Acuerdo de servicio integral
Queridos Padres,
Como esta en el esquema del manual del programa, el programa de Early Head Start/Head Start en el Childcare Network
of Evanston ofrece varios servicios adicionales para usted y su hijo(a) que tal vez se pueda referir durante su
inscripción. Por favor consulte a continuación para obtener información sobre cada uno de esos servicios adicionales.
Exámenes de Salud y Desarrollo
● Dentro de los 45 días de la inscripción, el personal de CNE, o está autorizando a los proveedores, realizamos pruebas
de detección para observar y registrar la salud, crecimiento y desarrollo de su hijo. Este examen se realizare
periódicamente durante la inscripción de su hijo(a) en el programa.

●

Consentimiento de detección (por favor, inicial a continuación)
____ Me han informado sobre el propósito del procedimiento de detección para identificar la preocupación por la
salud. Desarrollo, audición, visión, salud dental, lenguaje, conectividad, social y habilidades emocionales. Para que
mi hijo participe en el programa de evaluación Doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el programa de
evaluación. En la evaluación ocurre con el propósito de comprender el progreso del desarrollo de mi hijo. Esta
información se utiliza para los objetivos de aprendizaje individuales y el plan para mi hijo y lo compartirán conmigo.
Si una evaluación indica la necesidad de una evaluación adicional, un personal de CNE se comunicara con los padres
para analizar los resultados de la evaluación y la posibilidad de un referido. Esto puede incluir una referencia al
programa de intervención temprana del Estado de Illinois.

Servicio de Salud
● Antes de la inscripción (antes del primer servicio) la familia debe proporcionarle a CNE con un registro inicial de
vacunación y un certificado actual del departamento de salud pública de Illinois de registro de vacunación de salud
para bebes y niños pequeños completado por el médico en la última visita a la clínica.
Un personal de EHS/HS puede ayudar a la familia a encontrar proveedores médicos. Registro de actualización debe
presentarse de forma continua
Servicio de Nutrición
● CNE trabaja con consejeros de nutrición.
● Todas las comidas que se sirven en los centros de cuidado infantil afiliados satisface el programa de alimentos del
estado de Illinois en la guía del USDA para le nutrición y seguridad de bebes y niños pequeños.
● Un personal de EHS/HS puede derivar a la familia para una consulta directa con la nutricionista según sea necesario.
● El personal de EHS/HS consulta regularmente con el personal nutricional para discutir las preocupaciones.
Salud Mental
● CNE tiene un equipo de consultores de salud en el personal
● El personal de EHS/HS puede referir a las familias para una consulta directa con el consultor de salud mental según
sea necesario.
● El persona de EHS/HS consulta regularmente con el consultor de salud mental para discutir inquietudes.
● Los consultores de salud mental pueden observar directamente a los niños durante las actividades grupales o en el
sitio de cuidado infantil afiliado.
Entiendo y reconozco que los servicio son parte del programa Early Head Start /Head Start en el CNE.
Nombre Del Nino(a)______________________________Feche de Nacimiento______________________________
Nombre del Padre o Tutor_________________________Número de Teléfono______________________________
Correo Electrónico de Padres o Tutores______________________________
Firma de Padres o Tutores______________________________Fecha (Mes
/día/año)______________________________

