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Declaración de Misión, Visión y Filosofía 
 

Nuestra Misión... 
Ser una agencia educativa vibrante y progresista que apoye el desarrollo de los niños de 0 a 5 años mientras promueve 

el funcionamiento saludable de la familia para los niños y las familias de Head Start en los condados de Berrien, Cass y 

Van Buren. 

 

Nuestra Visión... 
Asociarse con las familias, el personal y las comunidades en la prestación de servicios de calidad con compasión y 

profesionalizarse para lograr estabilidad, orientación y una experiencia educativa positiva.  

 

Nuestra Filosofía… 
Hay dos factores que distinguen Head Start de cualquier otro programa de primera infancia en las comunidades a las 

que servimos; la integralidad del programa y el grado en que los padres están involucrados en todos los aspectos del 

programa.  Creemos que debemos preparar, educar y desarrollar a nuestros hijos y sus familias para que sean 

contribuyentes positivos a su comunidad.  

Creemos que todos los niños pequeños son personas que aprenden mejor explorando activamente, interactuando con 

su entorno (entorno físico y materiales) y participando con personal docente de calidad y padres. Los adultos atentos 

ayudan a los niños a crear, experimentar y cuestionar dentro de un ambiente positivo que facilita la resolución de 

problemas, los conceptos iniciales y la formación de relaciones. Nos esforzamos por individualizar el aprendizaje y 

ayudar a cada niño a desarrollar una imagen positiva de sí mismo. Creemos que es importante atender la salud general 

de los niños a medida que avanzamos el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo.  
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Estimados Familiares,  
 
¡Bienvenido a Nuestra Familia de la escuela Tri-County Head Start!  
 
Desde 1972, el personal dedicado de TCHS ha trabajado con éxito con más de 40.000 niños y familias, en los condados 
de Berrien, Cass y Van Buren. Nuestros programas Head Start y Early Head Start proporcionan una experiencia integral y 
educativa para que los niños pequeños comiencen con éxito su viaje hacia el aprendizaje permanente.  
 
En Tri-County Head Start, nos enorgullecemos de nuestro personal, salones y los servicios que ofrecemos a su hijo y 
familia. Usted es el primer y más importante maestro de su hijo y formaremos una asociación para proporcionar el 
apoyo que su hijo necesita para tener éxito en la escuela y en la vida.  
 
Le damos la bienvenida a participar en las diversas actividades que se ofrecen durante todo el año. Su participación es 
muy importante para el éxito de todos los niños en los programas Head Start y Early Head Start.  
 
Para el año escolar 2020-2021, hay mucho desconocido debido a la pandemia COVID-19, pero una cosa que sabemos es 
que puede contar con TCHS para ayudar a apoyarlo a usted y a la experiencia educativa de su hijo sin importar lo que 
suceda. Este año estamos proporcionando una Guía para un Inicio Seguro, que proporciona una visión general de todas 
las maneras en que haremos todo lo posible para mantener a su hijo, su familia y nuestro personal seguros y saludables.  
 
Este manual ha sido desarrollado para proporcionar a todas las familias inscritas en Head Start y Early Head Start 
información detallada sobre el programa durante el funcionamiento típico, cada operación del centro y/o en el salón 
puede variar debido a las diversas reglas y regulaciones debido a la pandemia COVID-19 en curso. Los animo a leer 
atentamente este manual y participar lo más posible en las numerosas actividades disponibles durante todo el año y 
aprovechar los servicios que ofrecemos.  
 
Estamos muy contentos de que se una a nuestra familia escolar.  
 
Sinceramente  
 
Chanda Hillman  
Directora General/Directora Ejecutiva 
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Información Importante 
 

Oportunidades de Empleo con Tri-County Head Start  
Es la póliza de todos los programas de Head Start, proporcionar oportunidades de empleo a los padres de 
niños inscritos. En caso de vacantes, los padres calificados son bienvenidos e invitados a presentar su solicitud. 
La publicación de empleo se puede encontrar en nuestros Centros de Bienvenida del Salón, publicados en el 
sitio web de Tri-County Head Start www.tricountyhs.org y nuestros medios de comunicación social.  

 
Antes de presentar la solicitud, pruebe ser voluntario en el salón de clases (consulte con los 
centros/salones individuales para conocer las pólizas de entrada al edificio). ¡Experiencia 
práctica con la clase preescolar de su hijo y el personal docente es una excelente manera de 
averiguar si la educación de la primera infancia es el campo adecuado para usted!  
 

Oportunidades de Inscripción para su Comunidad  

Refiera a las Madres Embarazadas y a las Familias con Niños Pequeños a TCHS  
Tri-County Head Start siempre está aceptando solicitudes para niños desde el nacimiento hasta los 5 años, y para las 
madres embarazadas. Si usted tiene un amigo, un vecino, un miembro de la familia que necesita servicios preescolares, 
prenatales y de primera infancia, por favor anímelo a llamar a TCHS al 1-800-792-0366 o visite nuestro sitio web 
www.tricountyhs.org y haga clic en el enlace "Aplicar ahora" para completar la solicitud en línea. Un Defensor de la 
Familia se pondrá en contacto con ellos para completar el papeleo.  
 

Usted ha dado el mayor paso para asegurarse de que sus hijos estén listos para la escuela para 
cuando lleguen a la edad del Kindergarten. La mejor referencia es un amigo de confianza. 
Ahora, ayude a sus amigos y seres queridos a solicitar servicios de educación preescolar y de 
primera infancia de calidad, siempre sin costo para la familia.  
 

Información Importante de Mi Hijo(a): 
  
Centro: ______________________ Profesores/Visitante del Hogar: ________________________________________  
 

Horarios del Salón: _______________________ Horarios de Clase: Llegada: ____________ Despido: ___________  
 

Número de Autobús: _________________ Personal del Autobús: __________________________________________  
 
Ubicación y Dirección de Evacuación de Emergencia: _______________________________________________________ 
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Nuestras Ubicaciones 
OFICINA ADMINISTRATIVA (HSO) 
775 Hazen St. 
Paw Paw, MI 49079 
PH: 800-792-0366 o 269-657-2581 
Fax: 800-834-2500 o 269-657-6608 

BANGOR ANNEX  
HS, EHS, & HB 
Kristina Root – Directora del Centro 
305 W. Douglass St. 
Bangor, MI 49013 
PH: 269-427-4020 
Extensiones: 
Oficina: 5           HS Clase 1:1     2:2 
Infantil:3            Niños: 4 
Visitantes de Hogar: 6 

BANGOR CEC 
Head Start 
Desiray Moses – CPD 
12 N. Walnut 
Bangor, MI 49013 
PH: 269-302-0245 

BENTON HARBOR (DEC) 
Head Start 
Nona Newburn – Director del Centro 
465 S. McCord 
Benton Harbor, MI 49022 
PH: 269-757-0030 
Extensiones: 
Nona: 4             Transporte:5 
Salón 1: 1         Salón 2: 2 
Salón 3: 3 

CASSOPOLIS 
HS & EHS 
Leslie Smith – Directora del Centro de 
EHS  
Vicki Grote – HS CPD 
725 Center St. 
Cassopolis, MI 49031 
HS PH: 269-228-5841 
EHS Infantil PH: 269-228-5828 
EHS Nino H: 269-228-5831 

OFICINA MODULAR CASS 
1122 Follett Dr. 
Cassopolis, MI 49031 
PH: 269-445-5108 

DECATUR 
Combinación HS/GSRP  
Bethany Peterson – CPD 
405 Harrison St.  
Decatur, MI 49045 
PH: 269-423-9661 

COCINA DECATUR 
405 S. Williams 
Decatur, MI 49045 
PH: 269-423-3221 

DOWAGIAC 
HS & HB 
Patty Humphreys – CPD 
203 S. Paul 
Dowagiac, MI 49047 
HS PH: 269-782-2983 
HV PH: 269-782-4599 

EDWARDSBURG 
Combinación HS/GSRP  
Brenda Steele – CPD 
Shirley Penley – CPD 
23889 Avenue C 
Edwardsburg, MI 49112 
PH: 269-663-1040 

GOBLES 
Head Start 
Sherry Whitfield-Yancy – CPD 
409 N. State St. 
Gobles, MI 49055 
PH: 269-628-5083 

GRAY ST. OFICINA Y 
SOCIALIAZATION  
Basado en el Hogar  
Georgia Hunter-Atkinson – HB 
Coordinadora 
355 Gray St. 
Benton Harbor, MI 49022 
PH: 269-944-5007 

MARCELLUS 
Head Start 
Alicia Turnbow – CPD 
301 W. Arbor St. 
Marcellus, MI 49067 
PH: 269-646-9209 

NEW BUFFLAO 
Early Head Start 
Noelle Krawiec – Directora del Centro 
704 W. Merchant St. 
New Buffalo, MI 49117 
PH:269-586-3921 
Infantil: 269-586-3916 
Niños: 269-586-3932 

NILES BELL 
HS & HB 
Marcy Wentz – CPD 
Becky Welsh – CPD 
Laura Brugh – HB Coordinadora 
1830 South Third St. 
Niles, MI 49120 
HS PH:269-262-4200 
HB PH: 269-262-4206  
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NILES BRANDYWINE 
Head Start 
Kim Snouwaert – CPD 
Tammy Colson – CPD 
2428 South 13th St. 
Niles, MI 49120 
PH: 269-684-6010 

PAW PAW CEDAR ST. 
Head Start 
Amanda Roberts – CPD 
Amy Higbee – CPD 
TBD – CPD 
555 Cedar St. 
Paw Paw, MI 49079 
PH: 269-415-5939 

RIVER OF LIFE 
Head Start 
Amber Lyles – CPD 
Jessica Laylin – CPD 
671 McAllister 
Benton Harbor, MI 49022 
PH: 269-757-7406 

RIVERVIEW 
Early Head Start 
Melanie Bullock – Directora del 
Centro 
777 Riverview Ave 
Bld. D Suite 108 & 109/110 
Benton Harbor, MI 49022 
Oficina: 269-925-9541 
Principal: 269-925-9561 

SAWYER 
Head Start 
Shelby Basham – CPD 
5791 Sawyer Rd (PO Box 247) 
Sawyer, MI 49125 
PH: 269-426-4400 

SOUTHWESTERN MICHIGAN 
COLLEGE (SMC) 
Combinación HS/GSRP  
Heidi Mott – CPD 
58900 Cherry Grove 
Dowagiac, MI 49047 
PH: 269-782-4593 

SOUTH HAVEN 
Head Start 
Kim Ertman – CPD 
Julie Williams – CPD 
540 Aylworth St. 
South Haven, MI 49090 
PH: 269-639-8936 

SOUTH HAVEN H.O.P.E 
Basado en el Hogar 
901 S. Bailey Ave, Suite 1 
South Haven, MI 49090 
Tara Clements – HV 
PH: 269-539-7217 
Jennifer Kruger – HV 
PH: 269-674-1138 

SPINKS 
Head Start 
Ashley Hart – CPD 
Lena (Alberlena) Adams – CPD 
1720 S. Park 
Benton Harbor, MI 49022 
PH: 269-944-4119 

WATERVLIET 
HS & EHS 
Rhonda Pallas – Directora del Centro 
188 Lucinda Lane 
Watervliet, MI 49098 
PH: 269-201-7247 
Extensiones: 
Oficina: 10                FA: 11 
Infantil: 12                Niños: 13 
HS R1: 17                HS R2: 16 
HS R3: 15                HS R4: 14 

DIRECTORES DEL DEPARTAMENTO 
Directora General/Directora Ejecutiva 
Chanda Hillman, Ext 113 
 

Directora de Educación de EHS 
Patti Masters, Ext 114 
 

Directora de Educación de HS  
Mandy Orlando, Ext 116 
 

Directora de Servicios Familiares 
Gloria Walter, Ext 108 
 

Directora de Servicios de Salud 
Cindy Thomas, Ext 118 
 

Directora de Operaciones 
Allison Lowry, Ext 119 
 

Gerente de Finanzas 
Laura Burtis, Ext 117 
 

Gerente de Recursos Humanos 
Mindi Baker, Ext 120 
 

EXTENSIONES DE OFICINA DE HSO 
Educación: 
128 Autumn 
 

Servicios Familiares: 
127 Maria 
134 Stacey 
112 Benny 
 

Servicios de Salud: 
132 Chelsea 
105 Dorinda 
130 Kristina 
106 Lisa 
131 Robin 
 

Transporte: 
La Trease Brown 269-674-9513 
Missy Cottrill 269-910-0273 o x110 
 

113 Jeremiah, IT 
101 Nancy, Administrativo 
125 Samantha, HR 
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Fechas Importantes 
Septiembre 8 Primer Día de Clases 

Octubre 1 Dia de Salida Anticipada * 

Octubre 16 Viernes de Escuela (Solamente HS) * 

Noviembre 5 Dia de Salida Anticipada * 

Noviembre 13 Viernes de Escuela (Solamente HS) * 

Noviembre 25-27 No Hay Clases - Descanso de Acción de Gracias 

Diciembre 21 – Enero 1 No Hay Clases – Vacaciones de Invierno 

Enero 7 Dia de Salida Anticipada * 

Enero 15 Viernes de Escuela (Solamente HS) * 

Enero 18 No Hay Clases – Dia de Martin Luther King, Jr.  

Febrero 4 Dia de Salida Anticipada * 

Febrero 12 Viernes de Escuela (Solamente HS) * 

Febrero 15 No Hay Clases – Dia del Presidente 

Marzo 4 Dia de Salida Anticipada* 

Marzo 12 Viernes de Escuela (Solamente HS) * 

Abril 1 No Hay Clases – Día de Desarrollo Profesional 

Abril 5-9 No Hay Clases – Primavera 

Abril 16 Viernes de Escuela (Solamente HS) 

Mayo 6 Dia de Salida Anticipada* 

Mayo 14 Viernes de Escuela (Solamente HS) * 

Mayo 31 No Hay Clases – Memorial Day 

Junio 10 El Último Día de la Escuela para Head Start 

Agosto 19 El Último Dia de la Escuela para Early Head Start 

Tenga en cuenta que debido a COVID-19 las fechas están sujetas a cambios. 

Días de Salidas Anticipadas *  
Tri County Head Start se compromete a proporcionar un excelente desarrollo profesional de nuestros maestros. 
Los días de salidas tempranas permiten a los maestros tiempo para participar en capacitaciones que enriquecen la 
experiencia de su hijo en Head Start.  
 
Los salones de 7 horas terminarán 2 horas antes de la hora programada regularmente. Por ejemplo, si la clase 

normalmente termina a las 4:00, en los días de salida temprana finalizará a las 2:00. El transporte se proporcionará 

como de costumbre. Las clases de la tarde no se llevarán a cabo los días de salida temprana. El transporte se 

proporcionará con las rutas de regreso a casa de la tarde que se ejecutan 2 horas antes de lo previsto. 

* Sólo ocurrirá si en un horario de aprendizaje típico 
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Gobernanza del Programa 
Usted es valorado y necesario, tiene una voz importante y su participación marca la diferencia para su hijo. ¡TCHS TE 
NECESITA!  
 

Tri-County Head Start no podría existir sin una tremenda participación de los padres y cuidadores e interés en el 
programa. Los padres y cuidadores son los participantes más importantes en el programa, ya que son el primer y más 
importante maestro de su hijo.  
 

Consejo de Pólizas 
El Consejo de Pólizas (PC) es una parte crítica de todos los programas de Head Start. El Consejo de Pólizas es parte del 
cuerpo directivo del programa y actúa como la voz de la familia en la toma de decisiones importantes para el programa. 
Está compuesto por padres o cuidadores de niños actualmente inscritos que son elegidos en cada centro, así como 
representantes de nuestra comunidad.  
 
El Consejo de Pólizas trabaja en asociación con el personal administrativo clave y la Junta de Gobierno del Consejo De 
Tri-County para el Desarrollo Infantil para garantizar que los padres tengan la oportunidad de participar en la toma de 
decisiones compartidas con respecto a la operación, las subvenciones y las pólizas del programa Head Start.  
 
El Consejo de Pólizas se reúne mensualmente, en persona o virtualmente dependiendo de las normas y reglamentos del 
COVID-19. El cuidado de niños y el transporte se proporcionarán o reembolsarán para los representantes electos del 
Consejo de Pólizas para las reuniones en persona. Todos los padres son bienvenidos a asistir a las reuniones.  
 

Comité de Padres 
Todos los padres y cuidadores son automáticamente miembros del comité de padres en el centro de su hijo.  
Los Comités de Padres se establecen a principios de año. ¡Esté buscando información sobre la hora de la reunión y la 
ubicación en su centro! Cada centro elige a un representante del Consejo de Pólizas para representar al centro en las 
reuniones del Consejo de Pólizas y a un Vicepresidente del Comité de Padres que se convertirá en el Representante del 
Consejo de Pólizas si el representante elegido no puede cumplir con sus funciones.  

Proceso para Resolver las Quejas de la Comunidad y los Padres  
Propósito: Establecer un proceso mediante el cual las quejas de la comunidad y de los padres puedan ser escuchadas y 
resueltas. 
  

Definición: Una queja de la comunidad tal como se utiliza en este procedimiento es iniciada por un padre o miembro de 
la comunidad.  
 

Póliza: La administración de Tri-County Head Start entiende que las preocupaciones o quejas serán hechas por personas 
atendidas por Tri-County Head Start y/o miembros de la comunidad. Cuando surjan quejas, el personal de Tri-County 
Head Start responderá a la inquietud o queja de inmediato, asegurando que el problema sea escuchado y resuelto 
rápidamente.  
 

Padres y miembros de la comunidad, por favor utilice el siguiente procedimiento:  
Paso #1: La queja debe ser discutida con el Maestro. Todas las quejas relacionadas con la salud y seguridad de un niño 
deben ser discutidas inmediatamente.  
Paso #2: Si la queja no se resuelve con el Maestro del salón de clases, el padre o miembro de la comunidad puede 
expresar inquietudes al Director de la agencia. 
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Paso #3: Si la queja no se resuelve con el Maestro o Director de la Agencia en la clase, el padre o miembro de la 

comunidad puede expresar sus preocupaciones por escrito, al representante del Consejo de Pólizas (PC) para ese salón 

de clases. Estas preocupaciones se presentarán ante el Consejo de Pólizas. El representante de PC se pondrá en contacto 

con las personas con el resultado. 

Servicios Familiares – Asistencia, Inscripción, Defensores de la Familia, Recursos  

Criterios de Admisión y Retiro  
TCHS sirve a niños de 0 a 5 años y madres prenatales dentro de los condados de Berrien, Cass y Van Buren. No hay 
requisitos de afiliación de la organización. Priorizamos en servir a familias que están en o por debajo del 100% de la 
pobreza, niños adoptivos, familias que reciben SSI o TANF o niños con IFSP y/o IEP.  
 
Artículos necesarios antes de que un niño pueda asistir; documentación de ingresos, prueba de nacimiento, registros de 
inmunización, documentación del examen de bienestar, solicitud firmada, prueba de salud firmada y liberación, 
documentación escrita de paquetes, historial de salud infantil, tarjeta de información infantil, acuerdo de transporte 
firmado, permiso para observar, derechos de los padres de privacidad y custodia documentación.  
 
Tri County Head Start no retira ni expulsa a los estudiantes de acuerdo con las Normas de Desempeño de Head Start por 
ninguna razón. Los padres pueden retirar a sus estudiantes en cualquier momento.  
 

Póliza de Tarifas  
No hay cargos para asistir a Tri County Head Start.  
 

Compromiso Familiar 
Las familias son la piedra angular de Head Start. Creemos que los padres son los primeros y mejores maestros de sus 
hijos. Las familias tienen mucho que aportar a Head Start, incluyendo su patrimonio cultural, valores familiares y 
experiencias. Head Start sirve a una población diversa y hacemos todo lo posible para asegurar que todas las familias se 
sientan cómodas e incluidas. Animamos a los padres a participar en todos los aspectos del programa y la educación de 
sus hijos. Cuanto más involucrados estén los padres, más logrará su hijo. ¡Los maestros se asocian con los padres para 
asegurar que sus hijos reciban la mejor educación preescolar posible!  
 
Los miembros de la familia tienen muchas oportunidades de participar en el programa. Pueden:  
 

• Leer en voz alta durante 15 minutos en el salón de clases.  

• Ser voluntario en el salón (Ver Póliza de Voluntarios).  

• Asistir a los eventos de Noche de Freddy, Padres y Familias Fantásticas, y a los eventos de entrenamiento para 
padres, virtual o en persona.  

• Compartir ideas sobre el aprendizaje que se pueden utilizar en el salón de clases y en las visitas domiciliarias.  

• Asistir a las reuniones del Comité de Padres. Este es el lugar para conectar con otros padres en el programa.  

• Participar en el Consejo de Pólizas que se reúne mensualmente. Trabajan con el personal administrativo para 
tomar decisiones sobre el programa.  
 

Noches de Freddy 
Noche de Freddy se trata de prepararse para la escuela, ¡tanto para familias como para niños! Es sólo una de nuestras 
oportunidades de capacitación para los padres. Noche de Freddy ofrece a los padres las oportunidades de ayudar en el 
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desarrollo de actividades que aborden sus intereses y necesidades y que apoyen la educación y el desarrollo saludable 
de sus hijos.  
 

• Para los padres de todos los niños que participan en las opciones basadas en el centro y en el hogar.  

• Incluye información esencial, capacitación, recursos, actividades y una comida.  

• Dirigir problemas específicos de cada comunidad.  

• Proporciona recursos para ayudar a los padres a trabajar con organizaciones comunitarias.  

• Las Noches de Freddy pueden ser virtuales o en persona, debido a la pandemia.  

 

Eventos de Padres y Familias Fantásticas 
Tri-County Head Start reconoce la importancia de los padres, las figuras paternas y los modelos masculinos en la vida de 
los niños. Apoyamos la idea de que el compromiso de los padres significa hacer alianzas comprometidas entre el 
personal y los varones significativos en la vida y la educación de un niño. Los padres, las figuras paternas y los modelos 
masculinos se incluyen y se animan a participar en todos los niveles de nuestra agencia, como la gobernanza del 
programa, las actividades del kit para el hogar, el voluntariado en el salón, el empleo y otras áreas. Nuestra filosofía de 
inclusión de todos y cada uno de los varones significativos en la vida de un niño contribuye directamente a fortalecer los 
cimientos del compromiso familiar en todo nuestro programa y los resultados positivos para la familia y el niño.  
 
Los eventos de Padres y Familias Fantásticos están diseñados para ser una noche informativa y divertida para que los 
niños se unan con las figuras masculinas en sus vidas. Si bien todos los miembros de la familia son bienvenidos a asistir, 
la noche tiene un énfasis en la participación de los padres y las figuras paternas y los impactos positivos que 
desempeñan en la vida de los niños. El evento abarca el concepto de usar artículos del hogar para educar y construir 
relaciones con los niños.  
 

• Para los padres de todos los niños que participan en opciones basadas en la escuela y en el hogar, así como 
cualquier familia en nuestra comunidad de TCHS.  

• Incluye información esencial, capacitación, recursos, actividades, materiales para llevar a casa y una comida.  

• Proporciona oportunidades educativas para los niños y los padres sobre cómo usar artículos domésticos 
comunes para fines educativos y divertidos.  

• Brinda la oportunidad para que los padres y las familias se unan con otras personas de la zona.  

El Papel de Nuestros Defensores de la Familia 
Tri-County Head Start emplea a defensores de la familia que son Embajadores de nuestro programa y Campeones de 
nuestros hijos y familias. Su función incluye, pero no se limita a:  
 

• Formar relaciones con las familias y trabajar con la familia para evaluar áreas que necesitan apoyo a través de 
una evaluación de las necesidades familiares y acuerdos de asociación familiar, un proceso de establecimiento 
de objetivos basado en la fortaleza  

• Referir a las familias a los recursos comunitarios y dar seguimiento a la satisfacción de las familias con los 
recursos a los que se han referido  

• Ayudar a las familias a cumplir con todos los requisitos de salud de Head Start  

• Promover la asistencia regular a programas escolares y domiciliarios  

• Reclutar familias y completar solicitudes para niños elegibles  
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Evaluación de Necesidades Familiares y Acuerdos de Asociación Familiar 
Una pieza importante de la programación de Head Start es ayudar a las familias a alcanzar metas hacia el éxito personal, 
familiar y profesional. Los Defensores de la Familia y los Visitantes del Hogar de Tri-County Head Start utilizan la 
Evaluación de Necesidades Familiares, una herramienta específica de entrevista y evaluación de Head Start, para 
identificar las fortalezas de cada familia, determinar las áreas que necesitan apoyo y establecer metas alcanzables para 
que la familia alcance. El personal de TCHS apoya a las familias con recursos y estímulos en su camino hacia el logro de 
metas. Las familias están vinculadas a otras agencias y organizaciones que ofrecen programas que incluyen, entre otros:  
 

• Vivienda  

• Empleo  

• Comida  

• Ropa  

• Cuidado de Niños  

• Asesoramiento  

• Asistencia para la Violencia Doméstica  

• Educación (GED, Diploma, Universidad, Oficios Especializados, etc.)  

• Literatura Familiar  

• Educación Financiera (Presupuesto, Ahorro, Bancaria, Crédito Fiscal, Declaración de Impuestos, etc.)  

• Necesidades de salud (Encontrar un médico, obtener seguro, etc.)  

• Asistencia para el abuso de sustancias  

• Asistencia de pago de servicios públicos  
 

Libro de Recursos  
Cada familia que participa en el programa recibe nuestro Libro de Recursos. El Libro de Recursos contiene información 
valiosa sobre organizaciones comunitarias y servicios disponibles para las familias. Algunos ejemplos son: WIC y 
Michigan State University Extension (servicios nutricionales), Servicios de Salud Mental, Recursos de Violencia 
Doméstica, servicios para niños con discapacidades y muchos más. Si necesita ayuda y no puede localizarla en el Libro de 
Recursos, llame a nuestra oficina al 1-800-792-0366. 

Orden de Custodia de Niños 
Con el fin de garantizar que se respeten todos los derechos de los padres, se ha establecido lo siguiente para tratar las 
cuestiones relativas a la custodia.  

• La(s) persona(s) con derechos de custodia física del niño inscrito en Head Start es responsable de enumerar a 
todas las personas en la Tarjeta de Información Infantil a las que su hijo puede ser liberado y de notificar al 
personal de cualquier cambio.   

• La orden judicial más actual con respecto a la liberación de niños a un padre /tutor legal en particular se 
mantendrá en el archivo en el centro.  

 

Las ubicaciones de Head Start no se utilizan para visitas supervisadas. Del mismo modo, Tri-County Head Start no puede 
ponerse del lado de ningún padre en el caso de una batalla por la custodia. Tri-County Head Start es una parte neutral y 
siempre seguirá lo que las órdenes judiciales más recientes declaren. Para obtener más información sobre custodia y los 
recursos de custodia, consulte el Libro de Recursos Familiares*  
 

Póliza y Procedimiento de Asistencia Infantil 
Póliza: Si un niño está ausente de HS o EHS sin la explicación del padre, dentro de 1 hora, una persona del personal de 
TCHS debe comunicarse con la familia para determinar el motivo de la ausencia y cómo el personal y el programa 
pueden apoyar a la familia para que el niño pueda regresar a la escuela tan pronto como sea posible. Este esfuerzo debe 
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ser documentado. Es una expectativa que el programa mantenga una tasa de asistencia diaria promedio del 85% 
durante un período de un mes, para servicios en persona y visitas virtuales. Será responsabilidad de todo el personal de 
TCHS apoyar a los padres y a las familias en la comprensión de la importancia de la asistencia regular, las 
responsabilidades de participar en el programa y ayudar a resolver cualquier barrera.  
 
Procedimiento:  

1. Seguimiento del personal  

• Si un niño(a) está ausente sin explicación, una persona del personal intentará comunicarse con la familia 
para determinar una causa primaria para la ausencia del niño(a). El intento de contacto debe hacerse dentro 
de 1 hora del inicio de la clase para asegurar el bienestar del niño(a). El personal documenta este intento y 
todos los intentos posteriores, incluso cuando se hace contacto con el padre y se proporciona una razón 
para la ausencia.  

• Si un niño(a) continúa ausente sin explicación (durante 2 días consecutivos), el personal llevará a cabo una 
visita a casa o hará otro contacto directo con los padres del niño(a). El personal proporcionará acceso a 
recursos que pueden ayudar a la familia a superar las barreras a la asistencia diaria para el niño(a).  

• Si revisando los historiales y patrones de asistencia individuales, un niño(a) tiene o está en riesgo de perder 
el 10% de los días disponibles del programa (crónicamente ausente) el personal trabajará con la familia para 
desarrollar estrategias individuales. Estas estrategias pueden incluir:  
i. Proporcionar información sobre los beneficios de la asistencia regular  
ii. Apoyar a las familias para promover la asistencia regular del niño(a)  
iii. Gestión intensiva de casos  
iv. Proporcionar temporalmente servicios fuera del salón hasta que se resuelvan las barreras  

• Si un niño(a) deja de asistir al personal debe hacer todo lo posible para volver a involucrar a la familia para 
reanudar la asistencia, incluidas las visitas domiciliarias y.  

2. Si, después de que se hayan agotado todos los medios de apoyo, el niño(a) no ha reanudado su participación en 
el programa, el programa debe considerar la vacante y llenarla con un niño(a) elegible de la lista de espera.  

3. Para los niños sin hogar o niños adoptivos SOLAMENTE, se llevará a cabo una plaza durante 30 días a partir de la 
última fecha de asistencia para restablecer la participación. Si después de 30 días, los servicios no han sido 
restablecidos, el espacio se considerará vacante y se pondrá en reserva para un nuevo niño(a) sin hogar o 
adoptivo o se llenará con un niño(a) de la lista de espera.  
 

Asistencia –Primer Día, Todos los Días.  
Asistir a la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor con respecto a la escuela y a sí mismos. Comience a 
construir este hábito en preescolar para que aprendan de inmediato que ir a la escuela a tiempo, cada día es 
importante. Una buena asistencia ayudará a los niños a hacer bien en la escuela secundaria, la universidad y en el 
trabajo algún día.  
 

La asistencia regular es esencial para que los niños reciban los beneficios de los Programas Early Head Start y Head Start. 
Este es el mejor momento para empezar a construir un hábito de buena asistencia. Los niños pequeños con poca 
asistencia en preescolar también pierden tiempo de aprendizaje valioso y si la ausencia crónica continúa en el 
kindergarten, puede reducir el rendimiento académico.  
 

Los niños que están crónicamente ausentes en el preescolar son más propensos a continuar el patrón en la escuela 
primaria y más allá. Estos niños son más propensos a ser retenidos antes de llegar al 3er grado, menos propensos a 
graduarse de la escuela secundaria, y generalmente tienen un potencial de ganancias más bajo que los graduados a lo 
largo de su carrera laboral.  
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Lo que puedes esperar de Head Start  
• Si su hijo(a) falta a la escuela y nuestro personal del salón de clases no han sabido de usted, harán todo lo 

posible para comunicarse con usted dentro de los primeros 30 minutos de clase por teléfono o hacer una visita a 
casa para saber el motivo de la ausencia.  

• Cuando se pierden dos días, el personal de Head Start se pondrá en contacto con usted directamente o hará una 
visita a casa para discutir maneras de mejorar la asistencia a la escuela preescolar para su hijo(a).  

• Los maestros también discutirán las preocupaciones de asistencia y establecerán metas con las familias en las 
conferencias.  

• Los Defensores de la Familia pueden proporcionar estrategias, recursos y referencias a socios comunitarios que 
pueden ayudar a las familias a superar las barreras para la asistencia regular a la escuela preescolar.  

• Si se ha hecho todo lo posible para mejorar la asistencia, pero persiste el ausentismo crónico, el lugar de un 
niño(a) puede considerarse un espacio vacante de inscripción.  

Clima y Cierres 
One Call Now  
Mantenemos a las familias informadas a través del sistema One Call Now. Utilizamos One Call para entregar mensajes 
claros a los padres por teléfono, teléfono celular, correo electrónico o en cualquier combinación. Una llamada se utiliza 
para notificar a los padres de los cierres o retrasos de la escuela, para enviar recordatorios con respecto a eventos y otra 
información importante del programa.  
 

Este sistema de mensajería se mantiene actualizado con nuestra base de datos. Asegúrese de mantener a su Defensor 
de la Familia y/o a los Maestros informados de cualquier cambio para que no se pierda una alerta o notificación.  
 

Cuando las escuelas locales están cerradas debido al clima, nuestros centros preescolares de Head Start están cerrados y 
las visitas domiciliarias de Head Start se cancelan en esas áreas. Las decisiones de cerrar por el clima, excepto cuando las 
escuelas públicas están cerradas pueden ocurrir en función de las condiciones climáticas actuales y cualquier otro factor 
que pueda afectar la seguridad de los niños y el personal.  
 

Durante la pandemia COVID-19, puede ser necesario cerrar un salón, un centro o la agencia completa. Las decisiones de 
cerrar se basarán en los requisitos y recomendaciones locales, estatales y federales.  
 

Salida Anticipada o Cierre Después de que el Preescolar este en Sesión:  
En caso de una salida anticipada basada en el clima, enfermedades, problemas de construcción, corte de energía, etc. 
los padres son notificados utilizando la información de la Tarjeta de Información para Niños. Se hará todo lo posible para 
notificar al padre o tutor que aparece en la tarjeta. Si un padre o tutor no puede ser notificado de la salida anticipada, se 
llamará a los números de contacto de emergencia. Alerta instantánea de Honeywell.  
 

También nos ponemos en contacto con las estaciones de radio y televisión locales con respecto a retrasos y cierres. A 
continuación, se muestra una lista de estaciones que notificamos:  

Estaciones de Televisión 
Condado de Berrien – WSBT 22, WNDU 16 

Condado de Cass – WWMT 3, WSBT 22, WNDU 16 
Condado de Van Buren – WWMT 3, WOOD 8 

Estaciones de Radio 
WGMY AM 940, WIRX FM 107.1, WSJM AM 1400, WZBL FM 103.7, WYTZ FM 97.5, WCSY FM 98.3 and The Coast FM 94.5 
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Servicios Educativos 
En Tri-County Head Start y Early Head Start los niños aprenden...  

• leer y escribir a través de una amplia variedad de experiencias. Aprenden a reconocer y usar símbolos escritos 
en etiquetas, las tablas, gráficos, libros personales, signos y sus propias imágenes. Aprenden sobre nombres y 
sonidos de letras  
 

• conceptos relacionados con las matemáticas. Practican clasificación, ordenar, patrones y conteo con muchos 
tipos de materiales. Utilizan números en juegos, proyectos, las tablas y gráficos, medición, canciones y así 
sucesivamente.  
 

• para ser solucionadores de problemas activos, ya que utilizan todo tipo de materiales para experimentar y 
explorar. Las áreas y actividades científicas ofrecen oportunidades para probar ideas, hacer observaciones y 
hacer experimentos. Proyectos interesantes desde la fabricación de mezclas hasta la prueba de imanes y el 
cultivo de plantas enganchan la curiosidad de los niños.  
 

• para utilizar su creatividad natural. Exploran el arte, la música, el movimiento y el drama. Proporcionamos una 
amplia variedad de materiales para expresar ideas y sentimientos creativos. Las ideas de los niños son 
respetadas y valoradas.  
 

• las habilidades motoras finas básicas son tan importantes para las futuras tareas escolares. Hacen esto con 
juguetes de construcción, tableros de clavijas, juegos y materiales de arte, por nombrar algunos. Los niños 
ejercerán su desarrollo de habilidades motoras gruesas mediante el uso de equipos y participar en actividades 
planeadas para desafiar su coordinación y fuerza de maneras divertidas.  
 

• independencia mediante la toma de opciones y decisiones. Aprenden habilidades de autoayuda: el lavado de 
manos, el cepillado de dientes, el ajuste de la mesa, servirse en la merienda y el almuerzo, vestirse, limpiar, etc. 
se practican tan a menudo que se convierten en rutina.  
 

• para desarrollar relaciones positivas con otros niños y adultos. Aprenden a resolver conflictos de maneras 
aceptables.   Se les ayuda a practicar habilidades de negociación y a expresar sentimientos con palabras.  
 

• sobre otras culturas y tradiciones. Aprenden que hay muchas diferencias y similitudes entre las personas de 
todo el mundo.  
 

• salud y seguridad Los niños desarrollan conciencia sobre muchos temas, como el fuego, los venenos y la 
prevención del abuso. Aprenden sobre nutrición y participan en actividades de jardinería y cocina.  
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El Desarrollo de su Hijo(a) 
Al principio de cada año, utilizamos varias herramientas que se centran en el desarrollo general de su hijo(a). Uno es un 
examen de desarrollo llamado El Cuestionario de Edades y Etapas o ASQ para abreviar. La otra herramienta de selección 
es un cuestionario que usted completa llamado Cuestionario Emocional Social de Edades y Etapas. Esta herramienta se 
centra en el desarrollo social y emocional de su hijo(a). Estos exámenes nos ayudan a ver si un(a) niño(a) puede 
necesitar algún servicio adicional.  
 
Utilizamos el Sistema de Evaluación de Oro de Estrategias de Enseñanza para documentar las habilidades y el progreso 
de cada niño(a) durante todo el año escolar. El maestro de su hijo(a) completa un portafolio de evaluación infantil que 
realiza un seguimiento del progreso de su hijo(a). El profesor actualizará y compartirá información con usted tres veces 
al año.  
 
Realizamos un seguimiento de los resultados de aprendizaje en estas áreas: lenguaje, alfabetización, ciencias, 
matemáticas, salud física y desarrollo, desarrollo social y emocional, enfoques para el aprendizaje, artes creativas, lógica 
y razonamiento y estudios sociales en otoño, invierno y primavera.  
 

Currículo  
En Tri County Head Start preparamos al(a) niño(a) para el kindergarten usando varios planes de estudio. Nuestra opción 
basada en el centro para Preescolar utiliza el Currículo Creativo, que son lecciones basadas en el estudio que son en 
profundidad y ricas en contenido, alentando habilidades de pensamiento de orden superior y aprendizaje activo. 
Nuestra opción basada en el centro para Infantes y Niños Pequeños también utiliza el Currículo Creativo para Infantes, 
Niños y Dos, que se centra en el uso de rutinas como momentos enseñables, aprender el lenguaje, alentar las 
habilidades de pensamiento y el aprendizaje activo. Nuestra opción basada en el hogar utiliza Growing Great Kids, que 
se basa en la fuerza y se centra en los padres. 
  
Durante el año del programa 2020-2021, el maestro/salón de su hijo(a) puede estar usando otro plan de estudios, De 
Alto Alcance que estamos pilotando.  
 

Nuestros maestros escriben planes de lecciones y adaptan esos planes según sea necesario para individualizar para cada 
niño(a). Usted trabajará con el maestro de su hijo(a) para escribir metas y planes individualizados para lograr metas para 
su hijo(a).  
 

Creemos que usted es el primero y más importante maestro de su hijo(a). Valoramos sus ideas y le animamos a llenar el 
formulario de Ideas y Observaciones Familiares para que podamos incorporar sus ideas en los planes de lecciones. ¡Su 
maestro le informará cuando programe sus planes, para que pueda unirse a la diversión en el salón!  
 

Herramientas de Observación CLASS/GGK 
Nuestros profesores y visitantes domiciliarios son evaluados utilizando las herramientas CLASS (sistema de puntuación 
de evaluación de salones) y GGK Fidelity Tool dos veces al año.  
 

La herramienta CLASS™ ayuda a los educadores a enfocarse en apoyar el funcionamiento social y emocional de los 

estudiantes, haciendo preguntas abiertas y alentando habilidades de pensamiento de orden superior. La herramienta 

GGK se centra en el compromiso/apoyo familiar, las interacciones entre padres e hijos y la facilitación de la visita de los 

visitantes del hogar (entrenando a los padres). 
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Visitas y Conferencias en el Salón 
Las familias basadas en el centro participan en al menos dos visitas domiciliarias y dos conferencias con el maestro de su 

hijo(a). Le invitamos a solicitar visitas a domicilio o conferencias adicionales en cualquier momento. El propósito de las 

visitas domiciliarias y conferencias es compartir información sobre el progreso de su hijo(a), compartir información 

sobre temas de interés para las familias. Establezca metas para su hijo(a) y responda sus preguntas.  

Durante las visitas domiciliarias y las conferencias, el maestro de su hijo(a) revisa el portafolio de evaluación infantil con 

usted. Juntos, usted establece metas y planifica actividades para el hogar y la escuela para ayudar a su hijo(a) a 

aprender, 

La primera visita domiciliara ocurre antes de que comiencen las clases o cuando su hijo(a) comienza a asistir al 

programa. La orientación al salón de clases está programada para que cada niño(a) y familia pueda reunirse con el 

personal del centro, ver el salón de clases y sentirse cómodo el primer día. Las visitas pueden ser virtuales. 

Horario Diario del Salón 
Tanto los salones de Early Head Start como Head Start siguen un horario diario (los horarios y las actividades pueden 
variar debido a la pandemia COVID-19). Sabemos que los niños prosperan en un entorno predecible. También sabemos 
que en preescolar suceden cosas, y el horario no siempre se puede seguir. Los maestros designarán sus propios horarios 
en el salón de clases en función de su currículo y las necesidades de sus estudiantes. Cada salón participa en las 
siguientes actividades: 
 

Bienvenida: Este es un corto círculo de grupo completo para prepararse para el día. Durante este tiempo se introducen 
las actividades diarias, los niños se saludan y planean para el día.  
 

Motor Bruto al Aire Libre: Los niños salen al aire libre todos los días, si el tiempo lo permite. Se planean actividades en 
grupos pequeños y grandes.  
 

Desayuno/Botana: Las comidas se sirven de estilo familiar en las mesas. La hora de comer le da a la clase la oportunidad 
de hacer conexiones y tener conversaciones. En los salones infantiles de Early Head Start, los niños son alimentados bajo 
demanda.  
 

Tiempo de Elección de los Niños: Los niños eligen actividades de una variedad de áreas. Los adultos dirigen actividades 
planificadas para grupos pequeños y trabajan con niños individuales uno a uno.  
 

Tiempo de Grupo Pequeño (solo Head Start): El grupo pequeño dura unos 10-15 minutos. Los maestros planifican 
actividades para completar en las mesas. Las actividades tienen un área específica de enfoque como alfabetización, 
matemáticas, ciencias, etc.  
 

Tiempo de Círculo/Grupo: Los adultos guían a los niños a historias, canciones y movimiento.  
 

Almuerzo: Se pasa la comida, el estilo familiar, los niños se sirven a sí mismos y se les anima a probar nuevos alimentos.  
 

Cepillarse los Dientes: Todos los niños se cepillan los dientes después de una comida. Los adultos enseñan hábitos 
dentales saludables.  
 

Tiempo de Descanso: las clases de 7 horas tienen un tiempo de descanso de 45 minutos. En los salones de 5 horas, el 

tiempo de descanso consistirá en un tiempo tranquilo con poca iluminación, música suave, lectura y juguetes de mesa 
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como rompecabezas y jugar masa. En los salones infantiles de Early Head Start, los niños descansan según sea necesario, 

bajo demanda. Se anima a los niños a descansar, pero no tienen que dormir.   
 

Vacaciones y Celebraciones 
TCHS reconoce que las vacaciones y los cumpleaños son eventos emocionantes en la vida de nuestros hijos y familias. 
Nuestro objetivo es celebrar de manera respetuosa. Se alienta a las familias a compartir sus tradiciones familiares con 
sus familias escolares. Se alienta a las familias a comunicarse con sus maestros sobre cómo/lo que usted celebra. Los 
maestros trabajan para planificar celebraciones educativas e intencionales que incluyan a todas las familias.  
 

¡Los cumpleaños son eventos especiales! Los cumpleaños se celebran en nuestros salones de diferentes maneras, como 
con canciones, sombreros y trabajos especiales para el día. Si una familia desea dar un regalo en el cumpleaños de su 
hijo(a), recuerde que sólo se permiten alimentos preparados comercialmente y nada casero en el salón de clases. 
Consulte la sección Seguridad alimentaria de este manual familiar para obtener más información y sugerencias.  
 

"Kits de Hogar": Registro Individualizado de Actividad en el Hogar para Programas Basados en el Centro  
¡Los kits para el hogar son una gran parte de lo que usted y su hijo(a) trabajarán juntos este año!  
Los kits para el hogar son una colección de actividades que se crean individualmente para cada niño(a), cada semana. A 
veces su maestro enviará materiales a casa, otras veces será actividades que usted será capaz de completar con artículos 
de su casa.  
Los kits para el hogar son importantes por 2 GRANDES razones...  
 

1.) Extienden la experiencia del salón a su hogar.  

2.) El tiempo que pasa completando kits para el hogar se dona a nuestro programa, que es fundamental para que TCHS 
cumpla con nuestros requisitos de In-Kind.  
 

Mientras hace las actividades del Home Kit, mire y observe lo que su hijo(a) está haciendo y escriba sus comentarios en 
el formulario. Cuando las actividades estén completas, envíe el formulario de vuelta a su maestra y ella usará sus 
observaciones para evaluar el desarrollo de su hijo(a).  
 

Hacer kits para el hogar juntos le ayuda a usted y a su hijo(a) a prepararse para Head Start y/o kindergarten. Aumenta 
los resultados de su hijo(a) y la preparación escolar.  
 

¡Queremos que usted y su hijo(a) disfruten del tiempo que dedican a completar las actividades y la lectura! ¡Hable con 

su maestro sobre el tipo de kits para el hogar que disfrutaría! 

Código de Vestimenta  
La ropa para niños en edad preescolar debe ser apropiada para la escuela. La ropa debe ser fácil de manipular por el 
niño(a), simple, cómodo y amigable con el clima.  
 

Qué usar:  
Cualquier color de pantalón– deben ajustarse al niño(a) para no caerse y causar peligros de tropiezo. Se puede usar un 
cinturón para sostener los pantalones. Se pueden usar leggings, capris y pantalones para correr. Cualquier color de 
camisa - camisetas, sudaderas, etc. funcionan bien y son cómodos para el niño(a).  
 

Se requieren zapatos cerrados (como zapatos de tenis). Sin sandalias ni chanclas. 
 

La ropa adecuada para el clima debe usarse en todo momento. Como los niños salen a jugar la mayoría de los días. 
Recordatorio: Botas para lluvia o nieve; abrigos o chaquetas ligeras dependiendo de la temporada, pantalones de nieve 
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para los días fríos de invierno y parques infantiles húmedos, sombreros y guantes. Asegúrese de que su hijo(a) esté 
vestido(a) apropiadamente cuando salga de la casa, algunos salones comienzan su día en el patio de recreo.  Si no puede 
proporcionar ropa adecuada para el clima, comuníquese con su Defensor Familiar o Visitante del Hogar. 
 

Si se requiere o se recomienda a los niños usar máscaras, se le proporcionará una máscara limpia para su hijo(a) todos 
los días. Los niños menores de 2 años no usarán máscaras en ningún momento.   
 

Para adultos: Cuando se ofrece como voluntario en el salón de clases, le pedimos que siga las mismas reglas de código 
de vestimenta que le pedimos a nuestro personal. No se permiten zapatos de dedos abiertos. Por favor, use zapatos o 
botas apropiadas para el clima. Los pantalones ajustados, reveladores y de baja altura no son apropiados para 
interactuar con los niños en el salón de clases. Seguir estas reglas crea un ambiente respetuoso y saludable donde la 
enseñanza y el aprendizaje de calidad pueden florecer. 
 

Visitas Domiciliarias Basadas en el Hogar  
Dado que los padres son el primer y mejor maestro del niño(a), como usted los conoce mejor, usted es el maestro 
principal para su hijo(a) durante las visitas domiciliarias. Su Visitante de Casa proporciona apoyo para que usted y su 
hijo(a) trabajen juntos para desarrollar sus habilidades de preparación escolar. Juntos, planificará las actividades para las 
visitas y proporcionará materiales de aprendizaje de artículos domésticos comunes. Usted y su visitante de hogar 
recopilarán información y observaciones para el portafolio en línea de su hijo(a) utilizando el Sistema de Evaluación en 
línea de TS Gold para realizar un seguimiento de su desarrollo para asegurarse de que están preparados para el siguiente 
paso cuando estén listos para Preescolar o Kindergarten. 
  
Los visitantes de casa visitan a sus familias cada semana durante 1 hora y media. Las regulaciones federales requieren 32 
visitas domiciliarias para nuestros visitantes de Head Start y 46 visitas domiciliarias para nuestros visitantes de Early 
Head Start Home. Si se debe perder una visita a casa, su visitante se asociará con usted para encontrar el mejor día y 
hora para compensarlo.  
 

Usted y su hijo(a) también asistirán a SCHOOL durante 2 horas en uno de nuestros centros para una experiencia en el 
salón de clases dos veces al mes, estas visitas podrían ser virtuales. Es una gran manera de presentar a su hijo(a) a un 
ambiente de clase. Estas experiencias se basan en experiencias que han ocurrido en las visitas domiciliarias. Durante su 
visita a casa semanal, usted le ayudará a planificar las actividades.  
 

Creador de Habilidades (Kits Domésticos) para el Programa Basado en el Hogar  
Cada semana, los padres y los visitantes del hogar planifican actividades/experiencias para desarrollar las habilidades de 
sus hijos entre las visitas domiciliarias. A medida que usted y su hijo(a) trabajan juntos para desarrollar la habilidad que 
habían discutido con su visitante domiciliario, los padres escriben sus observaciones en el Kit de Casa del Constructor de 
Habilidades. El visitante y el padre del hogar hablarán sobre cómo fue el desarrollo de habilidades en la próxima visita y 
analizarán cómo el niño(a) se está desarrollando, ya que seguiremos juntos el desarrollo de su hijo(a).  
 
Desarrollar habilidades cada semana lo ayuda a usted y a su hijo(a) a prepararse para el preescolar y fortalece las 
habilidades de preparación para la escuela de su hijo(a).  
 
El tiempo que las familias pasan trabajando en las actividades contribuye a los requisitos en In-Kind de la agencia. Cada 
hora de tiempo trabajando en casa en actividades de EHS o HS con su hijo(a), representa una donación monetaria y se 
cuenta como una cantidad de dólares para nuestras metas en In-Kind.  
 
¡Esperamos que disfrute del tiempo que pasa con su hijo(a) completando las actividades y leyendo! 
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Servicios de salud 

Exámenes de salud  
Los niños inscritos en Head Start deben tener un examen de Bienestar y 
Dental.  
 
Los niños deben tener un examen de Bienestar actual para asistir a Head 
Start. Los exámenes de niños sanos son necesarios anualmente para los 
niños de Head Start.  
 
Los niños deben tener un examen dental actual dentro de los 90 días de 
la entrada en Head Start. Se requieren chequeos dentales cada 6 meses.  
 
Su hijo(a) debe cumplir con el requisito mínimo de inmunización para asistir a un salón de clases de Head Start.  
 
Los requisitos mínimos de inmunización en el estado de Michigan son:  

• 1-DTaP  

• 1-POLIO  

• 1-HepB  

• 1-MMR a/después de los 12 meses de edad  

• Varicela a los 12 meses de edad o prueba de enfermedad  

• Serie completa de HIB o uno a/después de los 15 meses de edad  

• Vacuna conjugada neumocócica - 1 dosis a los 24 meses de edad o después de los 24 meses de edad o una serie 
completa apropiada de edad  

 
NOTA: Los registros de inmunización (shot) deben estar archivados en la oficina administrativa para que su hijo(a) asista 
a una sesión en el salón de clases.  
 

Actualizaciones de Salud 
Como parte de la inscripción de su hijo(a) en Head Start, le pedimos que mantenga a nuestro personal informado de 
cualquier problema de salud nuevo o continuo que pueda surgir durante el año. El objetivo de Head Start es asegurar la 
seguridad de su hijo(a) y la seguridad de todos los niños a nuestro cuidado. Por favor, reporte cualquier(s) 
enfermedad(es) transmisible(s) diagnosticada(s) o sospechada(s) (ver página siguiente) que su hijo(a) pueda tener. 
Nuestro personal lo mantendrá informado de los problemas de salud en los centros que surjan durante el año que 
pueden ser de importancia para usted, su hijo(a) y su familia.  
 
Si un niño(a) o un miembro de su familia está experimentando síntomas de COVID-19, o tiene una prueba positiva, 
comuníquese con nuestra agencia. Los niños que han exhibido múltiples síntomas de COVID-19, han tenido una posible 
exposición o han hecho pruebas positivas para COVID-19 deben permanecer en casa hasta que sea seguro que regresen. 
Los criterios de devolución se encuentran en la Guía para un Inicio Seguro.  
 

Salud mental 
Los Consultores de Salud Mental de Head Start promueven la salud mental positiva, el bienestar emocional, la 
competencia social y la resiliencia; y como programa, nos esforzamos por crear condiciones donde los niños pequeños y 
sus familias tengan el sistema de apoyo necesario para el éxito de la preparación escolar.  
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Los Consultores de Salud Mental publican su horario en cada salón de clases y están disponibles para reunirse con las 

familias a petición. (Por favor, consulte al maestro de su hijo(a)) 

Los Consultores de Salud Mental proporcionan apoyo, educación y capacitación al personal y a las familias. Los 
Consultores de Salud Mental se asocian con los padres y el personal docente para crear Planes de Acción para niños con 
un comportamiento desafiante, así como para proporcionar referidos para servicios fuera de Head Start.  
 

Póliza de Disciplina 
Todo el personal y los voluntarios se adhieren a la siguiente regla de licencias de guardería para la disciplina. R 400.8140 
Regla de disciplina 140.  

1. Se deben utilizar métodos positivos de disciplina que alentar el autocontrol, la autodirección, la autoestima y la 
cooperación 

2. Todos los siguientes medios de castigo están prohibidos:  
a. Golpear, azotar, temblar, morder, pellizcar o infligir otras formas de castigo corporal.  
b. Colocar cualquier sustancia en la boca de un niño(a), incluyendo, pero no limitado a, jabón, salsa picante 

o vinagre.  
c. Restringir el movimiento de un niño(a) atándolo o atando.  
d. Infligir castigo mental o emocional, como humillar, avergonzar o amenazar a un niño(a).  
e. Privar a un niño(a) de comidas, refrigerios, descanso o uso necesario del inodoro.  
f. Excluir a un niño(a) del juego al aire libre u otras actividades motoras gruesas.  
g. Excluir a un niño(a) de las experiencias de aprendizaje diarias.  
h. Confinar a un niño(a) en un área cerrada, como un armario, una habitación cerrada, una caja o un 

recinto similar.  
i. El tiempo de espera no debe utilizarse para niños menores de 3 años.  

3. La disciplina o la restricción no graves y apropiadas para el desarrollo pueden utilizarse cuando sea 
razonablemente necesario, sobre la base del desarrollo de un niño(a), para evitar que un niño(a) se dañe a sí 
mismo o para evitar que un niño(a) dañe a otras personas o bienes, excluyendo las formas de castigo prohibidas 
por la subregla (2) de esta regla.  

4. Se debe elaborar e implementar una póliza escrita con respecto a la disciplina apropiada y no grave de los niños. 
La póliza debe ser proporcionada al personal y a los padres.  
 

Todo el personal de Head Start se adhiere a la Regla de Licencias de Cuidado Infantil de Michigan140 y cumple con las 
expectativas mediante la implementación de La Disciplina Consciente. Los empleados, voluntarios y visitantes tratan a 
los niños con amabilidad y respeto.  
 
Todos los salones de Head Start siguen una rutina diaria y proporcionamos a los niños un horario visual, para que sepan 
qué esperar. Las Reglas del Salón se utilizan como compromisos diarios con los niños. El trabajo del maestro es 
mantener a los niños a salvo; el trabajo de los niños es ayudar a mantenerlo de esa manera.  
El personal permanece tranquilo al responder a los niños y conectarse con los niños. En Head Start alentamos a los niños 

a resolver problemas y practicar los pasos para tranquilizarse. Los pasos para tranquilizarse se enseñan y practican en 

cada salón de clases y un área del salón de clases se reserva como el "Lugar seguro" para que los niños los usen para 

comodidad y tranquilidad. 

El personal ofrece a los niños opciones y utiliza consecuencias lógicas y naturales. El personal de Head Start se centra en 
las expectativas positivas y considera los errores como oportunidades para aprender.  
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Si un niño(a) se está dañando a sí mismo o a otros, una retención de seguridad puede utilizarse solo como último 
recurso. Las estrategias de Disciplina Consciente se utilizan primero para ayudar a los niños y se documentan. Se notifica 
al padre si se ha utilizado una retención de seguridad en el salón. Las retenciones de seguridad nunca se utilizan como 
una forma de disciplina o control.  
 
Los planes de acción se escriben para crear estrategias positivas para los niños en el salón de clases. Creemos que todos 
los niños quieren tener éxito en Head Start. Trabajamos con las familias para entender el comportamiento de un niño(a) 
y crear pasos para ayudar al niño(a) a ser más propenso a elegir soluciones positivas.  
 
Cualquier empleado que observe al personal, voluntarios o visitantes que utilicen prácticas disciplinarias inapropiadas 

debe reportar el incidente al Coordinador del edificio inmediatamente. Si un empleado no sigue la Póliza de Disciplina, 

se producirá la terminación. 

Necesidades Especiales  
Si le preocupa el desarrollo de su hijo(a), hable con su maestro. Un Consultor de Discapacidad de Head Start se pondrá 
en contacto con usted para discutir sus inquietudes y pedir permiso para observar a su hijo(a). El Consultor de 
Discapacidad apoya a las familias en la obtención de los servicios necesarios para los niños que pueden necesitar apoyo 
adicional.  
 
Los Consultores de Discapacidad trabajan con los Maestros de Clase en la planificación de lecciones para niños que ya 
tienen un Plan de Educación Individual o un Plan de Apoyo Familiar Individual. Esto puede incluir actividades en su Kit 
Domestico semanal que proporciona apoyo continuo para su hijo(a).  
A los niños que no califican para servicios fuera de Head Start se les proporcionarán estrategias adicionales para ayudar 
a su éxito de preparación escolar.  
 

Accidentes/Lesiones 
Mientras hacemos todos los intentos para garantizar la seguridad de su hijo(a) mientras está a nuestro cuidado, 
ocasionalmente ocurren accidentes. Head Start tiene personal capacitado en Primeros Auxilios y RCP en todos los 
centros de acuerdo con el Reglamento de Licencias del Estado de Michigan. Para una enfermedad/lesión que no sea de 
emergencia, los padres serán notificados por teléfono, por escrito o en persona el día en que ocurra. Si su hijo(a) 
requiere atención médica inmediata, llamaremos al 911 y luego le notificaremos.  
 

Cuando su Hijo(a) está Enfermo 
La salud y la seguridad de todos los niños es importante. Hay situaciones en las que usted necesita mantener a sus hijos 
en casa para que puedan descansar y sentirse mejor. Estos incluyen:  

• Si experimenta síntomas o prueba positiva COVID-19  

• Si su hijo(a) tiene una temperatura de 100.4 o más (los niños deben permanecer en casa hasta que no tengan 
fiebre durante un período de 72 horas sin usar fiebre)  

• Si su hijo(a) está tosiendo y no puede detenerse, respirar fuerte o rápido, y/o tiene fiebre.  

• Si su hijo(a) tiene muchas heces aguados (diarrea "las carreras")  

• Si su hijo(a) está vomitando (no explicado por otras condiciones médicas, es decir, asma) 

• Si su hijo(a) tiene una erupción cutánea que se está extendiendo o está acompañada de fiebre o se rasca 

 

Si su hijo(a) se enferma en la escuela con sarpullido, fiebre, vómitos o diarrea, haremos todo lo posible para ponerse en 
contacto con usted para que pueda llevar a su hijo(a) a casa para proporcionar comodidad y descanso.  
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Debido a las preocupaciones de seguridad que rodean COVID-19, se le pedirá que recoja a su hijo(a) inmediatamente. 
Tenga un plan en su lugar si no está disponible para recoger a su hijo(a).  
 
Si tiene alguna pregunta sobre cómo enviar a su hijo(a) a la escuela, no dude en llamar y hablar con el maestro de su 
hijo(a) o con un miembro de nuestro Equipo de Servicios de Salud. 

 

Cuando su Hijo(a) está Enfermo, Herido u Hospitalizado 
Si su hijo(a) se lesiona en casa y usted lo ha llevado al médico, a la sala de emergencias o ha necesitado algún tipo de 
cirugía, debe tener una nota del médico que le permita a su hijo(a) volver a la escuela. Usted debe comunicarse con el 
maestro primero, antes de que el niño(a) pueda regresar a la escuela, para notificarnos que el niño(a) no tiene 
restricciones (cosas especiales que se deben hacer para cuidar de una enfermedad o lesión). Si el médico ha notado 
restricciones en la nota de regreso a la escuela, el maestro se pondrá en contacto con el personal de servicios de salud 
para asegurarse de que es seguro para su hijo(a) regresar. 
  

Procedimiento de Enfermedad Transmisible Infantil, Empleado y Voluntario 
De acuerdo con el Código de Salud Pública del Estado de Michigan (Ley Pública 368, de 1978 en su forma enmendada), 
se notificará al departamento de salud local la ocurrencia de cualquier enfermedad transmisible reportable.  
Tri-County Head Start sigue las guías establecidas por el Departamento de Salud del Distrito del Condado de Van 
Buren/Cass y los Departamentos de Salud del Condado de Berrien para Enfermedades Infantiles Transmisibles para la 
exclusión de niños, empleados y voluntarios. Las guías para la readmisión en un centro de Head Start son las que se 
indican a continuación. Le pedimos que informe al personal de cualquiera de las condiciones que se enumeran a 
continuación cuando es diagnosticado por el proveedor de salud de su hijo(a).  
 
*TCHS requiere prueba de tratamiento para: Impétigo, tiña y sarna antes de que el niño(a) regrese a un centro. Esto es para asegurar que los niños 
sean tratados adecuadamente. Esto significa que los padres deben proporcionar una prueba de tratamiento, incluyendo mostrar el envase de 
medicamentos o una nota del proveedor de salud. La prueba DEBE mostrarse al Asistente del Maestro/Maestro.  
 

La siguiente orientación es del año escolar 2019/2020. Nuestro Departamento de Salud local se actualizará para el 
próximo año escolar en agosto o septiembre para el año escolar 2020/2021.  
 
*Si usted informa que su hijo(a) o alguien de su familia tiene o ha estado expuesto a COVID-19, Tri-County Head Start 

reportará esa información al Departamento de Salud en el condado en el que usted vive. Si su hijo(a) ha tenido 

exposición familiar o diagnosticado COVID-19, el Departamento de Salud le informará sobre el tiempo que el niño(a) 

permanecerá fuera de la escuela y cualquier otra medida que deba tomarse. Lea la Guía de inicio seguro para obtener 

más información. 

VARICELLA  Excluir hasta que las lesiones estén secas y crujientes.  

HERPES LABIAL No se requiere exclusión.  

OJO ROSADO  Excluir hasta 24 horas de tratamiento o síntomas 
resueltos.  

DIARREA: No específico,  
Rotavirus y la mayoría de la Salmonela  

Excluir cuando la diarrea no pueda ser contenida o la 
presencia de fiebre.  

SALMONELA Typhi  Exclusión hasta el permiso del departamento de salud 
para regresar.  
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SHIGELA  Exclusión hasta el permiso del departamento de salud 
para regresar. 

QUINTA ENFERMEDAD (eritema infeccioso)  Exclusión no necesaria  

ENFERMEDAD DE LA MANO-PIE-BOCA  Exclusión no necesaria  

HEPATITIS  Hasta que sea aprobado por un proveedor de atención 
médica 

IMPÉTIGO*  Excluir hasta 24 horas de tratamiento antibiótico  

PIOJOS Excluir la siguiente política escolar. La política de Head 
Starts es excluir si piojos vivos o huevos a menos de 1/4" 
del cuero cabelludo  

MONONUCLEOSIS  Exclusión no necesaria  

PERTUSSIS (TOS FERINA)  Después de cinco (5) días de tratamiento  

RINGWORM (TIÑA)*  Exclusión no necesaria (debe tratarse)  

Sarna*  Hasta que se trate  

FARINGITIS ESTREPTOCOCICA Y ESCARLATINA Después de 24 horas de tratamiento  

TUBERCULOSIS  Hasta que el médico  

INFECCIÓN RESPIRATORIA SUPERIOR  No hasta que la fiebre se haya ido  

 

Intoxicación por Plomo 
Tri-County Head Start trabaja con cada familia para asegurar que su hijo(a) está a salvo de la intoxicación por plomo. 
Cada familia va a completar un cuestionario para clientes potenciales en el momento del registro; y pedimos el 
consentimiento de los padres para realizar una prueba de plomo en su hijo(a), si él o ella no ha sido previamente 
probado para el plomo. Las pruebas de plomo requieren un pinchazo en el dedo para analizar la sangre.  
 
TODOS LOS NIÑOS deben hacerse un análisis de plomo en sangre a los 12 meses de edad y 24 meses de edad. Si a un 
niño(a) no se le hizo la prueba de plomo entre los 36 meses y los 72 meses de edad, se debe realizar un análisis de 
plomo en sangre.  
 
Si su hijo(a) tiene un valor de plomo de 5 o más, Tri-County Head Start se pondrá en contacto con el departamento de 
salud local. Una enfermera de salud pública se pondrá en contacto con usted para proporcionarle educación y apoyo 
para líderes. 
 
Muchas familias viven en áreas que han sido identificadas como de alto riesgo de exposición al plomo; se pueden tomar 
precauciones para mantener a los niños seguros y ayudar a reducir su nivel de plomo.  
 

Según el Centro para el Control de Enfermedades:  
5 cosas que puede hacer para reducir el nivel de plomo de su hijo(a)  

• Trabaja con tu médico para encontrar el mejor tratamiento para tu hijo(a) y haz preguntas si no entiendes algo.  

• Encuentre el plomo en su hogar: la mayoría de los niños reciben intoxicación por plomo de la pintura de plomo 
en casas construidas antes de 1978.  
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• Cuando la pintura vieja se agrieta y se pela, hace polvo de plomo que no se puede ver. Los niños reciben 
intoxicación por plomo por tragarse el polvo en la mano y los juguetes – LAVAR ANTES DE COMER Y DORMIR  

• Alimente a su hijo(a) con alimentos saludables con calcio, hierro y vitamina c. Estos alimentos ayudan a 
mantener el plomo fuera del cuerpo. (Puede ponerse en contacto con nuestro nutricionista para obtener una 
lista completa)  

• Comuníquese con su Departamento de Salud local. El personal capacitado puede responder preguntas y 
referirles a otros recursos de su comunidad.  

 

Procedimiento de Medicamentos  
Los medicamentos solo se administran después de tomar todas las medidas para garantizar la seguridad de su hijo(a) y 
de nuestro personal. Los Servicios de Salud trabajarán con usted y el médico de su hijo(a) para establecer un horario 
para la administración de medicamentos en el centro si es necesario. Antes de que los medicamentos se administren en 
la escuela, los Servicios de Salud deben tener instrucciones escritas del médico de su hijo(a) antes de que se establezca 
la administración. El personal del salón de clases y/o el personal de Servicios de Salud se reunirán con usted para revisar 
la administración de medicamentos y los posibles planes de emergencia de manera individual. El alojamiento se 
realizará en función de cada caso individual. 
 

Lavado de Manos 
El lavado de manos es la forma más eficaz de prevenir la propagación de gérmenes y enfermedades. A los niños se les 
enseña y se les lava las manos todos los días con las comidas, después de ir al baño y tocar las superficies sucias. El 
personal y los voluntarios también se lavan las manos antes de las comidas, después de ir al baño y tocar las 
superficies/artículos sucios.  
 

Cepillado de Dientes 
Una parte esencial de estar saludable es tener dientes sanos. La mala salud dental puede causar problemas con comer 
y/o beber y puede conducir a otros problemas de salud/comportamiento.  
 
Los niños necesitan aprender la importancia de cepillarse los dientes, desafortunadamente no vamos a estar cepillando 
el cepillo de dientes en los salones este año debido a COVID-19. Un cepillo de dientes será enviado a casa para cada 
niño(a) y le pedimos que ayude a sus hijos a cepillarse los dientes al menos una vez al día.  
 
Los padres pueden aprender a "Levantar el Labio" revisar mensualmente las encías y los dientes de los niños para 
observar los primeros signos de caries (manchas blancas calcáreas, manchas marrones u otra decoloración  

Niños con Restricciones de Actividad al Aire Libre 
Los niños en Head Start juegan al aire libre todos los días, si el tiempo lo permite. Todo el personal del centro debe estar 
en el patio de recreo para garantizar la seguridad de los niños. Debido a esta póliza, los niños en los centros de un solo 
salón de clases que están demasiado enfermos para salir pueden necesitar quedarse en casa o ajustar los tiempos de 
asistencia para excluir el tiempo de juego al aire libre. En varios salones de clases, los niños con restricciones de 
actividad médicamente documentadas pueden permanecer adentro en función de las necesidades médicas. Los 
Servicios de Salud trabajarán con usted y el proveedor de salud de su hijo(a) para satisfacer las necesidades de su hijo(a).  
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Mantente Ocupado, Mantente Saludable  
El Programa Mantente Ocupado, Mantente Saludable se ofrece a todas las familias. Nuestro Consultor de Nutrición se 
pondrá en contacto con las familias y ofrecerá kits de actividades para el hogar - Diversión para toda la familia. ¡Los 
padres juegan un papel importante en la promoción de opciones saludables! ¡Trabajemos juntos para mantener a 
nuestros niños sanos! 
 

Nutrición  
Head Start proporciona comidas para niños de acuerdo con las guías del Programa de Alimentos para el Cuidado de 
Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés) del USDA para el desayuno, el almuerzo y/o la merienda. La comida 
nunca se utiliza como recompensa o castigo. Las comidas se sirven al estilo familiar. El personal y los voluntarios 
presentes en el salón de clases durante las comidas comen con los niños. Los niños serán introducidos a una variedad de 
nuevos alimentos.  
 
Tri-County Head Start se asocia con varias escuelas públicas para proporcionar alimentos. Las escuelas públicas pueden 
usar otros programas de alimentos gratuitos, como el Almuerzo Escolar Nacional, o el Programa de Desayuno Escolar. La 
misma calidad y guías de Head Start se utilizan cuando otros programas de servicio de alimentos son usados.  
 
Los padres recibirán copias de los menús en Orientación. Los menús con sustituciones de alimentos señaladas se 
publicarán en el salón en un lugar visible para los padres. Los niños con necesidades dietéticas especiales recibirán 
comidas/refrigerios de acuerdo con las necesidades del niño(a). Las sustituciones de alimentos solo se proporcionarán 

para las alergias/intolerancias alimentarias diagnosticadas por el médico, de acuerdo con las directrices del CACFP. Los 

padres no pueden enviar comida para su propio hijo(a). 
 
Todos los alimentos servidos a los niños son proporcionados por Tri-County Head Start y financiados a través del 
programa CACFP, que asegura que todos los niños en nuestro programa tengan una buena y saludable comida. La hora 
de comer es una experiencia de aprendizaje para los niños; los maestros comen con los niños para modelar una variedad 
de habilidades. Los padres y voluntarios en el salón de clases son bienvenidos a comer, si queda comida después de que 
los niños han sido servidos su comida.  
 
De acuerdo con el código de alimentos de Michigan, y según las regulaciones del Departamento de Salud: no se pueden 
llevar alimentos o bebidas sobrantes en los Centros TCHS en las comidas, durante Noche de Freddy, etc., a casa por 
los padres, voluntarios o personal.  
 
Los recipientes y tapas negras que se han utilizado para servir alimentos pueden ser recicladas para uso personal por los 
padres y el personal. Los recipientes deben vaciarse de los alimentos antes de salir del Centro. Los recipientes no se 
pueden volver a usar en el Centro para servir alimentos.  
 
Por favor, háganos saber cuándo su hijo(a) no asistirá a clase para que las cantidades de alimentos preparados puedan 
ser ajustadas, en un esfuerzo por eliminar el desperdicio de alimentos.  
 

Declaración de No Discriminación  
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y pólizas de derechos civiles del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que 
participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
religión, sexo, identidad de género (incluida la expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, 
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estado familiar/parental, ingresos derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas o represalias o 
represalias por actividades previas de derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el 
USDA (todas las bases). Los recursos y los plazos de presentación de quejas varían según el programa o incidente.  
 
Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa 
(por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse con la Agencia 
responsable o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con USDA a través del Servicio 
Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en idiomas 
distintos del inglés.  
 
Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el Formulario de Queja por Discriminación del 
Programa del USDA, AD-3027, que se encuentra en línea en Cómo Presentar una Queja por Discriminación del Programa 
y en cualquier oficina del USDA o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información 
solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario 
o carta completa al USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Oficina del Subsecretario 
de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) 
correo electrónico: program.intake@usda.gov.  
 
USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades, empleador y prestamista. 
 

Procedimiento de Comunicación con los Padres con Respecto a la Nutrición del Niño(a) 
Los padres de los niños de Head Start pueden aconsejar al personal de Head Start sobre las preocupaciones con respecto 
a la nutrición de su hijo(a) a través del formulario de Historia Infantil completado en el momento de la solicitud. Durante 
el año escolar, se proporciona un Cuestionario de Nutrición a los padres, donde pueden hablar de cualquier problema de 
nutrición de su hijo(a). Además, se alienta a los padres a discutir las preocupaciones individuales con el maestro de su 
hijo(a). El maestro puede notificar al Consultor de Nutrición, quien luego se pondrá en contacto con la familia. Las 
preocupaciones nutricionales se pueden comunicar uno a uno entre el padre y el Consultor de Nutrición en las sesiones 
individuales de asesoramiento nutricional. Si las familias desean hablar directamente con el Consultor de Nutrición, 
pueden obtener la información de contacto del personal del centro. Los padres también pueden enviar sus sugerencias 
o inquietudes en el cuadro de sugerencias proporcionado en cada salón de clases.  
 

Seguridad Alimentaria 
La seguridad de los niños en Head Start es nuestra preocupación más importante. Debido a problemas de salud, 

incluyendo alergias/sensibilidades alimentarias, no podemos permitir alimentos en el salón que se han preparado fuera 
de nuestras cocinas/salones de Head Start. Tri-County Head 
Start entiende que es posible que desee traer un regalo 
especial para celebrar el cumpleaños de su hijo(a). Revise la 
lista de artículos permitidos y discuta con su personal docente 
lo que ha seleccionado para que puedan monitorear las 
golosinas para las alergias alimentarias de los niños.  
 
Alimentos saludables para compartir con amigos: barras de 
granola sin frutos secos, barras de frutas, tazas de fruta, Jell-O 
preparadas y tazas de budín (sólo aquellos que no necesitan 

mailto:program.intake@usda.gov
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refrigeración y no contienen tinte rojo) galletas de animales, obleas de vainilla, galletas de queso, paquetes de 
aperitivos de 100 calorías  
 
Alimentos recomendados para mantener en el hogar: pasteles, helados, galletas, rosquillas, bocadillos  
 
Alimentos que NO ESTÁN PERMITIDOS en Head Start debido a Peligros de Asfixio: todos los dulces, palomitas de maíz, 
cacahuetes y otros frutos secos, pasas o frutos secos, a menos que se cocinen en alimentos, cualquier mantequilla de 
nueces 
 

Póliza y Procedimiento de Piojos 
Tri-County Head Start sigue las recomendaciones de póliza del Departamento de Salud Comunitaria de Michigan y el 
Departamento de Educación de Michigan, que se centra en la exclusión de las infestaciones activas de piojos de la 
cabeza solamente. Las infestaciones activas se pueden definir como la presencia de piojos vivos o liendres que se 
encuentran dentro de 1/4" del cuero cabelludo. Las liendres que se encuentran más allá de 1/4" del cuero cabelludo 
tienen más que probabilidades de eclosionar o ya no son viables.  
 
Cuando se descubren piojos vivos en un estudiante, el personal se pondrá en contacto con un padre/tutor para recoger 
al niño(a) tan pronto como sea posible. El personal proporcionará al padre/tutor información sobre el tratamiento. Se 
recomienda el tratamiento inmediato en casa. Si el padre/tutor no puede ser contactado, el personal continuará con los 
números de emergencia hasta que se llegue a alguien que pueda recoger al niño(a). Si no se puede hacer contacto, se 
hará todo lo posible para disminuir el contacto cercano con otros estudiantes. El estudiante será readmitido a la escuela 
después del tratamiento y examen por el personal. Si, tras el examen, NO hay piojos vivos o liendres más cerca de 1/4 
pulgadas del cuero cabelludo, el niño(a) puede volver a entrar en el salón de clases. 
  

Cualquier estudiante con liendres (más allá de 1/4" del cuero cabelludo) debe ser permitido en la escuela. 
Los padres deben eliminar liendres todos los días y tratar si se observan piojos vivos. 

 
Procedimiento de Chinches de Cama 
Ocasionalmente una chinche puede ser llevada a uno de nuestros salones, sin embargo, nunca hemos tenido una plaga 
de chinches hasta la fecha. Si se descubre una chinche en el salón, el maestro sigue el procedimiento de chinche de 
cama.  

• Una carta se irá a casa indicando que una chinche, o lo que parece ser una chinche, fue descubierto en el salón 
de clases.  

• Los niños no podrán llevar bolsas de libros hacia y desde la escuela hasta que sintamos que el riesgo de esparcir 
chinches ha pasado. Vamos a determinar esto después de unos meses de no ver más chinches.  

• Los abrigos de los niños y/o las mantas de tiempo de descanso se mantendrán en bolsas individuales hasta que 
el período de riesgo haya terminado.  

• Si las chinches se descubren en un niño(a) específico, el maestro llamará a ese padre y les informará del 
hallazgo. El maestro NO REVELARA la identidad de la familia a ningún otro estudiante o familia.  

 
Las chinches pueden ser muy difíciles de deshacerse de, si necesita información relacionada con las chinches puede 
llamar a los Servicios de Salud de Tri-County Head Start o hablar con su Defensor de la Familia.  
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Procedimientos de Limpieza y Saneamiento de Instalaciones 
Tri-County Head Start espera que todos los centros siempre estarán limpios y sanitarios. En ocasiones puede ser 
necesario limpiar y desinfectar juguetes, equipos y superficies que hayan sido contaminadas por derrames accidentales 
o fluidos corporales. Si se produce contaminación, el personal hará inmediatamente que esa área, superficie o juguete 
sea inaccesible para todos los niños hasta que haya sido limpiado y desinfectado. El personal usará guantes no porosos y 
limpiará la superficie inicialmente con toallas de papel y lavará bien la zona con agua y jabón. La superficie se 
desinfectará utilizando una solución de blanqueador y agua (mezclada según el procedimiento de saneamiento). El área 
se rociará hasta que parezca brillante, luego se limpiará con una toalla de papel limpia o, si es posible, se secará al aire 
durante un mínimo de dos minutos.  
 
Consulte la Guía de Inicio Seguro para conocer nuestros procedimientos mejorados de limpieza y desinfección, debido a 
la pandemia COVID-19. 

 

Procedimiento de Emergencia  
Los primeros auxilios inmediatos y apropiados son dados por personal certificado en el centro o en el autobús. Para los 
niños que requieren intervención médica INMEDIATA, llame al 911 y luego notifique al Director de Servicios de Salud o 
al designado en la Oficina de Head Start. Si no hay respuesta entre las 12:00 y las 12:30, el Director del Programa o el 
Coordinador del Centro proporcionará instrucciones hasta que el Director de Servicios de Salud o designado pueda ser 
contactado.  
 
**INTERVENCION MEDICA INMEDIATA: Pérdida de conciencia, dificultades respiratorias, sangrado severo, 
convulsiones, lesiones en el cuello o la espalda, posible fractura de hueso o shock. 
 
**Cuidado de emergencia dental: El diente noqueado bebé / diente permanente o astillado no requiere 911 a menos 
que el niño(a) quedó inconsciente. Siga el póster de emergencia de cuidado dental y comuníquese con los padres lo 
antes posible. Recomendamos que el niño(a) sea visto por su dentista en esta situación.  
 

1. l. Extraiga la tarjeta de información del niño(a) antes de llamar a HSO y hablar con los Servicios de Salud.  
2. La persona del personal se pone inmediatamente en contacto con el personal de servicios de salud por teléfono 

en la oficina de Head Start. (800) 792-0366 ext. 118 o ext. 101 e indique que es una emergencia. Si no hay nadie 
disponible en la Oficina de Head Start, el Director del Programa o el Coordinador del Centro le proporcionarán 
instrucciones hasta que el Administrador de Servicios de Salud pueda ser contactado.  

3. Después de revisar la situación con los Servicios de Salud, el personal llama al padre. Si no se puede contactar 
con el padre por teléfono, el personal llamará a los números de la Tarjeta de Información para Niños. Una vez 
que se hace contacto con el padre, el personal puede ser dirigido a ponerse en contacto con los Servicios de 
Salud de nuevo para más instrucciones.  

4. Mientras el personal está llamando al padre o al contacto de emergencia, el Servicio de Salud llamará al 
Supervisor del personal, si no está disponible en el sitio de.  

5. Si el padre está en casa, pero no puede proporcionar transporte, un miembro del personal se llevará al niño(a) a 
casa. Un miembro adicional del personal acompañará al niño(a).  

6. Un niño(a) enfermo o lesionado nunca será llevado a casa y dejado a menos que un adulto responsable esté allí 
para él.  

7. Si el padre del niño(a) no está en casa, se utilizará la información de la tarjeta de emergencia y se notificará a la 
persona de contacto de emergencia la situación.  
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8. Cuando un niño(a) enfermo o lesionado es llevado a casa, y se necesita más atención, se le indicará al padre que 
llame al médico de familia o dentista. Si los padres no tienen un médico de familia o dentista, o no pueden pagar 
atención privada, se les debe indicar cómo proceder para obtener los servicios de un médico, hospital o 
dentista.  

9. El personal involucrado en la situación de emergencia completará un Formulario de Informe de Lesiones y lo 
enviará por fax al Personal de Servicios de Salud para su revisión.  

10. Para determinar si el padre ha hecho arreglos para recibir atención profesional, el personal está obligado a hacer 
un seguimiento dentro de las 24 horas de la lesión inicial. (es decir, una llamada telefónica o una visita a casa) Se 
debe completar un informe de seguimiento de lesiones para documentar cualquier tratamiento médico que el 
padre haya obtenido para el niño(a). Se envía una copia por fax al personal de servicios de salud. 

 

Servicios de Transporte 
La seguridad de su hijo(a) es nuestra principal preocupación. Los niños deben estar acompañados por un adulto 

responsable hacia y desde la parada de autobús o hacia y desde la escuela. Los niños no serán liberados a nadie que no 
esté en la lista de los padres en la Tarjeta de Información Infantil. Si una persona que aparece en la Tarjeta de 

Información para Niños no es familiar para el personal, se requerirá una identificación. Asegúrese de llevar la 
identificación diaria a la parada de autobús en caso de que haya un conductor sustituto o monitor.  
 

Rutas de Autobús 
A las familias de los centros que proporcionan transporte se les asigna una parada de autobús. Pueden ir a su parada 
asignada o proporcionar su propio transporte. Los cambios de inscripción provocan cambios en la ruta.  

• Solo los niños inscritos en el centro pueden usar el transporte de Head Start. Los padres voluntarios pueden 
viajar en el autobús, dependiendo de los asientos disponibles.  

• Este en la parada del autobús 5 minutos antes de los horarios de recogida y entrega para asegurarse de no 
perder el autobús.  

• Sostenga la mano de su hijo(a) hacia y desde la parada de autobús.  

• Ayude a su hijo(a) a subir y bajar los escalones del autobús. Recuérdele a su hijo(a) que sostenga el pasamanos.  

• El monitor de autobús abrochará a su hijo(a) en el asiento.  

• Si su hijo(a) pierde el autobús, puede llevarlo a otra parada de autobús o al centro.  

• Cuando los conductores no pueden trabajar o los autobuses se descomponen, es posible que se le pida que 
proporcione su propio transporte. Hacemos todo lo posible para mantener estos tiempos al mínimo.  

• Los servicios de transporte pueden estar limitados debido a los requisitos y recomendaciones de COVID-19.  

 

Autotransporte 
• Abroche a su hijo(a) en su automóvil de acuerdo con la Ley estatal de Michigan.  

• Permanezca con su hijo(a) durante 15 minutos para ayudarlo en la transición al salón de clases y recoja a su 
hijo(a) 15 minutos antes del final de la sesión para ayudarlo a salir del salón de clases.  

• Tenga mucho cuidado en el estacionamiento y sostenga la mano de su hijo(a) en todo momento.  
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Información para Padres 
• Si su hijo(a) no va a ir a la escuela, llame al centro y háganoslo saber o envíe una nota al día siguiente con su 

conductor para hacernos saber por qué su hijo(a) estaba ausente.  

• Si debe cruzar la calle para poner a su hijo(a) en o fuera del autobús, el conductor le señalará cuándo es seguro 
cruzar con la paleta de cruce.  

• Hay ZONAS DE PELIGRO alrededor del autobús que usted y su hijo(a) necesitan estar al tanto de: 

o Directamente en frente del autobús  

o Directamente detrás del autobús  

o Diez pies a ambos lados del autobús  

o Directamente delante y detrás de las ruedas delanteras y traseras  

o Manténgase alejado de ZONAS PELIGROSAS  

Recogida Tarde 
Si un niño(a) es recogido tarde en el salón de clases y/o del autobús el personal seguirá este procedimiento con las 
familias. Cuando un niño(a) todavía está en la escuela o en el autobús después de la hora de recogida programada, el 
maestro/personal del autobús comenzará a llamar a la familia y a las personas que figuran en la Tarjeta de Información 
Para Niños.  
 
Si un niño es dejado en la escuela o en el autobús y nadie en la Tarjeta de Información Infantil ha sido contactado dentro 
de 30 minutos, el maestro/personal del autobús tendrá que llamar a la policía local. Una vez que la policía local llega al 
centro, el niño(a) es puesto en libertad a la policía con una copia de la Tarjeta de Información Infantil.  
 
Primer Aviso  
Si un padre llega más de 5 minutos tarde, el maestro/personal del autobús comenzará el formulario de aviso de recogida 
tardía y explicará el procedimiento de recogida tarde.  
 
Segundo Aviso 
Si un padre tiene más de 5 minutos de retraso, el maestro/personal del autobús revisará el formulario de aviso de 
recogida tardía y explicará el proceso siguiente. El maestro/personal del autobús tendrá una conversación con los padres 
sobre la importancia de recoger a tiempo y establecer un paso/objetivo de acción informal para asegurar que no vuelva 
a suceder. 
  
Tercer Aviso  
Si un padre tiene más de 5 minutos de retraso, el maestro/conductor del autobús revisará el formulario de aviso de 
recogida tardía y explicará el proceso siguiente. El maestro/personal del autobús se pondrá en contacto con el Defensor 
de la Familia, quien luego se pondrá en contacto con la familia para establecer metas más formales para asegurarse de 
que pueden recoger a su hijo(a) a tiempo.  

Aviso final  
Si un padre llega más de 5 minutos tarde, el maestro/conductor del autobús revisará el formulario de aviso de recogida 
tardía y explicará el proceso siguiente. El maestro/conductor del autobús le hará saber a la familia que el niño(a) no 
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puede regresar a la escuela y/o autobús (dependiendo del método de recogida) hasta que el Director de Servicios 
Familiares o el Coordinador de Transporte contacten a la familia.  
 

Preocupaciones en el Transporte 
Las pólizas de transporte fueron diseñadas para el transporte seguro y eficiente de su hijo(a). Si tiene preguntas, hable 
con su conductor de autobús, maestro o coordinador de transporte. 

Licencias y Seguridad  
La seguridad es nuestra principal prioridad. Nuestros centros siempre están cerrados.  
 
Los niños solo son liberados a las personas enumeradas por el padre o tutor en la Tarjeta de Información Infantil. El 
personal del autobús revisa la tarjeta de información infantil para cada niño(a) en cada parada de autobús antes de 
liberarlo. El personal del centro revisa la Tarjeta de Información Infantil para cada niño(a) que es recogido en el centro 
antes de liberarlo. Se documentan las horas de llegada y salida de los niños. Se requiere que los padres sostengan las 
manos de los niños en nuestro estacionamientos y paradas de autobús.  
 
Con frecuencia contamos a los niños y pedimos que los padres cuenten con nosotros cuando se ofrecen como 
voluntarios. Ningún voluntario está nunca a solas con niños. Tenemos dos empleados pagados en cada salón de clases y 
animamos a los voluntarios familiares y comunitarios a visitarlos en cualquier momento. El personal supervisa 
activamente a los niños y voluntarios en todo momento.  
 
Para la seguridad de nuestros niños y personal, cada uno de nuestros salones está equipado con una cámara. Esto nos 
permite ver el metraje del salón de clases cuando sea necesario.  
 

Licencias del Centro  
Directores de Centros/Programas: Los Directores de Centro/Programa tienen un BA o un AA en Educación Infantil 
Temprana. Además, todos los Directores del Programa tienen al menos 2 horas semestrales en la administración de 
cuidado infantil. Los directores del programa tienen la certificación actual en RCP infantil, niño(a) y adulto, primeros 
auxilios y capacitación en patógenos transmitidos por la sangre. Los directores del programa superan anualmente los 
requisitos mínimos de capacitación.  
Inspecciones: Antes de que un centro tenga licencia las siguientes inspecciones toman lugar:  

• Seguridad contra incendios: Una inspección de seguridad contra incendios es completada por un inspector de 
seguridad contra incendios calificado. Después de que se emita la licencia inicial, las inspecciones de seguridad 
contra incendios se realizan cada 4 años.  

• Inspecciones de Salud Ambiental: El Departamento de Salud local completa una inspección de salud ambiental. 
Después de que se emita la licencia inicial, las inspecciones de salud ambiental se realizan cada 2 años para 
centros que no tienen agua/alcantarillado público o preparan alimentos.  

• Evaluación del Riesgo de Plomo: Se completa una evaluación del riesgo de plomo en todas las estructuras 
construidas antes de 1978. Los peligros de plomo identificados se tratarán como se indica en el informe.  

• Hornos/calentadores de Agua Encendidos por Combustible: Los hornos y calentadores de agua son 
inspeccionados por un contratista con licencia. Después de que se emite la licencia inicial, se inspeccionan cada 
dos años.  
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• Calderas: Las calderas son inspeccionadas por un contratista con licencia. Después de que se emita la licencia 
inicial, se inspeccionan según lo requieran los parámetros del estado de Michigan. Estas inspecciones se realizan 
a nivel estatal y se realizan cada 3 años. Los programan según lo exija la ley.  

• Patio de recreo: Los parques infantiles son inspeccionados y aprobados por un Inspector de Seguridad del Patio 
Nacional certificado antes de ser utilizado por los niños.  

Calidad de Nuestros Centros 
Nuestros salones son inspeccionados y licenciadas por el Estado de Michigan de Licencias y Asuntos Regulatorios cada 
dos años. Cumplimos constantemente con todas las regulaciones para los Centros de Cuidado Infantil y los Estándares 
de Desempeño de Head Start. También estamos obligados a tener inspecciones de Salud Ambiental y Seguridad contra 
Incendios. El personal que trabaja en nuestros centros cumple con los requisitos educativos y tiene la experiencia 
requerida por el Estado de Michigan y los Estándares de Desempeño de Head Start. Nuestros patios de recreo han sido 
inspeccionados por un Inspector de Seguridad de Patios de Recreo Certificado.  
 

Monitorizamos la calidad de nuestros centros con visitas e inspecciones periódicas durante todo el año. Observamos los 
edificios, equipos, actividades e interacciones entre niños, personal y familiares. La seguridad y la salud de los niños son 
de interés primordial y son monitoreados de cerca. Tenga la seguridad de que estamos proporcionando a los niños y las 
familias un programa preescolar de alta calidad.  
 

Protección de los Participantes 

En ningún momento se permite a ninguna persona poseer ningún tipo de arma, arma de fuego, drogas, alcohol o 
parafernalia de drogas, o estar bajo la influencia de una sustancia ilegal o bebida alcohólica en cualquier propiedad de 
Head Start. No se tolerará el comportamiento amenazante ni maldecir. No se permite fumar ni vapear en la propiedad 
de Head Start.  
 

Procedimientos de Juegos de Niños y Juegos al Aire Libre  
Las actividades al aire libre se planifican todos los días, si el tiempo lo permite. Si la temperatura es inferior a 20 grados o 
por encima de 90 grados, no salimos. Nos quedamos dentro e involucramos a los niños en actividades motoras gruesas 
en interiores. Asegúrese de que su hijo(a) se viste para jugar al aire libre.  
 

Simulacros de Incendio y Tornado 
Los simulacros de incendio y tornado en el salón se practican regularmente. El personal, los voluntarios y los niños 
participan en simulacros. Los niños se cuentan al comienzo del simulacro, la asistencia se toma en el lugar de 
evacuación/seguro designado, y los niños se cuentan al regresar al salón de clases. Los simulacros de incendio y tornado 
también se practican desde el autobús.  
 

Planes de Manejo de Crisis  
Cada salón de Head Start tiene un Plan de Manejo de Crisis y un Kit de Crisis. El propósito del plan es ayudar al personal 
a responder a una emergencia. El personal es responsable de garantizar la seguridad inmediata de los niños y se 
coordinará con el personal de seguridad pública local. El Kit de Crisis incluye artículos que el personal puede necesitar en 
caso de una crisis. Una lista de estos artículos se puede encontrar en el kit de crisis.  
 

Notificación del Programa Integrado de Manejo de Plagas  
El programa de Manejo Integrado de Plagas de Tri-County Head Start garantiza que los centros sean inspeccionados y 
monitoreados rutinariamente para posibles infestaciones de plagas/roedores.  
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Las ubicaciones se inspeccionan mensualmente cuando los niños no asisten. 

Si el personal nota un problema, envía una solicitud usando School Dude. La oficina de Head Start se pone en contacto 
con la compañía de administración de plagas o la persona responsable en las escuelas públicas/iglesias. Los métodos no 
químicos se utilizan para las infestaciones siempre que sea posible. Si se necesitan pesticidas, se aplican cuando los 
niños, el personal y los voluntarios no están presentes.  
 
Los padres son notificados por adelantado a través de la Alerta Instantánea Honeywell y una nota enviada a casa. El 
aviso por adelantado incluye la plaga o propósito objetivo, la ubicación aproximada, la fecha de la solicitud, la 
información de contacto del centro y el número gratuito para el Centro Nacional de Información de Plaguicidas. La 
información también está disponible en nuestro sitio web: tricountyhs.org  
 

Para obtener información adicional sobre pesticidas, llame al Centro Nacional de Información de Plaguicidas: 1-800-858-

7378.  

 

Notificación de Cuaderno de Licencias 
Las regulaciones de licencias requieren que informemos a los padres:  

• El centro mantiene un cuaderno de licencias de todos los informes de inspección de licencias, informes 
especiales de investigación y todos los planes de acción correctivos relacionados.  

• El cuaderno está fuera y accesible para los padres para su revisión durante el horario comercial regular.  

• La inspección de licencias y los informes especiales de investigación de los últimos 5 años están disponibles en el 
sitio web de la Oficina de Licencias para Niños y Adultos de www.michigan.gov/michildcare.  

 

Voluntarios  

Póliza de Voluntariado 
Tri-County Head Start da la bienvenida a voluntarios familiares y comunitarios. Se requiere que Tri-County Head Start 
complete una verificación de antecedentes integral de todos los voluntarios. 
 

Voluntarios Familiares: 
Uno de los principios fundamentales de Head Start se basa en que los padres son los primeros y mejores maestros de 
sus hijos. Las familias son consideradas parejas valoradas en el proceso de ayudar a los niños a desarrollarse al máximo 
potencial y los voluntarios son una parte esencial de ese proceso. Tener una persona especial que venga a ser voluntario 
es muy significativo para cada niño(a). Se pide a las familias que participen, cuando pueden, en actividades de Head Start 
como:  

• Voluntariado en el centro de sus hijos  

• Asistir a las reuniones del Comité de Padres, Noches de FREDDY y otros eventos de Head Start/Early Head Start 
programados para familias durante todo el año.  

• Participar en visitas y conferencias domiciliarias  

• Ayudar en la planificación y realización de actividades en el hogar o en la escuela  

• Completar los registros de actividad individualización del hogar (kits domésticos) y los calendarios semanales de 
individualización  

http://www.michigan.gov/michildcare
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• Revisar y devolver la carpeta de comunicación de padres semanalmente  

• Participar en actividades de socialización  

• Participar en el Comité Asesor de Servicios de Salud, el Consejo de Políticas de Head Start, el Comité de Padres, 
el Comité de Preparación Escolar, el Comité del Promedio de Asistencia Diaria, el Comité de Seguridad del 
Transporte, el Comité de Planificación del Sitio, etc.  

Voluntarios de la Comunidad:  
Los voluntarios de la comunidad son bienvenidos en nuestros centros. Los voluntarios de la comunidad pueden:  

• Ser voluntarios en un centro  

• Actuar como una persona de recursos  

• Ayudar en la planificación y realización de actividades  

• Participar en el Comité Asesor de Servicios de Salud, el Consejo de Pólizas de Head Start, el Comité de 
Preparación Escolar  

• Participar en nuestra Autoevaluación anual  

 

En los centros de Head Start de Tri-County ningún voluntario está nunca solo con los niños, aunque los padres pueden 
ayudar a su propio hijo(a) con el aseo. Los voluntarios, incluidos los padres, son supervisados por el personal de Tri-
County Head Start en todo momento.  
 

Todos los voluntarios deben leer y firmar el Código de Conducta del Voluntario. Los salones de Head Start y EHS que se 
encuentran en las escuelas públicas requerirán verificaciones de antecedentes de iChat de todos los voluntarios.  
 

Voluntarios Regulares: (cuatro horas por semana durante más de dos semanas consecutivas) 
El Reglamento de Licencias de Michigan establece: La evidencia de que todos los voluntarios que tienen contacto con 
niños al menos cuatro horas por semana durante dos semanas consecutivas están libres de tuberculosis transmisible, 
verificada dentro de un año antes de ser voluntarios, se mantendrán en el archivo en el centro. Los voluntarios regulares 
también requieren una verificación completa de antecedentes, que debe ser completada por el Departamento de 
Recursos Humanos.  
 

El Director del Centro (CD)/Director del Programa del Salón (CPD) es responsable de asegurar que se cumplan las Reglas 
de Licencias de Cuidado Infantil del Estado de MI para voluntarios regulares. El CD/CPD es responsable de asegurarse de 
que se completa la documentación requerida, incluidos los resultados de la solicitud y de las pruebas de Tb. El CD/CPD 
también es responsable de la programación de voluntarios de la comunidad y asegurar que se complete la capacitación 
de voluntarios. El CD/CPD es responsable de mantener la documentación de los voluntarios regulares en el archivo de 
licencias del centro.  
 

Formación y Desarrollo de Voluntarios:  
Todos los voluntarios reciben oportunidades de capacitación y desarrollo. La capacitación para los padres comienza 
durante la Primera Visita al Hogar cuando los Maestros revisan el Manual de la Familia. También se proporciona 
capacitación durante la Orientación. El personal del centro proporciona capacitación a través de la Lista de Verificación 
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de Capacitación de voluntarios para padres y voluntarios de la comunidad. Se proporciona capacitación continua a los 
voluntarios mientras trabajan con el personal en el salón de clases.  
 

Todas las familias de Head Start están invitadas a asistir a una variedad de eventos planificados durante todo el año. Se 
presentan una variedad de actividades y temas de formación. Los temas pueden incluir salud mental, disciplina 
consciente, transición, nutrición, etc. Los voluntarios de la comunidad son invitados a los centros durante todo el año 
como recursos para las familias.  
 

Los padres de Head Start tienen la oportunidad de postularse para el Consejo de Pólizas y tomar un papel activo en la 
planificación y las pólizas del programa. Los miembros del Consejo de Pólizas reciben capacitación e información que 
comparten con los padres durante las reuniones del Comité de Padres. 

Se alienta a los voluntarios que estén interesados en trabajar para Head Start a solicitar puestos vacantes dentro de la 
organización.  
 

Lo que puedes hacer en el salón 
Cuando usted es voluntario en el salón de clases, puede ayudar con una variedad de actividades. Es posible que se le 
necesite para ayudar con una actividad, para supervisar un área de la habitación o para trabajar con un niño(a) 
individual. También puede ayudar al comer con los niños, unirse a actividades de tiempo circular y participar en juegos al 
aire libre.  
Estas son algunas cosas que puede hacer en el centro:  

1. ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer!  

2. Asistir a una excursión  

3. Escriba sus ideas y observaciones en un formulario de Ideas y Observaciones Familiares.  

4. Escriba el nombre de un niño(a) – pídales que lo tracen con un dedo/lápiz.  

5. Unirse a los niños mientras juegan. Busque las señales en cada área con sugerencias de cosas que decir o 
preguntar.  

6. Ayuda con el mantenimiento de los terrenos.  
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In-Kind  
Podemos ofrecer una experiencia preescolar gratuita a muchos niños debido a los fondos federales que recibimos cada 
año. Uno de los requisitos para recibir estos fondos es generar lo que se llama In-Kind en la cantidad igual del 25% de la 
financiación. Recibimos In-Kind de donaciones al programa.  
 
Si no cumplimos con el 25% de In-Kind, debemos devolver dólares al gobierno federal y podemos recibir menos dinero 
para servir a nuestros niños y familias al año siguiente.  
 
Los padres pueden ayudar a contribuir al In-Kind de las siguientes formas:  

• Ser voluntario en el salón  

• Completar las actividades en el hogar  

• Montar en el autobús  

• Asistir a las reuniones del Comité de Padres  

• Participar en el Consejo de Pólizas 

• Donar artículos tales como:  
o tubos de toalla de papel de cartón (no tubos de papel higiénico)  
o piñas y conchas marinas  
o ropa talla infantil (recién nacido a 5T), zapatos y ropa exterior de invierno (para uso en el salón)  

 
Consulte también el folleto de In-Kind para obtener más detalles sobre los materiales que son útiles para el salón de 
clases.  
 

Cuando un padre es voluntario o dona artículos al programa, se llena un formulario que nos permite contar el tiempo de 
los padres o cualquier artículo donado como dinero para ir hacia nuestro 25% de contribución federal. La tarifa de In-
Kind para las horas de voluntariado es de $14.29 por hora. Se alienta a los padres que llevan a su hijo(a) a la escuela a 
firmar el formulario de In-Kind y permanecer 15 minutos para ayudar a su hijo(a) a la transición al salón de clases. Se 
alienta a los padres que recojan a sus hijos de la escuela que lleguen 15 minutos antes del final de la sesión, firmen el 
formulario de In-Kind y ayuden a su hijo(a) a salir del salón de clases.  
 

Este año necesitamos documentar aproximadamente $2.0 millones de dólares en In-Kind de nuestra comunidad. 
Sabemos que los padres están ayudando al programa de muchas maneras. Tenemos que asegurarnos de que Head Start 
reciba el crédito por todo el trabajo voluntario que se realiza. Agradecemos su ayuda y su tiempo en esta importante 
función para sus hijos. 
  
Por favor, ayúdenos a llegar a nuestro meta de In-Kind rellenando y firmando el formulario de In-Kind cada vez que sea 
voluntario.  

 
Póliza de Expectativas de Comportamiento de Adultos 
Tri-County Head Start espera que todos los adultos se comporten de una manera que no viole el Código de Conducta. 
Nuestra expectativa para los adultos es resolver problemas y conflictos de una manera que incluya el respeto mutuo 
entre todas las partes.  
 
No se aceptan comportamientos, lenguaje o manierismos irrazonables y/o desordenados que amenazan, intimidan, 

degradan, acosan o provocan empleados o familias, o generalmente se consideran vulgares u ofensivos, no son 
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aceptables. La violencia o las amenazas de violencia, ya sea mostradas, claramente declaradas o implícitas, no serán 

toleradas. 

El Código de Conducta de Head Start de Tri-County se aplica a empleados, visitantes adultos incluyendo cónyuges, 
novios/novias, parientes o cualquier otra persona que pueda tener contacto con el personal de la agencia en relación 
con la inscripción de un niño(a) o niños. Dicho contacto puede ser en las agencias, en las visitas domiciliarias, en las 
paradas de autobús o en la comunidad, mientras que el personal y los niños participan en actividades patrocinadas por 
la agencia.  
 
Cualquier persona, determinada por el Administrador de Servicios de Salud que haya violado esta póliza, será notificada 
personalmente de la violación. Se les recordará las expectativas de seguir el Código de Conducta y se les dará un Aviso 
de Expectativa de Comportamiento para Adultos.  
 
Si el comportamiento, lenguaje o situación inapropiados continúa después de la notificación, el Consultor de Salud 
Mental se reunirá con la(s) persona(s) en conflicto y desarrollará estrategias para asegurar el cumplimiento de la póliza.  
 
Si se trata de una tercera ocurrencia, se notificará al Director y al Consejo de Pólizas y determinará si el infractor 
continuará participando en el programa.  
 
Los incidentes de violación de la póliza se señalan a la atención del Administrador de Servicios de Salud 
INMEDIATAMENTE llamando a la Oficina de Head Start al (800) 792-0366 ext.: 118 y hablando directamente con el 
Administrador de Servicios de Salud. El Administrador de Servicios de Salud iniciará el proceso de investigación y 
documentará el incidente.  
 
La gravedad de la violación del Código de Conducta determinará las acciones que se tomarán.  
 

Código de Conducta del Voluntario y Poliza de Ética Profesional 
Todos los voluntarios están obligados a entender y cumplir con los códigos de conducta establecidos en las Normas 
Federales de Desempeño. Las normas siguientes especifican que: 

• Respetaré y promoveré la identidad única de cada niño(a) y familia y me abstendré de estereotipos por 
motivos de género, raza, etnia, cultura, religión o discapacidad.  

• Mantener la confidencialidad es importante para el éxito de nuestra misión, nuestra reputación en la 
comunidad y la privacidad de los clientes y el personal. Los archivos familiares, los registros de personal, la 
información financiera, la información del cliente, incluidas las necesidades de salud y seguridad y otra 
información relacionada, se consideran confidenciales. Estoy obligado a proteger esta información 
protegiéndola cuando esté en uso, presentándola adecuadamente cuando no esté en uso, y discutiendo sólo 
con aquellos que tienen necesidad legítima de saber. Si los miembros de los medios de comunicación me 
contactan solicitando información sobre las operaciones de Tri-County Head Start, remitiré las solicitudes al 
Director.  

• Entiendo que ningún niño(a) será dejado solo o sin supervisión mientras esté bajo mi cuidado. Usaré 
métodos positivos de orientación infantil que no se involucren en el castigo corporal, el abuso emocional o 
físico o la humillación. Además, no emplearé métodos de disciplina que impliquen aislamiento, el uso de 
alimentos como castigo o recompensa, o la negación de necesidades básicas.  

• Entiendo que ningún niño(a) puede ser removido de la presencia de personal que no sea el propio padre o 
tutor del niño(a) u otra persona autorizada.  
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• He recibido y entiendo que el abuso y el abandono de los niños va en contra de la ley.   

• He sido informado de la póliza de Tri-County Head Starts sobre abuso y negligencia infantil.  

• Sé que todo el personal y los voluntarios están obligados por ley a denunciar inmediatamente el presunto 
abuso y negligencia infantil al Servicio de Protección infantil.  

• Entiendo y seguiré la Póliza de Expectativas de Comportamiento para Adultos establecida por TCHS.  

• Entiendo que debo reportar violaciones de conducta conocidas al supervisor o a la oficina administrativa.  

• Entiendo que este documento se colocará en el archivo de niños y que las violaciones de estos códigos 
darán lugar a que ya no pueda ser voluntario.  

Procedimiento para la Violación del Código de Conducta 

1302.90 c) (1) Normas de conducta  
Todos los empleados y voluntarios de Tri-County Head Start deben leer y firmar el Código de Conducta.  
 
Las violaciones del Código de Conducta se toman en serio y están sujetas al siguiente proceso y procedimientos.  
 

Violación del Procedimiento del Código de Conducta 
Si alguien es testigo de una violación al Código de Conducta, se reporta inmediatamente al Director de Servicios de Salud 
de la Oficina de Head Start al (800) 792-0366 ext:118  
 
El Director de Servicios de Salud documentará el informe e iniciará una investigación.  
Consejo Legal puede ser contactado para ayudar en la formulación de preguntas y/o asesorar en tomar medidas 
inmediatas si es necesario.  
 
A un Consultor de Salud Mental se le asignará investigar las denuncias, que pueden incluir interrogar a un niño(a), padre, 
cuidador y otro personal en la habitación o voluntarios. Salud Mental realiza entrevistas, documenta los resultados y se 
pone en contacto con el Director de Salud.  
 

Informe de Violación al Código de Conducta sobre un Voluntario 
El Administrador de Servicios de Salud o Consultor de Salud Mental notifica al voluntario en cuestión de la violación al 
Código de Conducta y a los procedimientos que tendrán lugar. Es posible que el voluntario no pueda ser voluntario en el 
salón de clases hasta que se complete la investigación. Se le notificarán los resultados de nuestra investigación; puede 
tomar varios días. 
  

Informe de Violación al Código de Conducta sobre un Empleado  
El Administrador de Salud o Consultor de Salud Mental (MHC) notifica al empleado en cuestión de la violación y los 
procedimientos que tendrán lugar. El empleado puede tener contacto supervisado con niños o puede ser suspendido 
con o sin pago a la espera de la investigación. Se le notificarán los resultados de nuestra investigación; puede tomar 
varios días.  
 
El Consultor de Salud Mental consulta con el Administrador de Servicios de Salud e informa la alegación a Servicios de 
Protección y Licencias de Cuidado Infantil de Michigan si está justificada. El director notificará a la región V si se trata de 
un evento reportable.  
 
La persona que hizo el informe será informada del resultado de la investigación.  
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El MHC es el que debe informar al padre/cuidador:  

• La persona que hizo el informe será informada del resultado de la investigación.  

• Una vez que la investigación se ha completado y se ha hecho una determinación, el Consultor de Salud 
Mental programa una conferencia cara a cara con el padre/cuidador en un lugar determinado por el 
padre/cuidador.  

• La alegación, los hallazgos y el resultado se explican al Padre/Cuidador  

 
Si se encuentra que una violación al Código de Conducta es verdadera acerca de un Voluntario:  
Si los resultados de la investigación apoyan el informe de violación al Código de Conducta hacia un voluntario; el 
Administrador de Servicios de Salud o el Consultor de Salud Mental informan al voluntario. Al voluntario se le dice que 
es posible que no sea voluntario para el programa en el futuro.  
Si se encuentra que una violación al Código de Conducta es verdadera acerca de un Empleado: 
Si se justifica un informe de violación al Código de Conducta para un empleado de Tri-County Head Start; están sujetos a 
acciones disciplinarias hasta e incluyendo la terminación.  
 

Póliza y Procedimiento de Servicios de Protección Infantil para La Denuncia y 

Sospecha de Abuso o Negligencia Infantil 
La Ley de Protección Infantil del Estado de Michigan proporciona la protección de los niños contra el abuso y la 
negligencia infantil. El abuso infantil y el abandono de los niños va en contra de la ley.  
 
El personal de Head Start de Tri-County son reporteros obligatorios. La ley de Michigan requiere que el personal 
denuncie cualquier sospecha de abuso o negligencia infantiles al Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Michigan (MDHHS, por sus insignias), Servicios de Protección Infantil (CPS) de inmediato. Nota: esto significa en 
cualquier momento, ya sea en el trabajo o no.  
 
Además, las Reglas de Licencias para Centros de Cuidado Infantil requieren una declaración por escrito del personal y los 
voluntarios en el momento de la contratación o antes de ser voluntarios que indiquen toda la siguiente información:  

• El individuo es consciente de que el abuso y el abandono de los niños es contra la ley.  

• El individuo ha sido informado de las pólizas del centro sobre abuso y negligencia infantil.  

• La persona sabe que todo el personal y los voluntarios están obligados por ley a denunciar inmediatamente 
sospechas de abuso y negligencia en los servicios de protección de los niños.  

 
El personal y los voluntarios reciben la información requerida de abuso y negligencia infantil en el momento de la 
contratación y antes del voluntariado. Además, todo el personal que regresa recibe capacitación anual en el pre-servicio 
y el nuevo personal recibe capacitación durante el nuevo plan de capacitación del personal. 
 

Procedimiento para la Presentación de Informes 

Si una persona del personal o voluntario sospecha de abuso o negligencia infantil, se le requiere que haga una denuncia 
(en línea o verbal) a CPS inmediatamente.  Es posible que no espere hasta el final de la sesión o el final del día. Cada 
salón tiene una carpeta roja con la póliza y el procedimiento para la presentación de informes, el formulario (3200) que 
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debe completarse y la Ley de Protección Infantil. Prepárese para el informe verbal localizando la carpeta roja. Tenga la 
información de la familia disponible cuando se haga la llamada. Vaya a una ubicación privada y llame a CPS. Dígales que 
está llamando para reportar sospechas de abuso infantil o sospecha de negligencia infantil. Identifícate a ti mismo y a tu 
posición. Dígale al trabajador del caso que está con Tri-County Head Start en el Centro_______________. El centro se 
encuentra en __________________________________ (Nombre del centro) (Dirección del centro) 
 
Admisión Centralizada (Estado de Michigan DHHS) - (855) 444-3911 (número gratuito) (616) 977-1154 Fax  
 
Mientras esté en el teléfono con DHHS/CPS, pida un número de registro y rellénelo en el formulario 3200. Toda la 
correspondencia de seguimiento se identifica mediante el número de registro. El trabajador del caso hará preguntas 
sobre cuándo asiste el niño(a), etc. Responda a todas las preguntas honestamente.  
 
Después de completar el informe verbal, se debe completar un informe escrito y enviarlo por fax a la Admisión 

Centralizada MDHHS/CPS. La ley establece que el informe escrito debe presentarse dentro de las 72 horas posteriores a 

la realización del informe verbal, aunque exigimos que el informe escrito se complete y envíe por fax inmediatamente. 

También debe enviar el informe por fax al Director de Servicios de Salud de la Oficina de Head Start. 

Procedimiento para Completar el Informe Escrito  
El informe escrito lo completa la persona que realiza el informe en un formulario 3200 ubicado en la carpeta roja de 
cada salón. Las instrucciones están en el formulario. Utilice la dirección de la oficina de Head Start: 775 Hazen Street, 
Paw Paw, MI 49079. Cuando el formulario escrito se completa, envíelo por fax a la Admisión Centralizada en uno de los 
números de fax enumerados en Procedimiento para la notificación.  
 
Si tiene una situación y no está seguro de si debe notificarse:  
Llame al Director de Servicios de Salud 
  
Si sospecha que un niño(a) o niños pequeños están solos en el hogar  

• No entre en la casa.  

• No pida al niño(a) o a los niños que se vayan con usted.  

• Llame a la policía local e informe de la situación. No abandone la zona hasta que llegue la policía. La policía 
determinará si se hará una referencia a CPS.  

• Llame a los números de contacto de emergencia en la Tarjeta de Información para Niños.  

 
Testigo del Abuso  
Si usted es un testigo "ojo" de abuso físico y cree que el niño(a) está en peligro; entonces usted debe llamar al 911 
inmediatamente. Debe informar al oficial de policía exactamente lo que vio y nada más. El siguiente paso es hacer un 
informe de CPS. Sigue el mismo método de llamar a CPS y proporcionar un documento escrito dentro del mismo día.  
 
Investigaciones de CPS  
Un trabajador de CPS y/o la policía pueden visitar o llamar a un centro para entrevistar a un niño(a), personal o 

voluntario. El personal debe verificar la identificación del trabajador/policía de CPS. El personal/voluntarios deben 

cooperar plenamente con cualquier solicitud o directiva dada por CPS o la policía. Si el personal/voluntarios son 
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entrevistados, deben dar hechos y no opiniones. El personal/voluntarios no necesitan llamar o enviar información al 

Director de Servicios de Salud. 

Póliza de Imágenes, Video y Teléfono Celular  
El personal de Tri-County Head Start respeta el derecho a la privacidad de cada individuo y familia. En nuestro 
compromiso de garantizar su privacidad, no permitimos que los padres o voluntarios fotografíe/video a los niños. Los 
padres pueden fotografiar a su propio hijo(a) con Freddy la rana durante las Noches de Freddy. Obtenemos permiso 
para los padres para que el personal de Head Start fotografíe/video a los niños en el salón de clases para el boletín del 
programa y la capacitación del personal.  
 
Requerimos que los teléfonos celulares estén apagados o que el timbre esté listo para vibrar en los salones de Head 

Start cuando los niños estén presentes. Si necesita hacer o devolver una llamada, le pedimos que abandone el salón de 

clases. 

Intercambio de Datos y Protecciones para la Privacidad de los Registros Infantiles en 

Head Start y Early Head Start 

Finalidad del Procedimiento.  
Este procedimiento está destinado a garantizar que Tri-County Head Start mantenga la privacidad y confidencialidad de 
los registros relacionados con los niños en nuestros programas Head Start y Early Head Start. También establece los 
pasos que TCHS seguirá para garantizar el acceso de los padres a los registros infantiles y a la información de 
identificación personal (PII, por sus insignias) como se define a continuación. Es parte del enfoque coordinado más 
grande de TCHS en todo el programa para garantizar el manejo de los datos del programa para apoyar eficazmente la 
disponibilidad, usabilidad, integridad y seguridad de los datos según 45 C.F.R. n.o 1302.101(b)(4).  
 
Definiciones.  
 
Registros de Niños significa registros que: (1) están directamente relacionados con el niño(a); (2) son mantenidos por el 
programa, o por una Parte que actúa para el programa; y (3) incluir información grabada de cualquier manera, como 
medios impresos, electrónicos o digitales, incluidos medios de comunicación, vídeo, imagen o formato de audio. 
  
Confidencial significa mantenerse en privado con ciertas protecciones específicas.  
 
Consentimiento significa aprobación o autorización por escrito firmada y fechada. Puede incluir un registro y firma en 
forma electrónica que: 1) identifique y autentique a una persona como fuente del consentimiento electrónico; y, (2) 
indica la aprobación de la misma persona de la información. El consentimiento puede ser revocado en el futuro.  
 
Divulgación significa permitir el acceso o la divulgación, transferencia u otra comunicación de Información de 
identificación personal contenida en los Registros Infantiles por cualquier medio, incluyendo medios orales, escritos o 
electrónicos, a cualquier Parte excepto a la Parte identificada como la Parte que proporcionó o creó el registro.  
 
Hombres de fiesta una entidad o individuo.  
 
Padre significa persona o agencia legalmente autorizada para actuar en nombre del niño(a), típicamente madre, padre o 
tutor legal autorizado para actuar en lugar de la madre o el padre.  
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Información de identificación personal (PII) significa cualquier información que pueda identificar a una persona 
específica, incluyendo, pero no limitado al nombre de un niño(a), nombre del miembro de la familia de un niño(a), 
dirección del niño(a), número de seguro social u otra información que esté vinculada o enlazable con el niño(a).  
 

Procedimiento  
I. Ubicación de la PII. Tri-County Head Start mantiene la PII de los Registros del Nino(a) en los siguientes lugares: 
archivos de papel bloqueados en la Sala de Archivos de Registros Infantiles (HSO), ubicaciones de salones, Sala de 
Archivos Muertos (HSO) y en el sistema de administración de datos protegidos por contraseña ChildPlus. El acceso a los 
Registros del Niños se proporciona al personal de TCHS solo durante el horario laboral. Durante las horas no laborables, 
los archivos están bloqueados y no son accesibles.  

II. Necesidad de Saber. Todas las Divulgaciones de PII de los Registros de Nino(a) son sobre una base de necesidad para 
saber o de otra manera "se considera necesario" para los fines de Divulgación. En otras palabras, en Tri-County Head 
Start, no divulgamos PII de los Registros de Niños por ninguna razón o alguna razón. Tenemos un proceso específico que 
debe seguirse, y depende del tipo de PII que se ha solicitado y de quién. Nuestro proceso limita la cantidad de PII 
divulgada a sólo lo que se debe proporcionar, y nada más.  
Aviso Anual. Tri-County Head Start requiere que nuestro programa Head Start/EHS notifique anualmente a los Padres 
de sus derechos por escrito descritos en este procedimiento, definiciones clave y excepciones para cuando no se 
necesita el consentimiento parental. TCHS utiliza el Aviso Anual con respecto a la PII y los Derechos de los Padres y lo 
proporcionamos a los Padres en el Registro. Los padres recibirán una copia del Aviso Anual en el momento del Registro y 
se incluye con el Manual de Familia.  
 
III. Proceso. Cuando alguien solicita ver una copia de un registro de un niño(a), ya sea un revisor federal, un auditor, un 
funcionario del estado, un, u otra persona, seguimos nuestro proceso. No proporcionamos información sobre niños en 
nuestro programa sin seguir nuestro proceso.  

 a. En primer lugar, quien reciba la solicitud de información deberá documentar la recepción de la 
solicitud en el sistema de manejo de datos en ChildPlus. Las solicitudes pueden llegar a los Maestros, 
Defensores de la Familia, Personal Administrativo, etc. Las solicitudes se pueden hacer con un 
Formulario de Autorización de Divulgación de PII de TCHS o un documento similar de otra parte.  

 b. A continuación, la persona que recibió la solicitud la envía al Administrador de Servicios Familiares 
para revisarla y asegurarse de que es una solicitud válida. Si el Administrador de Servicios Familiares no 
está seguro, deberá ponerse en contacto con el Director y el abogado local cuando sea necesario.  

 c. Además, si la solicitud nos llega a través de una citación u orden judicial, el Administrador de Servicios 
Familiares enviará citaciones o solicitudes de conformidad con una orden judicial al abogado local para 
su confirmación antes de aprobar dicha solicitud.  

 d. Una vez que el Administrador de Servicios Familiares haya determinado la validez de la solicitud, 
también determinará cuáles de los tipos de Divulgaciones de PII se encuentran la solicitud (ver Sección V 
a continuación para Tipos de Divulgación de PII).  

 e. Una vez que se haya determinado el tipo de Divulgación de PII, si el tipo requiere un Consentimiento 
por escrito, el Consentimiento se obtendrá si TCHS aún no lo tiene en el archivo.  



 
 

46 
 

 f. Si en su lugar, el tipo requiere que sólo se proporcione una notificación por escrito al Padre del niño(a) 
con la oportunidad de que él / ella se niegue, TCHS proporcionará aviso de la Divulgación al Padre del 
niño(a).  

 g. Tri-County Head Start mantendrá un registro de Divulgaciones de PII de los Registros de Niños 
documentando en el Registro Infantil la fecha, el nombre de la persona o entidad de terceros a la que se 
divulga la PII y qué PII se divulga. No es necesario conservar este registro para las divulgaciones 
realizadas dentro de TCHS. Este registro, en efecto, se convertirá en un "registro" de Divulgaciones para 
cada Registro Infantil.  

 h. TCHS también mantendrá una copia de la solicitud en el sistema de manejo de datos de Archivos de 
Niños y ChildPlus.  

  
IV. Tipos de Divulgación de PII. Las divulgaciones de la PII se pueden hacer a los padres (como se define anteriormente) 
que tienen autoridad legal. Además, para las Divulgaciones a terceros, hay 3 tipos principales de Divulgación de PII para 
Head Start/Early Head Start que TCHS puede hacer. La primera es Divulgación sin Consentimiento Parental (Sección VI a 
continuación). La segunda es la divulgación que requiere el consentimiento paterno (sección VII abajo). El tercero es la 
divulgación que requiere notificación/oportunidad de rechazo de los padres, (que no requiere consentimiento) (Sección 
VIII abajo). Cada tipo de Divulgación tiene un proceso diferente establecido a continuación, y tenemos diferentes reglas 
a seguir para cada uno.  
 
V. Divulgación sin Consentimiento Paterno. Tri-County Head Start debe revelar PII de los Archivos de Niños sin el 
consentimiento de los padres a las siguientes Partes, con las siguientes limitaciones:  
 

a. Dentro de esta organización para propósitos de Head Start. A los funcionarios dentro de Tri-County Head 
Start si TCHS determina que es necesario para los servicios de Head Start, y TCHS mantiene la supervisión con 
respecto al uso, divulgación adicional y mantenimiento de los registros infantiles;  

b. A contratistas o delegados/subreceptores para fines de Head Start. A los funcionarios que actúan para Tri-
County Head Start, tales como contratistas y delegados/subreceptores, si el funcionario proporciona servicios 
para los cuales TCHS utilizaría de otra manera a los empleados, TCHS determina que es necesario para los 
servicios de Head Start, y TCHS mantiene la supervisión con respecto al uso, divulgación adicional y 
mantenimiento de los Registros Infantiles, como a través de un acuerdo escrito;  

c. En relación con una auditoría o evaluación de programas de educación o desarrollo infantil o para la 
aplicación o cumplimiento de los requisitos legales federales. A los funcionarios dentro de Tri-County Head 
Start, actuando para TCHS, o de una entidad federal o estatal, en relación con  una auditoría o evaluación de 
programas de educación o desarrollo infantil, o para la aplicación o cumplimiento de los requisitos legales 
federales  de TCHS; siempre que TCHS mantenga la supervisión con respecto al uso, divulgación adicional y 
mantenimiento de registros infantiles, como a través de un acuerdo escrito, incluyendo la destrucción de la PII 
cuando ya no sea necesario para el propósito de la Divulgación, excepto cuando la Divulgación está 
específicamente autorizada por la ley federal o por el funcionario responsable del HHS;  

d. Para estudios para mejorar los resultados infantiles o familiares o la calidad de los servicios. A los 
funcionarios de Tri-County Head Start, que actúan para TCHS, o de una entidad federal o estatal, para  llevar a 
cabo un estudio para mejorar los resultados de los niños y la familia, incluyendo la mejora de la calidad de los 
programas, para, o en nombre de, TCHS, siempre que TCHS mantenga la supervisión con respecto al uso, 
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divulgación adicional, y el mantenimiento de los registros infantiles, como a través de un acuerdo escrito, 
incluyendo la destrucción de la PII cuando ya no sea necesario para el propósito de la Divulgación;  

e. Durante Desastres o Emergencias de Salud/Seguridad. A las Partes apropiadas (como los departamentos de 
salud locales, la policía, el fuego, el SME, etc.) para hacer frente a una emergencia por desastre, salud o 
seguridad durante el período de la emergencia, o un riesgo grave para la salud y la seguridad, como una alergia 
alimentaria grave, si TCHS determina que la divulgación de la PII de los Archivos de Niños es necesaria para 
proteger la salud o la seguridad de los niños u otras personas;  

f. De conformidad con las órdenes judiciales o citaciones. Para cumplir con una orden judicial o citación emitida 
legalmente, siempre que TCHS haga un esfuerzo razonable para notificar al Padre sobre todas esas citaciones y 
órdenes judiciales por adelantado, a menos que:  

1. Un tribunal ha ordenado que ni la citación, su contenido ni la información proporcionada en 
respuesta se divulguen;  

2. La Divulgación se basa en una orden judicial ex parte obtenida por el Fiscal General de los Estados 
Unidos (o designado no menor que un Fiscal General Adjunto) en relación con investigaciones o 
procesamientos de un delito enumerado en 18 U.S.C. 2332b(g)(5)(B) o un acto de terrorismo nacional o 
internacional tal como se define en 18 U.S.C. 2331.  

3. Un Padre es una Parte en un procedimiento judicial que involucra directamente abuso y negligencia 
infantil (como se define en la sección 3 de la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil (42 
U.S.C. 5101)) o asuntos de dependencia, y la orden se emite en el contexto de ese procedimiento, no se 
requiere notificación adicional al Padre por el programa; O,  

4. Tri-County Head Start inicia acciones legales contra un Padre o un Padre inicia acciones legales contra 
TCHS, entonces TCHS puede revelar a la corte, también sin una orden judicial o citación, los Registros 
Infantiles relevantes para que TCHS actúe como demandante o demandado.  

  
 g. Monitoreo del CACFP. Al Secretario de Agricultura o a un representante autorizado del Servicio de Alimentos 

y Nutrición para llevar a cabo monitoreos de programas, evaluaciones y mediciones de desempeño para el 
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos bajo el Richard B. Ley de Almuerzo Escolar Nacional 
Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 1966,  si los resultados serán reportados en una forma agregada que no 
identifica a ninguna persona: siempre que los datos recopilados deben ser protegidos de una manera que no 
permita la identificación personal de los estudiantes y sus Padres por otros representantes que no sean los 
representantes autorizados del Secretario de Agricultura y cualquier PII debe ser destruido cuando los datos ya 
no sean necesarios para el programa, evaluaciones de monitoreo y mediciones;  

 h. Trabajadores Sociales de Crianza Temporal. A un trabajador de caso u otro representante de un estado, 
Agencia de bienestar infantil local, o tribal,  que tiene el derecho de acceder a un plan de caso para un niño(a) 
que está en la colocación de cuidado de crianza temporal, cuando dicha agencia es legalmente responsable del 
cuidado y la protección del niño(a), bajo la ley estatal o tribal, si la agencia está de acuerdo por escrito para 
proteger la PII, utilizar la información del plan de caso del niño(a) para fines específicos destinados a abordar las 
necesidades del niño(a), y destruir la información que ya no es necesaria para esos fines y;  
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 i. Maltrato Infantil Sospechado o Conocido. A las Partes apropiadas, como los Servicios de Protección Infantil, 
para abordar el maltrato infantil sospechoso o conocido y es consistente con las leyes federales, estatales, 
locales y tribales aplicables sobre la denuncia de abuso y negligencia infantil.  

 j. En cualquier caso que esté dentro de las guías específicas establecidas en esta Sección VI(a) a (i), si el Director 
de Head Start de Tri-County Head Start o su designado determina que la solicitud es válida, se asegurará de que 
las copias de la PII solicitada se entreguen a la Parte solicitante a través de una transacción mano a mano, correo 
de primera clase, un mensajero u otro método confiable.  

 k. No obstante los pasos anteriores, Tri-County Head Start se reserva el derecho de determinar que dicha 
Divulgación no es en el mejor interés del niño(a) y puede optar por mantener la PII solicitada confidencial, 
siempre y cuando la divulgación sea legal.  

 l. Derecho de los padres a copiar el registro. Tri-County Head Start debe, a petición de los Padres, proporcionar 
al Padre de un niño(a), de forma gratuita, una copia inicial de los Registros Infantiles revelada a terceros, a 
menos que la Divulgación fuera para un tribunal que ordenara que no se divulgara ni la citación, su contenido ni 
la información proporcionada en respuesta.  

m. Acuerdos escritos. Cuando Tri-County Head Start establece un acuerdo por escrito con un tercero que involucra a la 
PII, como un Sub-beneficiario (delegado) o un Contratista (bajo VI(b) arriba), Auditor o Evaluador de Programas (bajo 
VI(c) arriba, o Investigador (bajo VI(d) arriba), TCHS revisará anualmente el acuerdo y lo actualizará si es necesario.  

 i. Todos los acuerdos que impliquen la Divulgación de la PII incluirán que, si el tercero viola el acuerdo, entonces 
TCHS puede proporcionar al tercero la oportunidad de autocorregirse; o prohibir al tercero el acceso a los 
registros durante un año, a discreción exclusiva de TCHS.  

  
n. Derecho de los Padres a Inspeccionar Acuerdos Escritos que impliquen la Divulgación de la PII. Si un Padre lo solicita, 
Tri-County Head Start le permitirá ir al sitio y revisar un acuerdo por escrito con un tercero que involucre la Divulgación 
de la PII de su hijo(a). Cualquier revisión de este tipo debe realizarse en el sitio, y este derecho solo permite que los 
padres revisen el acuerdo, pero no tomen fotos ni hagan copias del acuerdo. Antes de cualquier revisión parental de un 
acuerdo, TCHS redactará cualquier parte del acuerdo que contenga términos comerciales, información confidencial u 
otros secretos comerciales y trabajará con el abogado local de TCHS para hacerlo, si es necesario 
 
VI. Divulgación que requiere sólo aviso de padres/oportunidad de rechazar. Bajo las regulaciones de Head Start, este 
tipo de Divulgación no requiere el Consentimiento de los Padres.  

 a. Tri-County Head Start puede divulgar la PII de los registros del niño(a) sin el consentimiento de los 
padres si la PII se relaciona con la inscripción o transferencia de un niño(a) a funcionarios en un 
programa, escuela o distrito escolar en el que el niño(a) busca o tiene la intención de inscribirse o donde 
el niño(a) ya está inscrito. 

 b. Para ello, Tri-County Head Start notificará a un Padre sobre la Divulgación al menos 3 semanas antes 
de la ejecución 

 c. Tri-County Head Start proporcionará al Padre antes de cualquier Divulgación de PII a la otra Parte, a 
petición del Padre, una copia de la PII de los Registros Infantiles que se divulgará, y dará al Padre la 
oportunidad de impugnar y rechazar la Divulgación de la información en los registros, antes de que el 
programa reenvíe los registros a la otra Parte.  
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 d. Si una entidad o un padre solicita que se divulgue la PII para fines de inscripción o transferencia, Tri-
County Head Start proporcionará al Padre un Aviso de Divulgación de PII para el Formulario de 
Inscripción o Transferencia con el Formulario de Rechazo de los Padres de Divulgación de PII al 
Programa o Escuela Adjunto. 

 e. El Formulario de Notificación de Divulgación de PII para Inscripción o Transferencia permite al Padre 
del Niño(a) rechazar la Divulgación siguiendo los pasos del Formulario y completando y devolviendo la 
Denegación Parental de Divulgación de PII al Programa o Formulario Escolar.  

 f. Si el Padre no sigue los pasos dentro del plazo establecido en el Formulario de Notificación de 
Divulgación de PII para Inscripción o Transferencia para rechazar la Divulgación, el Director de Head 
Start de Tri-County o su designado tomará la determinación de que la solicitud de Divulgación es 
legítima y se asegurará de que las copias de la PII solicitada se entreguen al programa solicitante, la 
escuela o el distrito escolar a través de una transacción mano a mano, correo de primera clase, un 
mensajero, u otro método confiable. 

 g. A pesar de los pasos anteriores, Tri-County Head Start se reserva el derecho de determinar que dicha 
divulgación no es en el mejor interés del niño(a) y puede optar por mantener la PII solicitada en forma 
confidencial, siempre y cuando la divulgación sea legal. 

  
 I. Divulgación que requiere el consentimiento de los padres. Todas las Divulgaciones de PII de Los 

Registros Infantiles que no caen en una de las otras categorías anteriores (en las Secciones VI o VII) 
requieren el Consentimiento Parental por escrito antes de que Tri-County Head Start pueda revelar 
cualquier dato.  

 a. Tri-County Head Start utiliza el Formulario de Autorización de Divulgación de PII para documentar el 
Consentimiento por escrito de un Padre. Este Formulario: (a) especifica qué Registros Infantiles pueden ser 
divulgados, (b) explica por qué los registros serán divulgados, y (c) identifica a la Parte/Partes a las que los 
registros pueden ser divulgados.  

b. El Consentimiento por escrito debe estar firmado y fechado, según la definición de Consentimiento anterior. Si no es 
así, un representante de Tri-County Head Start debe comunicarse con el Padre para obtener el Formulario firmado y 
fechado antes de cualquier Divulgación de PII.  

 c. Si bien el Formulario de Autorización de Divulgación de PII incluye una explicación de que dar Consentimiento 
es voluntario por el Padre y puede ser revocado en cualquier momento, el representante de Tri-County Head 
Start dando el Formulario al Padre también debe explicar este punto a ellos.  

 d. Si un Padre revoca el Consentimiento, la revocación no es retroactiva. Por lo tanto, no se aplica a ninguna 
acción que se haya producido antes de que se revocase el Consentimiento.  

 e. Una vez recibida el Formulario de Autorización de Divulgación de PII completado, el Administrador de 
Servicios Familiares de Tri-County Head Start tomará una determinación de que la solicitud de Divulgación es 
legítima y se asegurará de que las copias de la PII solicitada se entreguen al tercero apropiado a través de una 
transacción mano a mano, correo de primera clase, un mensajero u otro método confiable.  

 f. No obstante los pasos anteriores, Tri-County Head Start se reserva el derecho de determinar que dicha 
Divulgación no es en el mejor interés del niño(a) y puede optar por mantener la PII solicitada confidencial, 
siempre y cuando la divulgación sea legal. En tales casos, TCHS explicará el asunto al Padre/tutor legal para 
ayudar a determinar los próximos pasos.  

 g. Derecho de los padres a copiar el registro. Tri-County Head Start debe proporcionar al Padre de un niño(a), de 
forma gratuita, una copia inicial de los Registros Infantiles divulgados a terceros con el Consentimiento Parental. 
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 IX. Niños referidos o recibiendo Servicios IDEA para Discapacidades  
  
 a. Tri-County Head Start seguirá las disposiciones de confidencialidad de las Partes B y C de IDEA 

(ubicadas en 34 CFR Partes 300 y 303) para cualquier niño(a) a quien servimos que sea referido o reciba 
servicios de IDEA. En cualquier momento o en cualquier caso que esas disposiciones sean más estrictas 
de lo que requiere Head Start/EHS, seguiremos esas disposiciones más estrictas de IDEA.  

 
X. Derechos de los padres para inspeccionar los registros de los niños.  

  
a. Un padre tiene el derecho de inspeccionar los registros del niño(a). 
b. Si el padre solicita inspeccionar sus registros de niños, Tri-County Head Start se asegurará de que el 

padre tenga la oportunidad de ir al sitio para revisar los registros de niños disponibles dentro de los 7 
días de la solicitud de inspección. TCHS no permitirá que los padres se lleven los originales de sus 
registros de niños fuera del sitio, solo copias. 

c. Si parte del registro del niño(a) está en un documento que contiene información sobre más de un 
niño(a), Tri-County Head Start se asegurará de que el padre solo inspeccione la información que 
pertenece al hijo(a) del padre. Específicamente, el Administrador de Servicios Familiares revisará el 
archivo del niño(a) solicitado antes que el Padre y redactará la copia del archivo para que esté 
disponible para el Padre. 

d. Además, Tri-County Head Start no destruirá el expediente de un niño(a) si hay una solicitud pendiente 
para inspeccionar y revisar el expediente según esta sección. 

  
XI. Derecho de los Padres a Solicitar Enmendar el Registro/Audiencia del Niño(a).  

  
 a. Derecho a Solicitar Enmendar.  

 1. Un Padre tiene el derecho de pedir a Tri-County Head Start que modifique la información en 
el registro del niño(a) que el Padre cree que es inexacta, engañosa o viola la privacidad del 
niño(a).  

 2. Tri-County Head Start debe considerar la solicitud del Padre dentro de los 7 días. El 
Administrador de Servicios Familiares es responsable de revisar las solicitudes para enmendar 
los Registros Infantiles.  
3. Si el Administrador de Servicios Familiares considera que la solicitud del Padre es razonable, el 
Administrador de Servicios Familiares anotará una enmienda al archivo secundario que incluye 
la fecha de la enmienda, el contenido de la enmienda, por qué se realiza el cambio y el nombre 
de la persona que realiza la enmienda al archivo. Cualquier enmienda al archivo secundario de 
este tipo no borrará el contenido del registro anterior, sino que mostrará dónde, qué y por qué 
se están haciendo cambios.  

4. Sin embargo, si Tri-County Head Start deniega la solicitud del Padre, TCHS emitirá una 
decisión por escrito al Padre dentro de los 14 días de la denegación que informa al Padre del 
derecho a una audiencia.  

b. Audiencia.  

1. Si el Padre solicita una audiencia para impugnar la información en el registro del niño(a), Tri-
County Head Start programará una audiencia dentro de los 14 días de la solicitud de audiencia, y 
notificará al Padre, con anticipación, sobre la audiencia.  



 
 

51 
 

2. Persona que lleva a cabo la audiencia. La persona que lleva a cabo la audiencia puede no 
tener un interés directo en su resultado. Como resultado, Tri-County Head Start no permitirá 
que la persona que hizo la notación inicial en el archivo, o la decisión de no enmendar el 
expediente según los deseos del Padre, para dirigir la audiencia.  

3. Contenido de la Audiencia. La audiencia incluirá una oportunidad plena y justa para que el 
Padre presente pruebas relevantes.  

 
c. Resultado de la Audiencia.  

1. la persona que lleva a cabo el programa de audiencias determina a partir de las pruebas 
presentadas en la audiencia que la información en los Registros infantiles es inexacta, engañosa 
o viola la privacidad del niño(a), le dirigirá a Tri-County Head Start que modifique la información 
y notifique al Padre por escrito.  

2. Si en su lugar, la persona que lleva a cabo la audiencia determina a partir de las pruebas 
presentadas en la audiencia que la información en los Registros Infantiles es exacta, no engaña, 
o de otra manera no viola la privacidad del niño(a), informará al Padre del derecho de colocar 
una declaración en los Registros Infantiles que comenta la información impugnada o que indica 
por qué el Padre no está de acuerdo con la decisión del programa, o ambos.  

3. Declaración de padres en el registro. Si un Padre coloca una declaración en el registro de 
niños, Tri-County Head Start mantendrá la declaración con la parte impugnada del registro 
infantil mientras mantengamos el registro y divulgaremos la declaración cada vez que 
divulguemos la parte del registro infantil a la que se refiere la declaración.  

XII. Mantenimiento de registros.  
a. De acuerdo con nuestra base de "Necesidad de Saber" anterior (Sección II), Tri-County Head Start 
mantiene los Registros Infantiles de una manera que garantiza que solo los Padres, y los funcionarios 
dentro de TCHS o que actúen en nombre de TCHS tengan acceso a los Registros Infantiles. En 
consecuencia, mantenemos cualquier registro en papel que contenga PII de niños bajo llave y cualquier 
registro electrónico o en línea que contenga PII infantil está protegido con contraseña en el sistema de 
manejo de datos ChildPlus. Los usuarios del sistema de manejo de datos ChildPlus tienen nombres de 
usuario y contraseñas únicas, con acceso a la PII de los niños de acuerdo con las tareas y la necesidad de 
trabajo solamente. 
b. Como se explicó anteriormente en la Sección IV(g), mantenemos, con los Registros Infantiles, 
mientras se mantengan los registros, información sobre todas las personas, agencias u organizaciones a 
las que se hizo una Divulgación de PII de los Registros Infantiles, y por qué se hizo la Divulgación. (Esto 
no se aplica a las Divulgaciones hechas a los funcionarios del programa dentro de nuestra agencia y los 
Padres.)  
c. Como se explicó anteriormente en la Sección XI(b)(5), si un Padre coloca una declaración en el registro 
del niño(a), mantenemos la declaración con la parte impugnada del registro del niño(a) mientras 
mantengamos el registro y divulgaremos la declaración cada vez que divulguemos la parte del registro 
del niño(a) con la que se refiere la declaración.  
d. Tri-County Head Start sigue nuestra Póliza de Retención de Registros por cuánto tiempo mantenemos 
registros, y destruimos los Registros Infantiles dentro de un plazo razonable después de que dichos 
registros ya no sean necesarios o requeridos para ser mantenidos. Para obtener más información sobre 
cuánto tiempo mantenemos registros, consulte la Póliza de retención de registros de TCHS.  

 


