompensas oportunas
Entrada / Salida para niños de Head Start
Necesitamos que firme su nombre en la hoja de registro del salón de clases cuando
traiga a su hijo a la clase y firme su nombre nuevamente cuando recoja a su hijo. Esto
es por la seguridad de su hijo.

Como programa, Head Start necesita voluntarios. Ganamos dólares "in-kind" que
respaldan nuestra recaudación de fondos cuando los padres ayudan. Como incentivo para el tiempo que nos brinda, le brindamos "Recompensas oportunas".
Las recompensas oportunas son puntos que los padres ganan por ser voluntarios en
el programa. Estos puntos solo están disponibles para los padres, tutores legales o
padres de crianza del niño de Head Start. Por cada 30 minutos que los padres son
voluntarios, reciben un punto. Los puntos se otorgan como cupones que los padres
ahorran hasta que estén listos para "gastarlos".
La "tienda" Timely Rewards ofrece artículos para "vender" con sus puntos. Los artículos varían, pero normalmente incluyen productos de higiene, artículos de limpieza y otros artículos usados en su casa. Recibirá un horario con las horas en que la
tienda está abierta este año.

Transporte en autobús
Oportunidades de participación de los padres
Durante el año escolar habrá muchas actividades programadas para los padres. Estos
incluyen debates, capacitaciones, grupos de apoyo y noches de actividades familiares.
Las fechas y horarios de estas actividades se anunciarán con anticipación. Su FA y su
maestro también le informarán sobre ellos. También recibirá folletos en la mochila de su
hijo para confirmar su asistencia. Por favor revisa su carpeta diariamente!
Head Start continuará ofreciendo clases para padres "Dare To Be You" en nuestros centros. Este es un currículo de crianza basado en la investigación. Si tiene alguna pregunta
sobre estos u otros servicios familiares, comuníquese con su Representante de familia o
la Gerente de servicios familiares, Tammy Kenner , al 301-733-4640 ext 122.

Comidas saludables y Eduacion nutricional
Head Start del Condado de Washington ofrece comidas saludables a nuestros
niños mientras se adhiere a las pautas del Programa de Alimentos de Cuidado
de Niños y Adultos de USDA. Nuestro programa se revisa periódicamente para
garantizar que sigamos las pautas del USDA con los siguientes componentes:
una variedad más amplia de opciones de proteínas, mayores variedades de
frutas y verduras, más granos integrales y menos azúcar y grasas saturadas.
Los menús son revisados por un dietista registrado.
A lo largo del año, se introducen nuevos alimentos. A los niños se les enseña a
comer estilo familiar en su clase. Aprenden modales básicos en la mesa y se
les anima a establecer la mesa. Los niños también ayudan con la limpieza después de las comidas. Debido a la severidad de las alergias entre nuestros estudiantes, no permitimos que se traiga ningún alimento externo a nuestros centros.
El programa puede acomodar alergias alimenticias para su niño pero necesitamos documentación escrita y sustituciones de alimentos por parte del médico
de cabecera del niño.
Head Start se asocio con la Compania de nutrición Food Supplement Nutrition
Education Program (FSNE) , Maryland’s SNAP Education Program para proveer educación nutricional tal como
Edible ABC’s que educa a nuestros
niños dentro su salón y entrena e informa a nuestros padres de familia y personal.
** Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Head Start del Condado de Washington transporta a muchos niños en autobús hacia
y desde los centros Sargent Shriver y Martin Luther King todos los días escolares.
Los padres pueden ayudar al personal en el transporte de niños al:
• Al llegar a la parada de autobús siete a diez minutos antes de la hora programada de entrega o recogida. El conductor no puede esperar al niño. Si un niño
pierde el autobús, es responsabilidad del padre llevar al niño a la escuela. Los
autobuses pueden llegar temprano o tarde dependiendo de varios factores.
• Todas las personas que recogen deben tener una identificación con foto disponible
• El conductor del autobús debe ser notificado con anticipación si alguien que no
sea una persona autorizada sacará al niño del autobús. La persona que recoja
debe mostrar la identificación con foto del conductor del autobús verificando su
nombre.
• Si hay un cambio en el recojo o la entrega, incluida la ubicación o personas autorizadas para recogerlo, se debe avisar a la escuela con anticipación. Esto debe
hacerse por escrito siempre que sea posible. En caso de emergencia, los padres
pueden llamar al centro del niño o a ”Family Advocate”. Si no se recibe la notificación, no se dejará al niño, sino se lo devolverá a la escuela.
• Un adulto siempre debe acompañar al niño a la parada de autobús. Si la parada
está cruzando la calle, el adulto debe caminar con el niño en la mano para subir o
bajar del autobús hasta los pasos del autobús. Por favor cruza en frente del
autobús. (Ver el diagrama a continuación)
• Nunca se detengas frente al autobús. Si deja caer algo, llame la atención del
conductor antes de levantarlo.
• Los juguetes no se deben enviar con el niño a menos que lo solicite el maestro
de la clase.
• No se permite comer, beber ni fumar en el autobús. No se permite fumar cerca
del autobús durante la carga o descarga de niños.
• Si no hay nadie disponible para sacar al niño del autobús, el niño regresará al
centro y el padre será responsable de recoger al niño del centro.
• La persona responsable de recoger al niño del autobús debe tener al menos 13
años y estar en la tarjeta de emergencia. Todas las personas que recojan a su
hijo deben traer una identificación con foto todo el tiempo.
Si tiene alguna pregunta con respecto al transporte, llame al 301-733-0088, extensión
118.

Ropa
Conferencias

Las conferencias con los padres se llevan a cabo dos veces al año, comenzando en
noviembre y febrero, para analizar el progreso de su hijo en el programa. Los maestros siempre están dispuestos a hablar con los padres.
Es importante hablar con su maestro durante el tiempo de la conferencia porque discutirán las metas educativas de su hijo. Head Start tiene una política de puertas abiertas
y usted siempre es bienvenido a visitar el salón de clases de su hijo y hablar con el
maestro sobre su hijo. Como la maestra está con los niños durante el horario de clases, es posible que necesiten programar una cita con usted después de la escuela.

Visitas domiciliarias basadas en el centro
Visitas de maestros para el centro: si su hijo asiste a uno de nuestros centros de Head
Start, el maestro visitará su hogar al menos dos veces durante el año escolar. La primera visita será antes de que su hijo comience la clase. Durante esta visita, un maestro le explicará el programa y lo invitará a que sea parte de las experiencias que su
hijo disfrutará en la escuela. La segunda visita al hogar se realiza cerca del final del
año escolar para resumir el progreso de su hijo durante el año.

Además de las visitas realizadas por el maestro, sus defensores familiares “Family
Advocate” le contactarán mensualmente a través de una visita al hogar, una llamada
telefónica, una carta o en persona en el centro. Su “Family Advocate” puede ayudarlo
a ponerse en contacto con los recursos de la comunidad. El personal esta siempre
disponible para escuchar y apoyar a los padres. No dude en contactarnos si necesita
que alguien lo escuche u ofrezca ayuda.

En Head Start su hijo participará en muchas actividades en el interior y el exterior. Los niños deben vestirse con ropa cómoda que sea apropiada para el clima y el juego. Por favor, no vista a su hijo con ropa cara que deba usarse
para ocasiones especiales. Su hijo se ensuciará cuando explore material
desordenado y juegue afuera.
Por razones de salud, todos los niños deben usar ropa interior, calcetines
y zapatos. También deben tener abrigos, sombreros y guantes cuando hace
frío. Las chanclas y sandalias no son seguras cuando los niños están afuera
corriendo y jugando. Las zapatillas de deporte y los zapatos con suela de goma
son los mejores. Si necesita ayuda para conseguir la ropa necesaria para su
hijo, comuníquese con el maestro de su hijo o con su Defensor de la familia
“Family Advocate”. Head Start no será responsable por la ropa u otros artículos que puedan perderse o ser robados.
Head Start ha notado cada vez más a los niños llevando joyas a la escuela.
Entendemos y respetamos el deseo de permitir que sus hijos se vistan y se
parezcan a mamá o papá. Sin embargo, collares, pulseras y otras joyas sueltas
suponen un peligro para su hijo y para otras personas en nuestro activo salón
de clases y en el entorno de recreo.
Le pedimos que no permita que su hijo use collares, pulseras u otras joyas
sueltas; si un niño llega a la escuela con joyas que Head Start considera inseguras, las sacaremos y las colocaremos en la mochila de su hijo.

Aretes y brazaletes de alerta médica están excluidos de este procedimiento.

