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Introducción 

Información del Programa de mi Niño 
Centro/Visitante del Hogar:  

Dirección:  

Número Telefónico:  

Horas de Clases u Horario de Visitas al 
Hogar: 

 

Nombres de los Maestros  

Supervisor de Sitio:  

Gerente de Early Head Start:  
 

¡Bienvenido! 
Bienvenidos a Early Head Start. ¡Les agradecemos por haber inscrito a su niño/a en nuestro programa!  Este 
Manual para Padres de Familia, ha sido preparado para ayudar a conocer mejor nuestro programa e informarles 
como su niño/a y su familia puedan usar mejor la variedad de servicios que ofrecemos. 

¿Qué es el Programa de Early Head Start? 
Early Head Start es un programa financiado por el gobierno federal para mujeres embarazadas, familias de 
infantes y niños pequeños.  Early Head Start creé que los padres de familia son los primeros y más importantes 
maestros, cuidadores y defensores de sus niños/as.  El personal de Early Head Start trabaja junto con los padres 
de familia para mejorar en cada niño/a la educación, desarrollo, salud, apoyo a su familia y comunidad.  Se 
respeta y promueve la cultura, el idioma, valores y tradiciones de cada familia.  Los niños/as con necesidades 
especiales son acogidos en el programa de Early Head Start.  Consideramos que cada niño/a es único con 
necesidades y fortalezas individuales.  Los padres y el personal trabajan juntos para crear programas 
individualizados para cada niño/a. 
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Preparación para la Escuela 

 Para asegurarnos que los niños/as estén listos para el prescolar nosotros los apoyaremos en las siguientes áreas 
de desarrollo:    

 
 
Apoyo a la Familia de Preparación para la Escuela 

• Las familias recibirán recursos para apoyar el aprendizaje y desarrollo de sus niños/as. 
• A las familias se les proporcionara recursos de alfabetización para apoyarlos en leer con sus niños/as. 
• Los papás serán activamente animados a estar involucrados en la experiencia prescolar de sus niños/as. 
• Las familias serán preparadas para la transición de sus niños/as al Kindergarten. 

  

Enfoques de 
Aprendizaje

Desarrollo 
Socio 

Emocional

Cognitivo, 
incluyento 

Matemáticas y 
Ciencia

Desarrollo 
Perceptual, 

motriz y Físico.

Desarrollo del 
Lenguaje y la 

Lectoescritura
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Sección 1: Opciones de Programa 

Centros de Early Head Start  
Nuestro personal de EHS implementa un plan de estudios basado en la 
investigación denominado Creative Currículum Creativo for Infants, 
Toddlers & Twos, que tiene tres formas principales de apoyar el 
desarrollo de su niño/a. Estas son experiencias intencionales, 
Individualización y Rutinas como Aprendizaje. Los maestros comienzan 
con la construcción de relaciones, con el fin de crear un ambiente de 
comunidad dentro del aula. En el aula, todos los niños pueden sentirse 
seguros, cuidados y apoyados por el ambiente, su maestro y USTED. Cada 
nuevo grupo de individuos trae consigo diferentes intereses, habilidades, 
culturas y familias. Cada niño/a llega a nuestra puerta con anteriores 
experiencias que enriquecen nuestro programa. Queremos crear un 
entorno que diga: "Todos son bienvenidos aquí". 

El objetivo es celebrar a los individuos mientras se crea un sentido de 
comunidad. 

El salón de clases del Centro de Niños/as Pequeños ha sido diseñado para 
hacer que su niño/a se sienta bienvenido, a gusto, cómodo y seguro.  Los 
muebles de tamaño infantil y las áreas especiales para jugar permiten 
que los niños exploren con seguridad cosas que les interesan. Usted verá 
muchos juguetes y materiales que incentivan a los niños a construir, 
explorar, imaginar, mirar libros, dibujar, pintar y hacer modelos, 
responder y jugar con música y hasta cocinar. También tenemos sillones 
donde usted o la maestra pueden sentarse, acurrucar o leer a su niño.   

Cada niño tiene su área especial (cubby) donde pueden colgar su abrigo y 
guardar la ropa extra y otras cosas. 

 Aprendiendo Sobre Si Mismos 
En los tres primeros años de edad, los niños/as comienzan a crearse una 
idea de quienes son, que pueden hacer y qué es lo que piensan y sienten.  
El cerebro de los niños/as se desarrolla más en estos primeros tres años 
que en cualquier otra etapa de sus vidas.       

Sabemos que en la forma que respondemos a su niño/a mientras está 
con nosotros en el Centro de Toddlers es muy importante en el 
aprendizaje y desarrollo del mismo.  

Seremos respetuosos y receptivos hacia su niño/a, compartiremos y 
disfrutaremos los logros y descubrimientos de su niño/a y crearemos un 
medio ambiente seguro donde su niño/a pueda participar en las rutinas y 
actividades diarias.  Esto ayudará a demostrarle a su niño/a que es 
importante, interesante y competente.  

Sus niños necesitan verse 
reflejados en el salón de 
clases. Invitamos a las 
Families a que nos envíen 
fotos de sus niños y 
familias antes de que 
empiecen las clases.  
Viéndose los niños en 
fotos “ya allí” facilitara 
bastante a que ellos niños 
se sientan cómodos.  No 
solamente los niños 
disfrutarán encontrarse 
con sus fotos en el salón, 
también les encantara 
aprender acerca de sus 
nuevos amigos y familias. 

TODOS SON 
BIENVENIDOS AQUI 
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El Maestro Principal de su Niño 
Los niños pequeños se desarrollan mejor cuando reciben cuidado de una persona de confianza en quienes ellos 
saben que pueden recurrir. A cada maestro se le asigna cuatro niños a quienes proveerá atención primaria.  A su 
niño le cambiaran los pañales, lo consolaran, comerán con ellos compartirán actividades primordialmente con su 
maestro primario. Esto le ayuda al niño a saber que siempre recibirá buen cuidado en el centro.   

El Horario de Clase de su Niño/a 
Los bebes se sienten más seguros cuando tienen una rutina diaria y consistente.  Cada uno de los centros tiene 
publicado en el tablero de padres la rutina diaria. Fíjese cuanto de nuestra rutina está centrada en la rutina 
diaria. Nosotros usamos estas rutinas como una oportunidad de aprendizaje intencional para su niño/a. 

Pare alcanzar las necesidades de desarrollo de infantes y niños pequeños, los horarios en las clases de Early 
Head Star son predecibles, y todavía flexible para permitir rutinas individuales diferentes para los niños/as. Las 
siguientes actividades se enumeradas en el horario de Early Head Start. 

• Saludos y despedidas 

• Pañales / aseo 

• Lavado de manos y cepillado de dientes. 

• Alimentación / horas de comida 

• siesta 

• Juego interior y exterior 

Saludos y Despedidas 
Todos los dias, usted y su niño/a se despedirán por la mañana y se saludarán nuevamente al final de la clase.  
Estos saludos y despedidas son los primeros pasos de su niño/a en el largo camino de la vida para aprender a 
separarse y reunirse nuevamente con las personas importantes en su vida.   

Al despedirse, usted le enseña a su niño/a que él puede confiar en usted.  Su niñoa puede contar con el hecho 
de que usted no se separará de él sin advertirle previamente.  Podemos trabajar todos juntos para crear la 
costumbre de saludarse y despedirse.  Esto podría ser un gesto tan simple como él de caminar junto con su niño 
hasta la puerta de entrada y darle un abrazo grande a su niño antes de partir. 

Asistencia Regular 
Asistencia Regular es la clave del éxito de su niño/a y habilita para que se beneficie del programa. Cuando los 
niños/as vienen a clase constantemente, ellos son capaces de construir habilidades y conocimientos de lo que 
previamente aprendieron y desarrollan fuertes conexiones con otros niños y maestros. Cuando los niños faltan a 
clases, llegan tarde o se van temprano ellos pierden. Por favor vea la Póliza de Asistencia bajo Pólizas del 
Programa para más detalles. 

Recuerde siempre de decir adiós a su niño/a 
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 Los padres de familia deben firmar cuando su niño entra y cuando su niño sale del salón de clase cada día.  La 
persona que firma por el niño debe firmar su nombre completo, su firma legal, y anotar la hora del día, y 
necesita tener 18 o más años de edad (Código Community Care Licensing, Title 22, Section 101229.1(a) (1)).   

 Solamente adultos autorizados que son de 18 o más años y están enlistados en la Forma de Emergencia 
pueden recoger a los niños/as. Los padres de familia deben darle al personal los nombres, domicilios actuales y 
números de teléfono de todas las personas quienes pueden recoger o dejar a sus niños. Ninguna persona que 
parezca estar bajo la influencia de alcohol o drogas puede recoger a los niños. Asegúrese que el adulto 
autorizado llegue a tiempo a recoger a su niño todos los dias.  Su niño se sentirá seguro y confiado cuando sabe 
que usted estará a tiempo para recogerlo. 

Si usted va a llegar tarde a recoger a su niño/a, por favor póngase en contacto con el maestro/a 
inmediatamente, y hágale saber los arreglos que ha hecho para que su niño/a sea recogido. Si no han recogido a 
su niño/a de la escuela después de que haya terminado la clase el personal se comunicará con las personas 
nombradas en la forma de emergencia para que vengan a recoger a su niño. Si no podemos comunicarnos con 
alguien y su niño todavía está en el centro 30 minutos después de que haya terminado la clase, se llamará a la 
policía.  Los padres de familia que continúen recogiendo a sus niños más tarde que los horarios establecidos 
pueden ser retirados del programa. 

Rutinas 
Las rutinas diarias son oportunidades para que los adultos que son sus cuidadores primarios construyan 
relaciones con los niños/as e incentiven el aprendizaje.  Los niños/as pequeños están aprendiendo muchas cosas 
durante su rutina diaria.  Ellos aprenden mejor cuando los adultos son pacientes, sensibles, y los incluyen como 
participantes activos en cada rutina.   

En los centros para bebés: Dado que la mayor parte del día de un bebé implica rutinas como la alimentando, 
durmiendo y cambio de pañal, usted recibirá un Informe diario de atención con información sobre el día de su 
niño/a. El cuidador principal documentará los detalles sobre qué y cuánto su niño/a comió, las horas y la 
duración de la siesta, así como las horas de los cambios de pañal. Por favor, hágale saber al cuidador principal de 
su niño/a si hay alguna otra información que sea importante que usted sepa acerca del tiempo de su niño /a en 
el centro.  

Hora de Comida 
Hora de comida es la oportunidad para que los niños desarrollen buenos hábitos nutritivos y de buena salud. 
Comiendo las comidas, poniendo la mesa, sirviéndose a sí mismos y limpiando les da a los niños/as la 
oportunidad de sentirse cuidados y desarrollar habilidades sociales, de comunicación y de autoayuda.     

Se anima a su niño/a a probar nuevos alimentos nutritivos, pero nunca se verá obligado a comerlos o probarlos. 
La comida nunca se usa como castigo o recompensa. Los menús mensuales se publicarán en el aula y cada 
familia recibirá una copia para llevar a casa. Si su niño/a no puede comer ciertos alimentos en el menú de Early 
Head Start debido a razones médicas, religiosas o filosóficas, hable con el maestro de su niño/a. 

Solo adultos autorizados y que tengan 18 años o más y estén 
listados en la Forma de Emergencia pueden recoger a los niños/as 
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Por favor vea la Sección de Nutrición en el Manual de Padres para obtener más información sobre el programa 
de comidas.  

Cepillado de Diente  
Comiendo una dieta baja en azúcar, cepillándose todos 
los días y visitando regularmente al dentista, crean 
hábitos de por vida y ayuda a mantener los dientes sanos.           

Cambio de Pañales e Inodoro        
A su niño/a se le cambiará el panal o se le dará 
oportunidad de ir al baño y sentarse en el inodoro por lo 
menos tres veces mientras este en el centro.  Esto será 
anotado en la hoja de actividades diarias del portapapeles 
que usted pueda mirar cuando venga a recoger a su niño. 
 
Cambiando pañales a su niño/a es una oportunidad 
maravillosa para pasar un rato dedicándonos únicamente 
a él y brindándole toda nuestra atención.  En esos 
momentos, podemos platicar o cantar con su niño y 
ayudar así a formar una imagen positiva de su cuerpo.   

Cuando su niño/a esté listo, hablaremos con usted sobre un plan para enseñarle a usar el baño y ayudarle a que 
se sienta orgulloso y competente de que ya sabe usar el baño y es más independiente 
 

Experiencias Intencionales 
Todos los dias, los maestros proporcionan actividades nuevas para que su niño experimente y explore.  Las 
actividades invitan a los niños a interesarse en el arte, explorar juegos fingiendo e imitando y disfrutar de 
cuentos y libros, prueben y preparen comida, exploren la arena y el agua, y a que se diviertan con música y 
movimiento y explorar el aire libre.  Nunca se le obligará a ningún niño a participar en las actividades.   

Los niños son muy creativos y con frecuencia encuentran nuevas formas de experimentar las actividades (como 
usar las ollas de la cocina como cascos de bombero).   

Nos encantan estos momentos creativos y tratamos de expandirlos.  Tenemos folletos que tratan sobre todas las 
actividades mencionadas anteriormente que pueden darle ideas de que cosas que usted puede hacer en casa 
con su niño.  Por favor comuníquese con nosotros si desea saber más sobre alguna de estas actividades.   

Los paseos son limitados a caminatas en el vecindario.  Los padres están invitados a participar.  Los maestros 
orientaran a los voluntarios en la seguridad de los paseos caminado. 

Visitas al Hogar 
El maestro de su niño/a se reunirá con usted por lo menos dos veces en el programa anual. Esto les ayuda ver a 
su niño en un lugar donde ellos se sienten confortables y seguros.  Esto también les da la oportunidad de discutir 
diferentes asuntos y temas que son de interés para usted, la familia y su niño.   

Currículo Individualizado 
El maestro de primario de cuidado de su niño/a se asociará con usted para individualizar el plan de estudios para 
apoyar el crecimiento de su niño/a. Inicialmente, el maestro/a de su niño/a lo apoyará para completar una 
evaluación del desarrollo llamada Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ). Una evaluación que se centra en el 
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desarrollo socioemocional (ASQ-SE), y la otra evaluación que se centra en el resto de las áreas de desarrollo 
(ASQ-3). Los evaluadores de ASQ ayudarán a identificar cualquier área en la que su niño/a pueda necesitar algún 
apoyo adicional. Con su opinión, el maestro primario de su hijo también completará una herramienta de 
evaluación del desarrollo, llamada Perfil de desarrollo de los resultados deseados (DRDP), tres veces al año para 
observar las fortalezas y las áreas de crecimiento de su niño/a. Después de cada evaluación, el maestro/a de su 

niño/a se reunirá con usted para hablar sobre la 
experiencia de Early Head Start de su niño/a. Juntos, 
usted y la maestra hablarán sobre cómo van las cosas 
para su niño y desarrollarán un plan individualizado 
para apoyar el desarrollo y crecimiento de su niño/a. 
Este plan ayudará a guiar el plan de estudios de la 
clase y le brindará las actividades que puede hacer con 
su niño en casa para prepararlos para el preescolar. Si 
hay algún punto que le preocupa sobre el desarrollo 
de su niño/a, o cree que puede necesitar apoyo 
adicional, hable con el maestro de su niño y ellos 
pueden proporcionar información y recursos para su 
familia. 

Biblioteca 
Hablando con su niño, cantando con su niño, 
contándole a su niño pequeño historias de la familia, 
son importantes formas de ayudar a su niño a 
construir habilidades fuertes de lenguaje. Las Familias 
recibirán ayuda para pedir su tarjeta de la biblioteca.  

Actividades Semanales de la Casa 
Estaremos proporcionando folletos con actividades 
para la casa cada semana para que usted los haga con 
su niño/a para apoyar las metas de Preparación Para la 

Escuela.  Por favor use esos recursos para pasar tiempo de calidad con su niño/a cada día.  Asegúrese de 
documentar el tiempo pasado en estas actividades en el Registro semanal de Actividades de Casa en el centro de 
su niño. También puede documentar el tiempo pasado leyendo o haciendo otras actividades que apoyan el 
aprendizaje de su niño. 

Home Base 
En nuestra opción de Visitas al Hogar, los visitantes al hogar utilizan el plan de estudios basado en la 
investigación, Partner's for a Healthy Baby. Este plan de estudios fue desarrollado para visitas del hogar y para 
familias con niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas. El plan de estudios fue diseñado para fortalecer a las 
familias y mejorar la salud y el desarrollo del niño, utilizando el hogar como un ambiente de aprendizaje. Todas 
las visitas al hogar están diseñadas para enfocarse en el bienestar familiar para apoyar a los padres como la 
principal influencia en la educación y el desarrollo del niño/a. Es un momento para trabajar juntos para 
proporcionar experiencias de aprendizaje individuales utilizando rutinas y materiales diarios en el hogar. El 
Visitante del hogar facilitará las interacciones entre usted y su niño, fortaleciendo su relación y brindándole 
herramientas para apoyar el desarrollo de su niño/a entre las visitas.  
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Visitas al Hogar 
En el Programa de Visitas al Hogar, un Visitante del Hogar vendrá a su casa cada semana por 90 minutos.  Su 
Visitante del Hogar se reunirá con usted, el niño matriculado y cualquier otro miembro de su familia que quiera 
participar.  Él/ella ofrecerá apoyo, orientación, informes y servicios de desarrollo infantil para usted y su familia.  
Usted tendrá tiempo para platicar con su Visitante al Hogar sobre su niño/a y contarle como van las cosas en su 
familia.  Juntos, ustedes planificarán actividades para que usted haga con su niño/a durante las visitas al hogar y 
durante la semana entre las visitas.   

Experiencias y Rutinas 
En sus primeros tres años, los infantes y niños/as pequeños empiezan a crearse una imagen de quienes son, que 
pueden hacer, que sienten y que piensan.  El cerebro de los niños/as se desarrolla más en los primeros tres años 
que en cualquier otra etapa de sus vidas.  Durante las visitas al hogar y las socializaciones, nosotros actuaremos 
de manera respetuosa y receptiva hacia su niño, compartiremos el placer de los logros y descubrimientos de su 
niño/a, y crearemos un ambiente seguro donde él/ella puede participar en las actividades y rutinas diarias.  Esto 
ayudará a demostrarle a su niño que es una persona importante, interesante y competente. 

Los padres de bebes y niños/as pequeños pasan gran parte del día alimentándolos, cambiándoles pañales, ropa, 
bañándoles, haciéndoles dormir, etc. La manera en que se llevan a cabo estas actividades tiene un gran impacto 
en los niños pequeños.   Los bebes y niños/as pequeños están aprendiendo muchas cosas durante sus rutinas 
diarias.  Estas rutinas constituirán la mayor parte del plan individualizado de su niño/a.  Su Visitante al Hogar 
compartirá ideas útiles acerca de las rutinas para ayudarle a mantener una relación fuerte con su niño/a.  

Socializaciones/Grupos de Juego 
Dos veces al mes, usted y su niño/as se reunirán con otros niños/as y sus padres en uno de los Centros de Early 
Head Start para la Socialización, “Grupos de Juego”.  El propósito de las socializaciones para los infantes y 
niños/as menores de tres años de edad es apoyar el desarrollo del niño/a, construyendo una relación sólida 
entre padre y niño/a.  Las socializaciones ofrecen un lugar donde los padres de familia pueden compartir sus 
alegrías y desafíos con otros padres y los niños/as puedan explorar en un lugar seguro. 

Usted y su Visitante del Hogar trabajaran juntos para planificar la siguiente socialización según los gustos, 
fortalezas y desafíos de su niño/a.  Esto ayudará a crear oportunidades y actividades especiales en la 
Socialización que ayudará al desarrollo de su niño/a.  

El centro donde se llevan a cabo las socializaciones está diseñado para que su niño/a se sienta bienvenido, 
confortable, cómodo y seguro.  Muebles para niños/as y áreas de juego permiten que los niños estén seguros y 
puedan explorar las cosas que les interesan.  Usted verá muchos juguetes y cosas que incentivan a los niños 
pequeños a construir, explorar, pretender, mirar libros, dibujar and moldear, tocar música y hasta cocinar.  
También tenemos sillones donde se puede sentar y acurrucarse o leer con su niño 

Cada socialización incluirá un aperitivo nutritivo y como para los niños/as. Estos bocadillos son una parte 
importante de la experiencia de socialización. El servicio de comidas "estilo familiar" ayuda a los niños a 

Visitas del Hogar: 1 ½ de visitas al hogar cada semana 
Socializaciones: 1 ½ de socializaciones dos veces al mes 
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mantener conversaciones con otros, aprender a servirse, compartir alimentos y limpiar después de ellos mismos. 
Esta rutina ayuda a su niño/a a aprender sobre alimentos saludables, hábitos alimenticios saludables y 
desarrollar habilidades de autoayuda. 

Se anima a su niño/a probar nuevos alimentos nutritivos, pero nunca se verá obligado a comer o probar. La 
comida nunca se usa como castigo o recompensa. El menú se publicará junto al plan de estudios de socialización 
durante cada socialización. Si usted o su niño no pueden comer ciertos alimentos en el menú de Early Head Start 
debido a razones médicas, religiosas o filosóficas, hable con el visitante del hogar de su niño. 

 Currículo Individualizado 
El Visitante del Hogar de su niño/a se asociará con usted para planear actividades intencionales dé apoyo al 
crecimiento de su niño. Inicialmente, su Visitante al Hogar lo ayudará a completar una evaluación del desarrollo 
llamada Cuestionario de edades y etapas (ASQ). Una evaluación que se centra en el desarrollo socioemocional 
(ASQ-SE), y otra evaluación que se centra en el resto de las áreas de desarrollo (ASQ-3). Los evaluadores de ASQ 
ayudarán a identificar cualquier área en la que su hijo pueda necesitar algún apoyo adicional. Con su aporte, su 
visitante al hogar también completará una herramienta de evaluación del desarrollo, denominada Perfil de 
Desarrollo de los Resultados Deseados (DRDP), tres veces al año, para observar las fortalezas y las áreas de 
crecimiento de su niño. Después de cada evaluación, su visitante del hogar hablará con usted sobre cómo le van 
las cosas a su niño y desarrollará un plan individualizado para apoyar el desarrollo y crecimiento de su niño. Este 
plan ayudará a guiar su tiempo junto con su niño durante las visitas al hogar, y también en medio de las visitas y 
Socializaciones. Si hay algún punto que le preocupa sobre el desarrollo de su hijo, o si cree que puede necesitar 
apoyo adicional, hable con su visitante al hogar y le puede proporcionar información y recursos para su familia. 

Mujeres Embarazadas 
Visitas del Hogar 
Los servicios Prenatales son individualizados para cada familia, dependiendo de las necesidades personales, 
metas y circunstancias. En el programa prenatal de EHS, usted junto con su visitante del hogar, decidirán el 
servicio que mejor satisfaga sus necesidades y las de su familia. Este plan de servicio incluirá el tipo de contacto 
que tendrá con su visitante del hogar, la duración de su contacto y cuándo tendrá contacto. Por ejemplo, 
algunas mujeres y familias prefieren reunirse en un parque para caminar por salud, bienestar y ejercicio una vez 
a la semana durante una hora. Es posible que algunas mujeres y familias prefieran mantenerse en contacto a 
través de mensajes de texto, celulares o incluso durante una visita al médico, o una salida relacionada con su 
embarazo. Además, su visitante del hogar puede reunirse con usted y con cualquier miembro de la familia que 
desee incluir. Ella / Él ofrecerá apoyo, orientación, información y servicios prenatales integrales basados en su 
acuerdo de asociación familiar (FPA). Cuando su bebé tiene dos meses de edad, puede pasar al programa Early 
Head Start (EHS), tomando el lugar de la madre como cliente principal. 

Plan Individualizado de Usted y su Nuevo Bebé (Currículo) 
Aprendiendo acerca de su Embarazo y después que el Bebé llegue 
Usted y su visitante del hogar explorarán temas de su interés, basados en nuestro plan de estudios prenatal, 
"Compañeros para un bebé saludable". Tenemos mucha información sobre recursos y materiales prácticos que 
podemos compartir con usted. Algunos temas que se cubrirán son: Necesidades de la madre: Cubriremos los 
cambios físicos y las molestias, el cuidado de la salud, los cambios emocionales, la dieta y el ejercicio; los efectos 



                                                                                                                                                                                                10 

del tabaco, alcohol, drogas y medicamentos; Sexualidad, preparación para el parto, trabajo de parto prematuro, 
atención después del parto y planificación familiar. 

Desarrollo familiar: Proporcionaremos información sobre la reducción del estrés, las relaciones y el apoyo, la 
planificación y la resolución de problemas, el empleo y las finanzas. 

Desarrollo del bebé: aprenderá sobre el crecimiento fetal durante el embarazo, la unión y el apego, 
respondiendo a las señales del bebé y al desarrollo del bebé. 

Preparándose para el bebé: su visitante del hogar lo ayudará a aprender dónde adquirir los suministros 
esenciales para su nuevo bebé. También cubriremos las rutinas diarias de cuidado, atención médica, los muchos 
beneficios de la lactancia materna y la buena nutrición. 

Citas Prenatales/ Posparto 
Ir a todas sus citas programadas prenatales / posparto es muy importante. Trabajará con su visitante del hogar 
para asegurarse de que pueda llegar a tiempo y de manera segura. Su visitante del hogar puede ir con usted si 
siente que necesita más apoyo. 

Parto 

Su visitante del hogar lo ayudará a sentirse preparado para el parto. Su visitante domiciliario proporcionará 

recursos para clases de educación para el parto y apoyo a la lactancia materna. También lo ayudarán a encontrar 
el apoyo adecuado para el parto si es necesario.  

Visitas de Posparto 

Dentro de las dos semanas después de que el bebé haya nacido su visitante al hogar vendrá a visitar para 
asegurarse de que todo vaya bien. Su visitante del hogar se comunicará con usted a menudo durante el primer 
mes de este importante tiempo de transición. En este punto, su visitante del hogar trabajará con usted para 
completar una solicitud para que su bebé se inscriba en nuestro programa base en el hogar.  

Sección 2: Participación de Padres 
Nosotros lo invitamos a participar en nuestro programa en la forma que pueda. Usted está bienvenido a visitar la 
clase de su niño en cualquier momento. Los niños cuyos padres participan en su educación se desempeñan 
mejor en la escuela. No necesita experiencia previa para ser voluntario o participar en el centro de su niño. 
Podrías participar en el centro: 

• Uniéndose a nosotros en el círculo de bienvenida y ayudándoos en la transición de su niño/a al nuevo 
día 

• Apoyando con en la hora de la comida 
• Compartiendo los intereses y tradiciones de su niño/a y su familia 
• Compartiendo música con los niños/as. 
•  Ayudando con proyectos. 

Recuerde de llamar a su visitante del hogar cuando nazca el niño/a  
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• Leyendo o diciendo historias a los niños/as. 
• Jardinería con los niños/as. 
• compartiendo su trabajo con los niños/as 
• Proporcionando ideas para las actividades semanales con su niño/a 
• Asistiendo a las actividades de los padres 

Usted podría participar en la casa recortando los materiales del proyecto de arte, cosiendo ropa y almohadas 
para vestir, o reparando los muebles del aula. Aunque no se requiere la participación de los padres, ¡lo 
necesitamos y queremos su ayuda para que nuestro programa sea un éxito! Por favor, hable con el personal 
sobre cómo podría participar.  

Padres Voluntarios 
¡Nos encantan los voluntarios de la clase! Para poder ser voluntarios en la clase lo siguiente es requerido:  

• Prueba de Tuberculosis negativa 
• Vacuna de MMR 
• Vacuna TDap. 
• Vacuna contra la influenza 

Los padres voluntarios no necesitan pasar por el proceso de huellas digitales 

Contribuciones de los Padres y la Comunidad (In-Kind) 
Early Head Start está apoyado con 80% de fondos federales y 20% de donaciones de materiales y servicios de los 
padres y la comunidad.  La porción del 20% se le llama “In-kind” (contribuciones en Especie).  Cada vez que los 
padres de familia y organizaciones u otra persona trabajan como voluntarios o donan un artículo al programa, se 
registra la donación en un formulario nombrado “in-kind.” Estas Contribuciones en Especie demuestra el apoyo 
de la comunidad a nuestro programa. 

Participación de Papás o Figuras Paternas 
Los padres y las figuras paternas tienen un papel importante en la vida de los niños/as. Los niños y las niñas 
necesitan hombres involucrados y bondadosos en sus vidas. Alentamos a los padres y figuras paternas a ser 
voluntarios en el programa. 

Comite de Padres 
Usted, automáticamente, es miembro del Comité de Padres de su centro.  Está invitado a asistir a la reunión 
programada regularmente del Comité de Padres. Le pediremos permiso para dar su nombre y número de 
teléfono a otros padres en su Junta del Comité de Padres. Las Juntas del Comite de Padres proporcionan 
oportunidades para que los padres se junten y planeen actividades para el año escolar.  

Maestros y visitantes al hogar ayudaran a guiar su Comité de Padres. Juntos ustedes verán los tópicos que le 
interese a usted y a los otros padres.  El personal puede traer la información y los recursos en los tópicos que 
son más importantes para los padres en su Comité de Padres.   
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Concilio de Póliza 
Cada Comité de Padres del centro o programa en Early Head Start y Head Start elige un miembro al Concilio de 
Póliza.  El Director de Head Start, junto con el Concilio de Póliza, y la Meza Directiva de Encompass Community 
Services (ECS) participan en la decisión de gobierno compartido del programa.  

Comunicándose con Early Head Start 
Fíjese en el Boletín del Tablero de Padres (con base en el centro) o hable con su visitante al hogar (base en el 
hogar) para noticias importantes incluyendo información en: 

• Actividades de clase/currículo de actividades de socialización 
• Actividades de la comunidad 
• Menú mensual 
• Horario de la Junta del Comite de Padres 
• Horario y minutas de la Junta del Concilio de Póliza 

 

Abordando las Preocupaciones de los Padres 
 Queremos que su experiencia en Early Head Start sea gratificante para su niño/a y su familia. Si usted tiene 
algunas ideas para mejorar el programa, por favor hable con el maestro/a/visitante del hogar de su niño/a. Si no 
está contento con algo en el programa, por favor hable con el maestro/visitante del hogar de su niño 
Posiblemente necesite hacer una cita para hablar más del asunto.  Si usted no queda satisfecho con el resultado 
de su conversación por favor comuníquese con el Gerente de Early Head Start al 724-3885. 

Sección 3: Servicios de Salud 

Servicios de salud son una parte importante del programa de Early Head Start.  Preparando a su niño para la 
escuela dice asegurarse que ellos están saludables y listos para aprender. Head Start requiere que todos los 
niños en el programa reciban cuidado regular médico, incluyendo vacunas y evaluaciones. Si usted tiene 
preguntas o preocupaciones de estos requerimientos y plazos de salud, o si usted necesita ayuda inscribirse en 
un seguro de salud o encontrando un doctor familiar, su maestro principal o su visitante al hogar pueden ayudar. 

Requerimientos de Salud 
Cuando  Requerimientos 
Antes del 1er día  
 

 Tarjeta de Vacunas: Una copia actualizada de la tarjeta de vacunas de 
su niño debe ser sometida, para que su niño pueda ser inscrito en el 
programa de Head Start. Para asistir a las clases su niño/a deberá estar 
al día con sus vacunas 

Dentro los primeros 30 días 
 

 Chequeo de Niño Sano: Debe someter una copia del actual “Chequeo 
de Niño Sano”. 

 Prueba de Tuberculosis: Chequeo de Niño Sano debe incluir 
documentación de prueba de tuberculosis/o prueba cutánea de TB.  

 
Dentro los primeros 45 días 
 

 Evaluación de la Vista y los Oídos: Los niños de Early Head Start deben 
tener su evaluación de la vista y los oídos hecha por su proveedor 
médico. 

 ASQ 
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Otros Requerimientos 
 

 
 Examen Dental: Los niños en el programa deben tener un examen 

dental completo cada 6 meses 
 Hemoglobina/hematocrito: Usted debe presentar documentación de la 

prueba de hemoglobina/hematocrito.  Esta prueba es generalmente 
hecha por el proveedor médico a niños de 9 a 24 meses. 

 Prueba de Plomo: Usted debe presentar documentación de la prueba 
de plomo.  Esta prueba generalmente es completada por el proveedor 
medico a los niños de 12 y 24 meses. 
 

 

El maestro de su niño o el Visitante del Hogar trabajará con usted para asegurar que su niño tenga un doctor o 
clínica regular, reciba sus chequeos regularmente y hacer seguimiento si es necesario.  Los maestros o los 
visitantes del hogar pueden dar información y actividades de salud dental, nutrición, actividades físicas, salud 
emocional y seguridad. El maestro de su niño o el visitante del hogar puede ayudarle a adquirir la 
documentación de proveedor médico o dental una vez que usted complete la forma de consentimiento.  

Maestros/as dando Medicamento a los Niños/as 
El personal solo puede dar medicina a los niños/as cuando: 

1.  El medicamento contiene una etiqueta de prescripción con el nombre del niño/a, el nombre del 
médico, la fecha, la dosis y la fecha de vencimiento. La medicación se debe almacenar en su caja original 
del envase. 

2.  El padre / tutor debe completar y firmar el formulario de consentimiento para administrar 
medicamentos. El formulario debe ser entregado al maestro/a. 

3. Para los medicamentos inhalados, el padre / tutor debe mostrar al maestro cómo darle al inhalador al 
niño/a. 

4.  Es posible que se deban completar formularios adicionales dependiendo de la enfermedad / condición 
del niño/a. 

Aplicando Protector Solar 
Los niños en los centros de EHS salen todos los días afuera, si el clima lo permite. Alentamos a los niños a usar 
ropa protectora y usar protector solar. Con su permiso, el personal pondrá protector solar en la piel descubierta. 
El protector solar debe aplicarse 30 minutos antes de salir al sol y cada 2 horas mientras uno esté bajo el sol 

Servicios de Discapacidades 
Early Head Start incluye completamente a los niños con discapacidades y brinda servicios de apoyo a los niños 
que tienen Planes de educación individualizados y adapta el programa para satisfacer las necesidades específicas 
del niño/a.  

Servicios de Salud Mental 
La salud mental es una parte importante de la salud general y el bienestar de cada persona en todas las etapas 
de la vida, desde la infancia, la adolescencia y hasta la edad adulta. La promoción de la salud mental está 
incorporada en todos los componentes del programa y se integra a través de las actividades diarias. Para los 
niños pequeños, la salud mental significa poder desarrollar relaciones seguras y confiables; expresar emociones 
apropiadamente; e interactuar con los demás. 
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Nosotros estamos asociados con profesionales locales de salud mental para garantizar que los niños y las 
familias tengan acceso a los servicios de prevención e intervención. Háganos saber si está interesado en los 
servicios para su niño, usted y / o su familia en cualquier momento durante el año del programa. Podemos 
proporcionarle información sobre cómo acceder a los servicios a través de su seguro médico y / o programas 
comunitarios. 

Observaciones de las Clases/Socializaciones 
El personal trabaja en colaboración con los padres y el Consultante de Salud Mental de Head Start/Early Head 
Start para apoyar el desarrollo socioemocional de los niños y para proporcionar una identificación e intervención 
temprana oportuna y efectiva. 

El Consultante de Salud Mental puede visitar la clase/socialización de su niño/a durante su inscripción en el 
programa. El objetivo de la visita será ver cómo los niños/as se están adaptando al programa, con sus 
compañeros y los adultos. El personal le informará con anticipación la fecha de la visita durante la 
clase/socialización de su niño/a. Consultas y observaciones individualizadas para específicos niños están 
disponibles a pedido de los padres.    

Servicios de Nutrición 
Early Head Start ayuda a las familias a aprender y practicar buenos hábitos alimenticios para ayudar con el 
crecimiento, el desarrollo y la salud. Early Head Start participa en el Programa de alimentos para el Cuidado de 
Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas en inglés), un programa federal que brinda comidas y bocadillos 
saludables. Su niño/a recibirá tres comidas mientras está en el centro (desayuno, almuerzo y bocadillos). Las 
comidas proporcionarán a cada niño/a con al menos la mitad de sus necesidades nutricionales diarias. No hay 
ningún cargo por estas comidas. 

Encompass Early Head Start Encompass quiere asegurarse de que todos los niños tengan una transición sin 
problemas a nuestros centros. Esto incluye apoyar al niño/a con un plan de alimentación individualizado para 
satisfacer las necesidades del niño/a. La mayoría de los bebés serán alimentados con un biberón mientras están 
en el cuidado de los niños/as, y luego serán transicionando a beber de una taza cuando estén listos. La leche 
materna y la fórmula infantil fortificada con hierro son los únicos líquidos que se pueden ofrecer a un bebé y que 
cumplen con los requisitos de nuestro programa de comidas CACFP.  Si el infante requiere una formula especial, 
puede que se pida documentación adicional del doctor.  El personal de nuestro centro está capacitado en el 
manejo y almacenamiento seguro de la leche materna y la fórmula, para asegurar la calidad de la leche y la salud 
del bebé. Para obtener más información sobre los procedimientos de almacenamiento y manipulación de la 
leche materna o la fórmula, consulte con el maestro director. 

Encompass Early Head Start apoya y fomenta la lactancia materna. Si desea amamantar a su bebé durante las 
horas del centro, infórmele a su Cuidador Principal y le proporcionara una acomodación. También podemos 
proporcionar un área privada (no un baño) una habitación para que las madres extraigan leche materna. 

Nuestro programa sigue las siguientes recomendaciones “Recomendaciones para las prácticas de alimentación 
infantil” del Departamento de Servicios Humanos, acerca de la secuencia para la introducción de comidas solidas a 
los infantes desde el nacimiento hasta los 12 meses:  

Edad Comidas 
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Nacimiento-12 
meses  

Leche maternal- formula fortificada, o formula de leche evaporada 

At 4-6 meses Cereal Infantil (tipo seco) 

At 5-7 meses Vegetales, frutas y sus jugos 

At 6-8 meses 
Alimentos proteicos (queso, yogurt; frejoles cosidos, carne, pescado, pollo, 
yema de huevo) 

At 10-12 meses Huevo entero 

Las autoridades recomiendan que no se alimente con miel a ningún bebe por el primer año de vida.  La miel 
puede portar esporas de botulismo que pueden ser dañinos para los bebes pequeños y se sabe que causan 
botulismo infantil. 

Encompass Early Head Start es un patrocinador participante del Programa de Alimentos para el Cuidado de 
Niños y Adultos (CACFP, por sus, siglas en ingles). Las regulaciones federales requieren que la División de 
Servicios de Nutrición (NSD, por sus familiares) proporcione a los patrocinadores un proceso para hacer contacto 
con el hogar que será utilizado tanto por la agencia estatal como por las organizaciones patrocinadoras. En 
consecuencia, todos los patrocinadores del centro de cuidado infantil deben comunicarse con los hogares de los 
niños/as inscritos, ya sea por teléfono o por escrito, si un proveedor o centro: 

• Reclama un número mayor de niños/as en cualquier comida que el número de niños/as inscritos o que 
asisten. 

• Reclama fines de semana o comidas en día festivos cuando dichas comidas no están respaldadas por 
registros de inscripción o asistencia. 

• Informa el conteo uniforme de comidas de manera consistente. Si bien los recuentos de comidas no 
siempre pueden elevarse al nivel de reclamaciones en bloque, sin embargo, generan sospechas sobre 
las prácticas de reclamación del proveedor o del centro. 

• Reclama a sus propios hijos (lo que está permitido) cuando solo están presentes los niños del proveedor 
o un niño/a externo (sólo patrocinadores de guarderías). 

• Informa que uno o más de los mismos niños/as nunca están ausentes del cuidado. 
•  Registra un número alto y constante de niños/as que asisten; sin embargo, las visitas de monitoreo no 

verifican las altas cifras de asistencia, sino que muestran menos niños/as atendidos de lo que se 
informa. 

Si desea obtener más información o tiene alguna pregunta con respecto a este reglamento, puede comunicarse 
con el NSD a la dirección y número de teléfono a continuación: 

El Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos es administrado en California por la Unidad de 
Programas de Nutrición Comunitaria, División de Servicios de Nutrición, Departamento de Educación de 
California, ubicado en 1430 N Street, Suite 1500, Sacramento, CA 95814. Su número gratuito es 800-952-5609.  

Comidas en Socializaciones  
Las horas de comida o bocadillos son una parte importante de socializaciones.  Como parte de la experiencia de 
socialización, se ofrecen comidas y bocadillos nutritivos para los niños. No se pagan por estas comidas o 
bocadillos. 
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Trayendo Comida a las Socializaciones o Clases 
No se pueden llevar alimentos preparados (hechos en casa o comprados en la tienda) a las socializaciones / 
clases. Se permiten traer frutas y verduras enteras y se deben lavar y preparar en el centro. Los padres pueden 
hablar con el personal acerca de proporcionar (ya sea el personal o los padres) los ingredientes para una 
actividad de cocina con aprobación previa. Los ingredientes deben ser frutas y verduras enteras o los artículos 
que se traigan en paquetes sin abrir. Consulte la Póliza de celebración en "Pólizas del programa". 

Practicas Seguras de Dormir 
Todo el personal de Early Head Start que trabaja con bebés en nuestros centros, sigue las recomendaciones de 
dormir seguro para infantes para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil (SMSL), muerte súbita 
inesperada (SUID) y la propagación de enfermedades contagiosas. El personal sigue las prácticas de sueño 
seguro recomendadas por la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP): 

• A los infantes siempre se les pondrá a dormir boca arriba hasta el 1er año de edad. 
• Los infantes serán colocados sobre un colchón firme, con una sábana ajustable, en una cuna que cumpla 

con los estándares de seguridad de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. 
• No se pondrán juguetes, móviles, objetos blandos, peluches, almohadas, almohadillas protectoras, 

mantas, dispositivos de posicionamiento o ropa de cama adicional en la cuna o cubrir el costado de la 
cuna. 

• Las áreas para dormir estarán ventiladas y a una temperatura que sea cómoda para un adulto con ropa 
ligera. Los infantes no se vestirán con más de una capa adicional que un adulto. 

• Si se necesita calor adicional, se puede usar una manta de dormir de una pieza o un saco de dormir. 
• La cabeza del infante permanecerá descubierta para dormir. Se quitarán los baberos y los gorros. 
• Los infantes serán observados activamente con la vista y el sonido. 
• No se permitirá que los infantes duerman en un sofá / sillón, cojín de silla, cama, almohada o en un 

asiento de automóvil, silla de paseo, columpio o silla hinchable. Si un infante se duerme en cualquier 
lugar que no sea una cuna, el infante será trasladado a una cuna de inmediato. 

• Un infante que llega dormido en un asiento para el automóvil será trasladado a una cuna. 
• Los infantes no compartirán cunas, y las cunas estarán separadas 3 pies de distancia. 
• A los infantes se les puede ofrecer un chupón para dormir, si lo proporcionan los padres. 
• Los chupones no se sujetarán con una cuerda a la ropa del infante y no se volverán a insertar si se caen 

después de que el infante esté dormido. 
• Cuando pueda rodar de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, se pondrá al infante a dormir con 

la boca arriba y se le permitirá tomar la posición de dormir que prefiera. 
• Nuestro programa de cuidado infantil es un ambiente libre de humo. 
• Nuestro programa de cuidado infantil apoya la lactancia materna. 
• Los infantes despiertos tendrán tiempo supervisado de "tiempo de barriga". 

 
*Para obtener más información sobre nuestra póliza y procedimientos de Sueño Seguro, consulte al maestro 
director de su centro. 

Declaración de No Discriminación (USDA) 
De acuerdo con las Leyes Federales de Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), 
el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran los programas del USDA 
tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, represalia o 
venganzas por una actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada 
por el USDA. 
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Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información 
del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben 
comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas 
de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de 
Retransmisión llamando al 800-877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en otros 
idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja por discriminación 
del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en la Página de Presentación de una Queja por 
Discriminación del Programa Como Cliente de la USDA [http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust. html], 
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 completo o carta al USDA por:  

(1) mail: U.S. Departmento de Agricultura 
Oficina del  Assistant Secretary for Civil Rights  
1400 Independence Avenue, SW  
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) fax: 202-690-7442; o 

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov 

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades 

  

Sección 4: Servicios Para las Familias y la Comunidad 
El programa ayuda a los padres a explorar lo que está funcionando bien en sus familias, cuáles son sus 
necesidades actuales y sobre qué quieren aprender más. Le ayudaremos a identificar y establecer metas para su 
familia, lo apoyaremos en el logro de estas metas y le daremos información sobre el acceso a los recursos de la 
comunidad 

Fortalezas y Necesidades de la Familias 
Al principio del programa su Maestro Primario o Visitante del Hogar completará una Encuesta de las 
Necesidades y Fortalezas de la Familia, para poder ayudar y entender mejor las necesidades de su familia en este 
momento. (Por ejemplo, tiene suficiente comida para su familia, necesita un lugar seguro para vivir, etc.) Juntos, 
usted y su Maestro/a o Visitante del Hogar pueden desarrollar un plan para ayudarle a solucionar esas 
necesidades.  Su Maestro o su Visitante del Hogar conoce muchos de los servicios en nuestra comunidad y los 
puede referir a una agencia. Si vienen necesidades durante el año, por favor contáctese con su Maestro/a o su 
Visitante del Hogar.  

Acuerdo de Colaboración Familiar 
Su Maestro/a o el Visitante del Hogar le ayudará a ver las metas y sueños para su familia y luego le apoyará en 
establecer una “meta” de lo que usted cree que sea actualmente más importante para ustedes.  Juntos, 
desarrollaran un Acuerdo Familiar con pasos hacia una meta que sea relevante para su familia.  
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Evaluación Familiar 
 Su Maestro/a o su Visitante del Hogar completará con usted dos veces al año una Evaluación.  Esta evaluación 
ayuda al personal y a usted a identificar áreas de fuerza y áreas donde usted pueda necesitar ayuda.  El personal 
y el programa usa la información recolectada de las evaluaciones para buscar socios en la comunidad y evaluar 
que puede hacer el programa para mejor apoyar a las familias. 

Transiciones  
Todos nuestros Centros de Early Head Start están licenciados por el 
Estado de California para servir niños dentro de un especifico rango 
de edad. Al momento de su inscripción el maestro de su niño le dará 
una Fecha de Salida de su niño basado en rango del centro que su 
niño está atendiendo. 

Por lo menos seis meses antes del tercer cumpleaños de su niño/a, 
el maestro/a de su niño/a o el visitante del hogar y con usted 
empezaran a desarrollar un Plan de Salida de Transición del 
Prescolar.  En ese momento el maestro o el visitante del hogar de su 
niño/a le proporcionara información de cuáles son las opciones de 
colocación disponibles para su niño/a en Head Start y cómo aplicar 
para las colocaciones en cualquiera de esos programas.  Su maestro 
o visitante del hogar también puede apoyarlo en tener acceso a 
información tocante a colocaciones en la comunidad para su niño/a. 

 A lo largo de su participación en EHS, el maestro de su niño/a o su 
visitante del hogar lo ayudarán a ver los próximos pasos que le 
gustaría para el cuidado y la educación de su niño/a. Su maestro o 

visitante del hogar lo ayudará a ver las necesidades de su niño/a y su familia, y lo ayudará a encontrar lo que es 
mejor para usted. Durante su tiempo en nuestro programa, puede experimentar diferentes tipos de 
transiciones. La transición será individualizada según el tipo de transición (es decir, desde base en el hogar hasta 
base en el centro, EHS hasta el HS, la mujer embarazada hasta el nuevo bebé). Si su niño/a va a hacer la 
transición a un aula de EHS o Head Start, tendrá la oportunidad de visitar un aula y hablar con un maestro/a. 

Sección 5: Pólizas del Programa        

Asistencia   
Su niño/a aprovecharía al máximo de la experiencia de Early Head Start si regularmente viene a la escuela o 
asiste a las visitas del hogar y socializaciones. Si su niño/a tiene muchas ausencias (faltando más del 10% de 
clases o 15% de visitas al hogar). Su equipo del centro o su visitante del hogar trabajara con usted para 
desarrollar un Plan de Mejoramiento de Asistencia para permitir que su niño/a reciba el beneficio completo de 
participación en nuestro programa. 

Los padres necesitan firmar a su niño/a cuando entran y cuando salen del programa.  La persona que firma la 
entrada o salida del niño/a debe usar su firma legal completa y registrar la hora del día (Licencia de Cuidado 
Comunitario, Título 22, Sección 101229.1 (a) (1)). Solo los adultos autorizados que tienen 18 años o más y que 
figuran en la Forma de Emergencia pueden recoger a los niños/as. Los padres deben escribir los nombres, 
direcciones y números de teléfonos actuales de las personas que pueden recoger y dejar a su niño/a en la Forma 
de Contacto de Emergencia. Los niños/as no pueden ser recogidos por nadie que parezca estar bajo la influencia 
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de las drogas o el alcohol. Asegúrese de que un adulto autorizado esté a tiempo para recoger a su hijo todos los 
días. 

Las ausencias consideradas justificadas son:  

• Enfermedad del niño/a o padres  
• Emergencia Familiar ejemplos de emergencias familiares incluye desastres naturales tales como u 

temblor o incendio, problemas de trasportación, problemas como llanta baja, condiciones peligrosas de 
temperatura, enfermedades de los hermanos, hospitalización de un miembro de familia, muerte de un 
miembro de familia, cambio repentino de residencia, u otros- basado en caso por caso 

• Cita médica o dental del niño/a 
• Cita de terapia del niño/a 

 
Centro: Si su niño/a va a estar ausente de la escuela, es su responsabilidad de llamar a la escuela para dejarnos 
saber. Si nosotros no escuchamos de usted dentro de las primeras horas de clases que su niño/a no estará 
viniendo a la escuela, nosotros lo llamaremos a usted, esto es una precaución de seguridad. 

Base en el Hogar: Si usted necesita faltar a una visita al hogar programada, usted debe llamar (o enviar un 
mensaje de texto) a su visitante del hogar por lo menos una hora antes de su visita, para poder considerarla la 
ausencia justificada, y tratar de programarla para otro tiempo en la misma semana. 

Si su familia está viajando, le animamos a que planee de manera que pierda el menor número de dias de clases o 
visitas al hogar posibles. 

Usted puede pedir un Permiso de Ausencia antes de que se espere que el niño/a esté fuera. Un niño/a puede 
perder hasta 12 días de clase o 4 visitas al hogar en total en el año escolar por Licencias de Ausencia. 

Los niños/as no podrán atender clases si ellos no tienen las inmunizaciones requeridas o una evaluación 
negativa de riesgo de TB o prueba de TB dentro de los primeros 30 dias de inscripción. Esto puede resultar en 
ausencias sin excusas el cual puede impactar la inscripción del niño/a. 

Después de 8 ausencias sin justificación en el programa del centro o 4 ausencias sin justificación con base en el 
hogar, su niño/a puede ser retirado del programa. 

Cuando debe Mantener Su Niño/a en Casa de la Escuela/Reprogramar la 
Visita al Hogar 
Los programas de Head Start y Early Head Start toman muchas precauciones para evitar la propagación de 
enfermedades.  Sin embargo, los niños/as en los prescolares se enferman. Vea abajo para determinar si usted 
debería mantener a su niño/a en casa.  

Si su niño/a se enferma en el centro, el personal del centro se referirá a la Póliza de Enfermedad, para 
determinar si él/ella necesita ser enviado a casa. Los niños/as deben quedarse en casa o ser enviados a casa si: 

• La enfermedad impide que el niño/a participe confortablemente en las actividades, 
• La necesidad de atención es mayor de lo que el personal puede proporcionar sin comprometer la 
salud y la seguridad de los otros niños/a (pueden aplicarse restricciones de licencias) 
• Existe el riesgo de propagación de enfermedades dañinas a otros (por ejemplo, la tos ferina) 

 Los niños/as con los siguientes síntomas deben quedarse en casa, o serán enviados a casa (o reprogramar la 
visita al hogar para el programa de opción con Base en el Hogar): 
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 Fiebre- 101°F (oral) o 100°F (axila) con otros síntomas como dolor de garganta, sarpullidos, vómitos, 
diarrea, dolor de oído, etc. * El niño debe estar sin fiebre y sin medicina para reducir la fiebre, por 
veinticuatro horas antes de regresar a la clase. 

 Cambio de Comportamiento- letargo / falta de capacidad de respuesta, irritabilidad o llanto persistente 
por causas inexplicables. (En la opción Home Base, las visitas al hogar pueden continuar si no hay otros 
síntomas, y el visitante puede ajustar las actividades de la visita al hogar según las necesidades del niño 

 Tosiendo - Tos incontrolable o respiración silbante. 
 Mucosidad constante- Fluido de mocos Incontrolable 
 Sarpullidos - Raros, que se están propagando rápido o con fiebre o ampollas. 
 Diarrea –La diarrea se define por las heces que se producen con mayor frecuencia y / o tienen una 

menor consistencia de lo habitual en el niño. Se requiere exclusión para los niños cuyas heces contienen 
sangre, moco o cuya frecuencia excede de 2 heces por encima de lo normal para el niño por 24 horas y 
no está asociado con cambios en la dieta, medicamentos o enfermedades no contagiosas. 

 Vomitando - Más de dos veces en un periodo de 24 horas.   Un niño que vomita en la mañana antes de 
la escuela o en camino a la escuela debe de quedarse en casa.  Un niño que vomita en la escuela será 
enviado a casa. 

 Llagas en la boca - Con babeo, a menos que el proveedor médico afirme que el niño no tiene infección. 
 Infección en los ojos - Ojos rojos o rositas con mucosidad gruesa o pus que drena de los ojos.  Un 

proveedor médico debe aprobar la readmisión con o sin tratamiento. 
 Piojos- Los niños/as serán enviados a casa al final de la clase con información relacionada al tratamiento 

de piojos en la cabeza.  Los niños/as deberán ser tratados con una combinación de champú medicado y 
peinado de las liendres.  Los niños pueden regresar a la clase después del primer tratamiento.  Si un 
niño/a tiene piojos de cabeza en tres o más ocasiones, se hará una referencia al personal de salud. Si 
está en el Programa con Base en el Hogar, Visitas al Hogar pueden continuar y su Visitante del Hogar 
apoyara a su familia con información relacionada al tratamiento. Vea la Poliza de Piojos. 

 Antibióticos: muchas infecciones bacterianas infantiles requieren un período de 24 horas con 
antibióticos antes de que el niño/o ya no sea contagioso (conjuntivitis, faringitis estreptocócica) y pueda 
regresar a la escuela. Si un niño/a requiere antibióticos por un período de tiempo más largo, un médico 
puede proporcionar una nota que indique cuándo el niño/a puede regresar a la escuela. * Nota: Las 
infecciones de oído no son contagiosas. 
 

Los padres deben reportar toda enfermedad diagnosticada por el doctor del niño/a al personal del centro. Para 
más información, refiérase a la Poliza de Cuidado de un Niño Enfermo bajo nuestros Póliza de Procedimiento de 
Salud. 

Si usted no está seguro acerca de enviar su niño/a, a la escuela o cancelar una visita al hogar comuníquese con el 
personal del centro/visitante del hogar o el personal de salud al 724-3885.  

Guía de Cómo Vestir a Su Niño/a para la Escuela 
Lo siguiente es, una guía para vestir a su niño para la escuela; para que ellos estén cómodos y seguros mientras 
están participando en las actividades cotidianas de la clase. 

  Mantenga en la escuela, todo el tiempo un juego extra de ropas para su niño/a.  Si su niño/a se moja o 
se ensucia mucho, él/ella puede cambiarse de ropa.  Incluya un par de pantalones, una camisa/top, ropa 
interior, calcetines 

 Por favor marque la ropa de su niño/a con una etiqueta con el nombre del niño/a, especialmente sus 
suéteres, chaquetas, camisetas, y ropa extra. Esto nos ayudara a identificar cual ropa pertenece a su 
niño/a. 
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 Vista a su niño/a con ropa cómoda que pueda removerse fácilmente, para que su niño/a pueda hacer 
uso del baño con asistencia limitada de adultos.   

 Vista a su niño/a con ropa que se limpie fácilmente (lavado), animamos a los niños/a a participar en 
actividades que incluyen pintura, arena, agua y actividades al aire libre.  Por favor no mande a su niño a 
la escuela con ropa costosa.  Por razones de seguridad ropas con cordones no son permitidos 
(sudaderas, chamarras). 

 Calzado apropiadamente ajustado (zapatos) son extremadamente importantes para el desarrollo de los 
músculos largos.  Zapatos mostrando los dedos (como sandalias, chanclas, zapatos con tacones altos, 
zapatos con ruedas o suelas resbalosas o botas, pueden causar lesiones a su niño mientras él/ellas están 
corriendo o subiendo en los equipos de juego del patio.  Por favor envié a su niño a la escuela con 
zapatos de tenis o zapatos con dedos-cerrados que no tengan cuero resbaloso.  Velcro funciona mejor 
en zapatos tenis, no cordones. 

 Por razones de seguridad y sentimentales, solo aretes cortos serán permitidos ninguna otra clase de 
joyas.  El programa no es responsable de la perdida de joyas. 

Para Promover un ambiente seguro, y positivo para todos: 

 No se permitirá ropa/o accesorios (sombreros, cinturones, joyas, etc.) que tengan un mensaje profano u 
obsceno, que promueva violencia, fumar, tomar y /o uso de drogas. 

Otra guía que debe considerar cuándo está preparando a su niño/a para la escuela: 

 Para minimizar la propagación de gérmenes infecciosos su niño no puede traer cosméticos o esmalte de 
uñas a la escuela. 

 Para asegurar que los artículos de la casa estén en la casa (joyas, juguetes, artículos del hogar, etc.), por 
favor revise la mochila de su niño/a todos los días. 

Aprobado por el Concilio de Póliza: 9/24/14 

Inclusión de Todos los Niños y sus Familias 
Early Head Start está dedicado a proporcionar a los niños con una experiencia, que es aceptando y respetando a 
todas las personas incluyendo la cultura, religión, origen étnico, credo, estructura familiar, etc.  

Lenguaje del Hogar 
Todas nuestras maestras hablan inglés y muchas de ellas hablan español.  Estamos comprometidos en fomentar 
y apoyar fuertes habilidades de lenguaje para su niño en el lenguaje(s) que su niño/a habla en la casa.  Su niño/a 
estará expuesto a inglés y español en los centros de Early Head Start.  Si el idioma de la casa de su niño no es 
inglés o español, el maestro se asociará con usted para aprender palabras en el idioma de su casa para apoyar a 
su niño en la clase.  Si fuera necesario trataremos de tener a disposición un intérprete para cualquier reunión y 
también le invitamos que traiga a su propio intérprete si así lo desea. Le animamos a compartir su leguaje de 
casa, cultura de la familia y tradiciones con nuestro programa y los otros niños/as en la clase. 

Derechos de Los Niños/as 
Early Head Start requiere que el personal del programa trate a cada niño/a con dignidad. Cada niño/a: 

• Recibirá acomodaciones seguras, confortables y saludables. 
• Estará libre de: castigo inusual o corporal, imposición de dolor, humillación, intimidación, ridiculización, 

coerción, amenazas, abuso mental u otras acciones de naturaleza punitiva, que interfieran en la rutina 
diaria, como comiendo, durmiendo, o usando al baño, o privando de refugio, ropa, medicina o ayuda de 
funciones físicas. 

• Tendrá derecho de asistir a servicios religiosos o actividades que él o ella escoja. 
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• No ser encerrado en ninguna habitación, edificio o premisa del centro. 
• No ser puesto en ningún aparato que pueda restringir su movimiento. 

Derechos de los Padres 
Bajo las regulaciones de Licencias de Cuidado de Niños de California, los Padres tienen derecho a: 

• Entrar y revisar el centro durante cualquier hora de operación. 
• Someter una queja con la oficina local de Licencias. 
• Revisar, en el centro, los reportes de las visitas de la Oficina de Licencias, quejas, contra el centro, en los 

últimos 3 años. 
• Someter una queja a la oficina de Licencias o inspeccionar el centro sin recibir discriminación o 

represalia. 
• Pedir por escrito que a uno de los padres no se le permita visitar o llevarse al niño/a del centro, a 

condición de que Ud. muestre una copia certificada de la orden de la corte.  
• Recibir del centro, el nombre, dirección y teléfono de la oficina local de Licencias. 
• Ser informado por el centro (necesita solicitarlo), el nombre y tipo de asociación con el centro de 

cualquier adulto que haya recibido el privilegio de excepción de un registro criminal. 
• Recibir del centro la forma de chequeo de los antecedentes penales de los proveedores. 

Si tiene preocupaciones acerca de los derechos de los padres o los niños/as, contáctese a nuestra oficina local de 
Licencias: 

Community Care Licensing Department 
2580 North First Street, Suite 300 
San Jose, CA 95131 
Phone: (408) 324-2148 

Quejas y Reclamos 
Tiene derecho a expresar su insatisfacción con cualquier aspecto o decisión con respecto a su cuidado y 
experiencia con Encompass en cualquier momento sin intimidación ni represalias. Queremos entender su 
situación y llegar a una conclusión o resolución que sea aceptable para todas las partes involucradas. Tomamos 
sus preocupaciones muy en serio toda la información sobre las quejas se tratará como información confidencial. 

Yo tengo una queja. ¿Ahora qué hago? 

Si tiene una queja o inquietud, hable con su maestro, Trabajador de Servicios Familiares o Visitante del Hogar 
sobre su problema o inquietud. El personal del programa que trabaja con usted o su niño/a es el punto de 
contacto principal e inicial. Es su responsabilidad ayudar a resolver su queja tanto como sea posible y reportar la 
queja con su supervisor. En cualquier momento, o si no está satisfecho con el resultado y siente que su queja no 
se ha resuelto, puede presentar una queja formal. 

Quiero presentar una queja. ¿Ahora qué hago? 

Puede presentar la queja ante cualquier miembro del personal de Encompass o directamente con el Equipo de 
Mejora de la Calidad de Encompass. Las quejas pueden presentarse verbalmente o por escrito, incluso por 
correo electrónico. Las quejas pueden ser dirigidas a: 

 380 Encinal Street, Suite 200 
 Santa Cruz, CA 95060 
 Phone: (831) 469-1700 
 Email: QIOfficer@EncompassCS.org 
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Todas las quejas serán revisadas por el Equipo de Mejora de Calidad de Encompass. Recibirá una respuesta por 
escrito dentro de los 30 días. Se puede requerir una extensión de 14 días si se necesita información adicional. Si 
no está satisfecho con la resolución final, tiene derecho a presentar una apelación ante el Director Clínico de 
Encompass. 

Custodia Legal Conjunta  
La Ley de California es clara en que los padres que tienen custodia legal conjunta tienen igual acceso a la 
información concerniente a su niño incluyendo inscripciones del niño/a y haciendo cambios a la información de 
inscripción.  Se requiere órdenes de la corte para impedir a un padre sin custodia legal de ciertas actividades 
como recoger al niño/a o ser voluntario en las actividades de clase /programa. 

Limitaciones Profesionales  
El personal no puede: 

 Escribir cartas relacionadas a asuntos de custodia de niños. 
 Proveer testimonio verbal o escrito acerca de ningún niño sin ser citados por orden judicial o un 

mandato de CPS.  No está en el mejor interés del niño que el personal actúe en parcialidad de un padre 
o del otro. 

Reportando Abuso de Menores 
Todo el personal de Early Head Start tiene la obligación de reportar el abuso infantil según la ley del Estado de 
California.  Están obligados a reportar todo acto, sospechoso o verídico de abuso de menores a la oficina de 
Servicios de Protección al Niño y al Departamento de Community Care Licensing.  El abuso infantil incluye abuso 
físico, abuso sexual, abuso emocional y abandono.  El personal también puede enviar a las familias a otras 
agencies para consejería y apoyo. 

Acoso Sexual 
Early Head Start no tolera el acoso sexual a los niños, personal o padres. Nuestro programa ofrece supervisión 
apropiada para asegurar la seguridad de todos los niños y adultos en nuestros centros. 

Código de Conducta de Adultos (Guías de Comportamiento) 
Es la expectativa que todos los adultos, en Head Start/Early Head Start/State Preschool centros y/o eventos 
(salón de clase/socializaciones/oficinas/paseos/etc.) se comporten de la siguiente manera:  

 Tratar el personal, adultos y niños con respeto, cortesía y paciencia. 
 Servir como modelo para los niños y otros adultos. 
 Respetando las culturas y prácticas de otras personas y familias. 
 Vestirse apropiadamente cuando esta de voluntario(a) en el salón de clases. 
 Resolver conflictos con el personal u otros adultos lejos de los niños y/o buscar asistencia apropiada del 

personal.  
 Diviértase y disfrute de la experiencia.  

 
Los siguientes comportamientos no serán permitidos en centros y/o eventos de Head Start/Early Head 
Start/State Preschool: 

• Resolución de conflictos cuando los niños estén presentes. 
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• Castigos físicos o verbales de niños/as (incluyendo amenazas y/o gritos). 
• Amenazas al personal u otros adultos. 
• Maldiciones y groserías.  
• Fumar. 
• Traer drogas, alcohol o armas a los centros/eventos de Head Start/Early Head Start/ State Preschool 

lugar o evento. 
• Estar bajo la influencia de drogas, alcohol o inhalantes. 
• Disputas, peleas verbales o físicas o gritar a empleados u otros adultos.  
•  Violación de la Declaración de Confidencia (compartir información que usted sabe sobre otras familias 

en el programa). 
Si los comportamientos mencionados arriba ocurren, se les pedirá a los clientes/padres/miembros del Concilio 
de Póliza (en privado, si es posible) por un empleado que pare el comportamiento.  Si el comportamiento 
continúa los empleados llamaran a la policía.  El personal podrá, en un tiempo apropiado, referir al 
cliente/padre/miembro del Concilio de Póliza a los procedimientos de quejas del programa u ofrecer referencias 
a servicios de consejería. 

Póliza de No Fumar 
El Concilio de Póliza ha votado a favor the prohibir que se fume en cualquier sitio o evento de Early Head Start 
(incluyendo los lugares de estacionamiento).  El humo de segunda mano no es saludable para los niños/as ni 
para el personal.  Queremos modelar comportamientos positivos para los niños/as. 

Póliza de Comportamiento de la Clase 
La salud y seguridad de cada niño inscrito en nuestro programa es lo más importante para nosotros.  Los 
niños/as pequeños que están aprendiendo a expresarse y manejar sus sentimientos, a veces pueden mostrar 
comportamientos que son muy difíciles. Nuestro personal de EHS apoyara a los niños/as siendo claros, 
consistentes, promoviendo el desarrollo positivo de habilidades sociales, fomentando el respeto mutuo, 
fortaleciendo el auto estima y apoyando un ambiente seguro y de apoyo para todos los niños y los adultos. El 
programa no expulsa a los niños/as por ninguna razón. Por detalles referirse a todo la Póliza de 
Comportamiento. 

Licencia del Estado (Referencia: R. 400.9101, subsección c) prohíbe el uso de castigos físicos como una manera 
de manejar el comportamiento de los niños/as.  La retención de alimentos, necesidades básicas o participación 
en eventos especiales, insultos, ridiculización o cualquier forma de tratamiento degradante, áspero o espantoso 
está estrictamente prohibido 

Estrategias de Comportamiento Positivo 
Estrategias de Comportamiento Positivos son proactivos, y sirven para enseñar a los niños/as a manejar su 
propio comportamiento.  Factores culturales o individuales serán considerados cuando se estén planificando 
para una orientación.  Se seguirán las siguientes pautas: 

 Los maestros proporcionaran un aula de clase seguro y un ambiente apropiado de clase que apoya un 
comportamiento social positivo. 

 Todos los adultos que interactuaran con los niños/as en una forma positiva, amigable, y apoyo social, 
modelando comportamiento social positivo con cada uno y con los niños. 

 Los niños/as serán redirigidos de un comportamiento inseguro. 
 Los maestros proporcionaran rutinas diarias predecibles y consistentes que proporcionen un tiempo y 

apoyo adecuado a los niños/as para la transición de una actividad a otra. 
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 Las reglas de las clases y las expectaciones serán revisadas regularmente y serán               
consistentemente implementadas por el personal del programa. 

 Se enseñará a los niños/as habilidades sociales positivas mediante la enseñanza directa, modelando y 
practicando.  

 El comportamiento de los niños/as será reconocido mediante comentarios positivos y animación. 
 Ocasionalmente el comportamiento de un niño/a tiene el potencial de herir a él/ella u otros.  Si este 

fuera el caso estrategias adicionales pueden ser tomados para el caso.  
Para información adicional sobre la póliza de comportamiento, por favor solicite una copia del Procedimiento de 
Identificación Temprana de Prevención de Problemas de Comportamiento y Procedimientos de su maestro o 
visitante del hogar. 

Cierre de emergencia 
En caso de una emergencia, el Director de Head Start es responsable de tomar la decisión de cancelar o 
posponer las clases.  Ejemplo de situaciones que pueden hacer que se cancelen o pospongan las clases podría 
ser las condiciones climáticas severas, desastres naturales, corte de energía eléctrica o daños a los edificios del 
centro. 

En caso de condiciones climáticas severas o desastres naturales los padres deberían llamar a la oficina de Head 
Start al 724-3885 para ver si el centro de sus niños/as está abierto.  Si ellos no pueden conectarse con la oficina, 
ellos deben llamar al 211 para recibir una actualización del cierre de las escuelas del distrito. Si la escuela del 
distrito de su niño/a está cerrando, también el centro preescolar de Head Start Early Head Start, o el Prescolar 
del Estado estará cerrado. 

Cuando las condiciones de clima severo causan el despido temprano o la cancelación de las clases, los padres 
son responsables de recoger a sus niños lo más pronto posible.  Los padres deben hacer arreglos de respaldo con 
adultos para que actúen como contactos de emergencia.  Esto les permitirá a recoger a los niños/as en el evento 
de una emergencia y si sus padres no están disponibles. 

Si un desastre natural ocurriera durante una sesión de clase, el personal notificará a los padres si el centro está 
cerrando.  El personal estará con los niños/as hasta que todos hayan sido recogidos. 

Procedimiento de Bloqueo 
Si uno de nuestros centros es notificado por la policía de que es necesario bloquearlo debido a una acción 
violenta en el área, el personal mantendrá a todos los niños/as adentro del centro.  Se cerrarán las cortinas y las 
puertas serán bloqueadas. El personal no podrá desbloquear las puertas hasta que la policía diga que pueden 
hacerlo.  Ellos pondrán un papel rojo en la ventana cerca de la puerta para dejarles saber a los padres que el 
centro está bloqueado. La oficina de Head Start le notificara del estado del bloqueo por teléfono. No trate de 
entrar al centro cuando está bloqueado.  El personal no puede abrir las puertas.  Si usted se encuentra adentro 
cuando el bloqueo es anunciado, usted tendrá que estar adentro con los niños.  Cuando se termine el bloqueo el 
personal pondrá un papel verde en la ventana cerca de la entrada.  En este momento usted puede recoger a su 
niño/a. 

Algunas veces en situaciones muy serias la policía transportara a los niños/as a otro lugar seguro.  Si esto 
sucediera la oficina de Head Start le llamara y le dejara saber dónde puede recoger a su niño/a. 

El personal mantendrá a los niños/as seguros y confortables por el tiempo que dure el bloqueo. 

Confidencialidad 
El programa recopila una gran cantidad de información de los padres de Familia que nos ayuda a cuidar mejor a 
los niños/as en el programa y apoyar a las familias. Los archivos de las familias y niños/as se mantienen en 
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confidencialidad.  Todos los expedientes se archivan en gabinetes bajo llave.  Las formas de emergencia se 
archivarán por separado para tenerlos disponibles en caso de emergencia. Lista de inscripciones, direcciones y 
números telefónicos no se compartirán con otras agencias o padres sin el permiso escrito de los padres. 

Tomado de Fotos y Videos 
De vez en cuando los niños/as en nuestros programas son grabados en video o fotografiados.  Con su permiso 
general, estas fotografías y videos pueden utilizarse en el salón de clases con los niños/as, durante visitas al 
hogar, durante reuniones con los padres de familia o entrenamientos del personal.  Se le notificará con 
anticipación si nos enteramos que los medios de comunicación, o noticieros vendrán a grabar video o a 
fotografiar un evento.  Se les pedirá permiso a los padres de familia en toda ocasión en que quisiéramos utilizar 
fotos de su niño/a fuera del salón de clases o para entrenamientos del personal. 

Aviso de Practicas de Información de Salud y Póliza de Privacidad 
THIS ESTE AVISO DESCRIBE COMO SERA DIFUNDIDA Y USADA LA INFORMACION ACERCA DE SU NIÑO/A Y COMO 
OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION. POR FAVOR REVISELO CON CUIDADO.  

Introducción 

En los programas de Encompass Community Services Child & Family Development Programas nosotros cuidados 
la privacidad de nuestros participantes y nos esforzamos por proteger la información personal de su niño.  Este 
Aviso de las Practicas de Información de Salud describe la información personal que nosotros recolectamos 
acerca de su niño, y como y cuando nosotros usamos o difundimos esa información. Esto también describe sus 
derechos ya que están relacionados a la protección de la información de salud de su niño. Este aviso aplica a 
toda la información definida por las regulaciones federales. 

Confidencialidad 

Los expedientes de las familias y de los niños/as se mantendrán confidenciales. Todos los archivos serán 
guardados en un gabinete con llave.  Las formas de Emergencia serán archivadas separadamente y estarán 
disponibles en todo momento en caso de una emergencia.   

¿Quién puede mirar los archivos de los niños/as? 

• Padre que tiene la custodia, padre de crianza, guardián legal  
• Cualquier persona o agencia, al que el padre le ha dado un consentimiento escrito para que mire el 

archivo de su niño/a 
• Personal del centro 
• Administradores del programa 
• Oficiales Federales, del Estado y del Condado por auditorias o revisiones  
• Cualquier oficial o Trabajador del Servicio de Protección de Niños (CPS) con identificación y 

documentación apropiada. (ejemplo citación u orden judicial) 
• La agencia de Licencias del Departamento de Servicios Sociales tiene el derecho de entrevistar a los 

niños o al personal e inspeccionar los expedientes de los niños sin previo consentimiento. Ellos también 
pueden ser admitidos a el programa para observar las condiciones físicas de los niños. (Sección 101200 
b, c)   
 

Compartiendo la Información de Salud de Niños/as y Familias 
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Bajo la Ley de 1966 de Responsabilidad de Portabilidad de Seguro, Encompass debe obtener un consentimiento 
escrito específico para pedir o dar información de cuidado de salud acerca de su niño/a inscrito.  Solo una 
cantidad mínima de información necesaria será compartida y sola en bases de –necesario saber- en orden de 
alcanzar los Estándares de Rendimiento de Licencia del Estado y Federal.  Preguntaremos por un consentimiento 
especifico de usted antes de hablar con o/y compartir información con las agencias o profesionales con quien 
usted trabaja.  Encompass puede dar información sin un consentimiento escrito en caso de una emergencia 
médica, para reportar la sospecha de abuso negligencia de niño/a, para informar a los oficiales de salud del 
condado de enfermedades trasmisibles o requerimientos de una orden de la corte. 

 Usted tiene derecho a: 

• Obtener una copia de este Aviso de las Prácticas de Información de Salud, a petición 
• Inspeccionar y recibir una copia del expediente de su niño, 
• Retirar esta autorización en escrito en cualquier momento para divulgaciones futuras. Retirar la 

autorización puede impedir que su niño/a participe en nuestros programas. 
 

Los Programas de Encompass Community Services Child & Family Development están obligados a: 

• Mantener la privacidad de la información de la salud de su niño/a,  
• Proporcionar este aviso, que describe nuestras obligaciones legales y prácticas d de privacidad con 

respecto a la información que recopilamos y mantenemos sobre su niño/a, 
• Cumplir con los términos de este aviso. 

 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas y establecer nuevas provisiones efectivas para toda la 
información protegida de salud que mantenemos.  Si cambian nuestras prácticas de información, nosotros le 
enviaremos un aviso revisado.  

No utilizaremos ni divulgaremos la información de salud de su niño/a sin su autorización, excepto como se 
describe en este aviso.  Nosotros también discontinuaremos el uso y divulgación de la información de la salud de 
su niño/a después de recibir una autorización escrita de retiro de la autorización. 

Para más información o si usted tiene algunas preguntas o le gustaría reportar un problema, usted puede 
contactar al Privacy Officer: the Encompass Human Resources Manager at (831) 469-1700 ext. 113. 

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede presentar una queja con el Privacy 
Officer o con la Office for Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services. No habrá represalias por 
presentar una queja con el Privacy Officer o la Office for Civil Rights. La dirección para la OCR está a 
continuación: 

Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, S.W. Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
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