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LA INFORMACION DE LA ESCUELA DE MI HIJO/A 

 

Nombre del centro: ________________________________ 

 

Dirección central :_________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Número de telefono:____________________________ ____ 
 

Administrador Del Centro: __________________________ 

 

El Maestro de Mi Hijo/a: ____________________________ 

 

Asistente del Maestro: ___________________ ___________ 

 

Trabajador de Servicios Familiares: ___________________ 

 

Cocinero: _____ _____________________________________ 

 

Conductor de Autobús: ______________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la Directoria de Head Start  

 
 

Estimados Padres, 
 

     En nombre de todo nuestro personal, bienvenidos a la 

familia de Head Start del condado Jefferson del Comite de 

Oportunidades Economicas!   
 

      Nuestra prioridad es la misma que los suyos, sus hijos.  

Mientras estén con nosotros sus hijos aprenderán más 

sobre sí mismos, sobre otras personas y sobre el mundo y 

que disfrutan cada día de Head Start.  Como las personas 

más importantes en la vida de sus hijos, también nos 

preocupamos por usted y el bienestar de toda su familia.  

Habrá actividades especiales para los padres en el centro 

de su hijo cada mes.  Estas actividades le ayudarán a 

trabajar para planificar y proveer para su familia y le 

animamos a participar en tantas como sea posible. 

 

      Una vez más, bienvenidos a la familia JCCEO Head 

Start-Early Head Start.  Y gracias por darnos esta 

oportunidad para ayudarle a darle a su hijos/as un 

COMIENZO DE VENTAJA con HEAD START.  

¡Esperamos un año emocionante! 
 

Sinceramente 
 

 

Carmelita Poindexter 

Directora Adjunto  

Servicios de Desarrollo Infantil  
 

 

 

 



Introduction 

 
     El Comité del Condado de Jefferson para la 

oportunidad económica (JCCEO) tiene muchos locales en 

todo el Condado de Jefferson. 
 

     Los servicios de desarrollo del niño consiste en Head 

Start que sirven a los niños de tres a cinco y Early Head 

Start, a los niños de cero a dos. 
  

     Usted es la persona más importante en la vida de su hijo.  

Los niños buscan guía a sus padres al comenzar su viaje 

por la vida.  El propósito de Head Start es ayudar a la 

familia a darle al niño una buena base para construir para 

ese viaje.  Al trabajar juntos, compartir ideas y esforzarse 

por alcanzar objetivos comunes, el personal y los padres de 

JCCEO Head Start pueden asegurar que los niños obtengan 

un gran HEAD START.  Esto no se puede hacer sin la 

cooperación y la ayuda de usted, el PADRE. 
 

     El propósito de este manual es darle una mejor 

comprensión del Programa JCCEO Head Start-Early Head 

Start y sugerir maneras de que usted pueda ser parte de 

hacer de Head Start-Early Head Start el mejor programa 

que pueda ser para su hijo y su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 
 

 

     Proporcionamos servicios integrales de desarrollo 

infantil y familiar a los más necesitados en el condado de 

Jefferson, Alabama.  Nuestro objetivo son los resultados 

óptimos para la preparación escolar tanto para los niños 

como para las familias.  Buscamos proporcionar servicios 

de la más alta calidad apoyando y promoviendo el 

desarrollo profesional de nuestro personal e 

implementando sistemas eficaces de prestación de 

servicios.  También nos mantenemos al tanto de la 

investigación para aprender e implementar las mejores 

prácticas, utilizar la tecnología de manera efectiva y 

colaborar con una amplia variedad de socios de la 

comunidad. 

“ENTREGAMOS MÁS QUE PROMESAS” 

 

 

 
Asistencia 

Es importante que su hijo asista a la escuela todos los días. 

La asistencia constante es importante para el desarrollo de 

su hijo y es esencial para el funcionamiento general del 

programa. Las ausencias son oportunidades perdidas 

para aprender.  

JCCEO se da cuenta de que habrá alguna enfermedad u 

otras emergencias que pueden causar que una familia de 



vez en cuando esté ausente.  Sin embargo, cuando es 

posible, pedimos a las familias que programen otras citas a 

veces que no interfieran con el tiempo de clase de su hijo. 

Si las familias tomarán unas vacaciones o estarán fuera del 

área por una cantidad prolongada de tiempo durante el 

año del programa HS/EHS, el padre/tutor debe comunicar 

esta solicitud con su trabajador de servicios familiares antes 

de las ausencias. Las razones de las clases perdidas se 

registran diariamente. Cada vez que un niño está ausente 

y un padre no se ha puesto en contacto con el programa 

dentro de una hora de la hora de inicio de la clase, el 

personal de JCCEO está obligado a ponerse en contacto 

con los padres con respecto a la ausencia del niño. Esta 

comunicación se realizará a través de una llamada 

telefónica o un mensaje de texto enviado utilizando el 

software informático ChildPlus. 

 

 

JCCEO HEAD START-

EARLY HEAD START 
 

Código de Vestuario Para los 

Padres de Familia  

 

     Padres, por favor ten en 

cuenta que JCCEO es un lugar de negocios y que estamos 

en varios sistemas escolares.  Pedimos que mientras asiste 

a cualquier evento o actividad de JCCEO Head Start-Early 

Head Start, se vista adecuadamente. 

 

No Usar: 

• Tapas Halter, chanclas 

• Camisetas cortas o midriff 



• Blusas, vestidos u otras prendas 

• Pijamas, batas, zapatillas de dormitorio, batas 

• Pañuelos para la cabeza, gorras de satén, gorros o do-

rags 

Si Usar:  

• Ropa interior/ropa interior 

• Zapatos y camisas 

• Hombres – por favor use pantalones a la altura de la 

cintura 

** Tenga en cuenta que el código de vestimenta será 

aplicado por la administración.  Esto también se aplica a 

las personas que están en la lista de recogida de su hijo.** 

 

 
 

 

Código de Conducta para Padres 

El comportamiento cortés y respetuoso entre todos los 

participantes del programa es esencial para que JCCEO 

Head Start logre la misión del programa y proporcione un 

ambiente de aprendizaje seguro y positivo para los niños, 

las familias y el personal. Se espera que los asociados, 

consultores, padres, tutores, voluntarios y cualquier otra 

persona involucrada con el programa sigan el Código de 

Conducta que se describe a continuación: 

 

• Amenazas a niños, padres, tutores, voluntarios, 

asociados, consultores 

•  Castigo físico o verbal de un niño 



• Jurar o maldecir 

• Fumar en la propiedad JCCEO 

• Peleas, peleas verbales, gritos fuertes y muestras de ira 

• Llevar drogas, alcohol o armas a centros de programas o 

eventos 

• Violencia física al personal o a los niños 

• Muestras inapropiadas o excesivas de afecto físico entre 

adultos 

• Vestido inapropiado (Por ejemplo: top de corte bajo, 

midriff desnudo, ropa con palabras o imágenes 

inapropiadas para niños pequeños) 

• Cualquier acción que interrumpa el programa Head 

Start/Early Head Start 

Política de Cero Tolerancia 

 
Las políticas de Tolerancia Cero de JCCEO estaban 

destinadas a hacer que las escuelas fueran lugares más 

seguros para aprender.  El incumplimiento de esta política 

dará lugar a la terminación automática del programa. A 

continuación se muestran ejemplos sobre incumplimiento: 

 

• Llevar cualquier arma a la escuela, incluyendo artículos 

aparentemente inocentes como cortauñas y espadas de 

juguete 

• Tener alcohol o drogas en el campus, incluyendo tabaco 

y medicamentos de venta libre como aspirina o Midol 

• Lucha, incluyendo peleas menores 

• Amenazar a otros estudiantes o maestros, o decir 

cualquier cosa que pueda ser percibida como una 

amenaza 

• Insubordinación, que podría incluir hablar con un 

maestro o jurar en la oficina del gerente del centro 

• Cualquier comportamiento considerado disruptivo, 



 

 

JEFFERSON COUNTY COMMITTEE 

FOR ECONOMIC OPPORTUNITY 

 

HEAD START STANDARDS OF CONDUCT 

Todo el personal, consultores, contratistas y voluntarios de JCCEO 

Head Start-Early Head Start deben cumplir con los siguientes 

estándares de conducta: 

1. El personal, consultores, contratistas y voluntarios 

implementan estrategias positivas para apoyar el bienestar 

de los niños y prevenir y abordar el comportamiento 

desafiante; 

2. El personal, los consultores, los contratistas y los 

voluntarios no maltratan ni ponen en peligro la salud o la 

seguridad de los niños, incluido, como mínimo, el personal 

no debe: 

a. Usar castigo corporal; 

b. Usar el aislamiento para disciplinar a un niño; 

c. Atar o atar a un niño para restringir el movimiento o 

ponerle cinta adhesiva en la boca; 

d. Usar o retener alimentos como castigo o recompensa; 

e. Usar métodos de aprendizaje / entrenamiento para ir al 

baño que castiguen, humillen a un niño; 

f. Usar cualquier forma de abuso emocional, incluida la 

humillación pública o privada, rechazar, aterrorizar, 

ignorar o corromper a un niño; 

g. Abusar físicamente de un niño/niña; 

h. Usar cualquier forma de abuso verbal, incluyendo lenguaje 

profano, sarcástico, amenazas o comentarios despectivos 

sobre el niño o la familia del niño; o 

i. Usar la actividad física o el tiempo al aire libre como 

castigo o recompensa; 



 

3. El personal, los consultores, los contratistas y los 

voluntarios respetan y promueven la identidad única de 

cada niño y familia y no hacen estereotipos sobre ninguna 

base, incluyendo género, raza, etnia, cultura, religión, 

discapacidad, orientación sexual o composición familiar. 

 

4. Se requiere que el personal, los consultores, los contratistas 

y los voluntarios cumplan con las políticas confidenciales 

del programa con respecto a la información de 

identificación personal sobre niños, familias y otros 

miembros del personal de acuerdo con la subparte C de la 

parte 1303 de este capítulo y las leyes federales, estatales, 

locales y tribales aplicables. leyes; y 

 

5. Ningún niño debe ser dejado solo o sin supervisión por 

personal, consultores o voluntarios mientras esté bajo su 

cuidado. 

Esto es para certificar, como personal de JCCEO, que he 

leído y entiendo los Estándares de Conducta y, si violo este 

acuerdo, seré rescindido de inmediato y puedo ser procesado 

en la mayor medida de la ley. 

 

___________________________________________ 

Firma del personalfecha 



JEFFERSON COUNTY COMMITTEE 

FOR ECONOMIC OPPORTUNITY 

HEAD START STANDARDS OF CONDUCT 

Esto es para certificar, como contratista / consultor de 

JCCEO, que he leído y entiendo los Estándares de 

Conducta y, si violo este acuerdo, mi relación 

contractual terminará de inmediato. 

__________________________________ 

Firma de la contratista/consultora-consultorfechai 

Esto es para certificar, como voluntario de JCCEO, 

que he leído y entiendo los Estándares de Conducta y, 

si violo este acuerdo, seré despedido inmediatamente 

del voluntariado. 

_________________________________ 

Firma del voluntariofech 

 

Preparando a su hijo para JCCEO  

Head Start-Early Head Start 
 

     Para la mayoría de los niños, asistir a Head Start-Early 

Head Start es una experiencia nueva.  Como la mayoría de 

nosotros, tienen miedo de lo desconocido.  Hable con su 

hijo acerca de qué esperar cuando vaya a Head Start-Early 

Head Start, acerca de lo divertido que se divertirán 

haciendo nuevos amigos, jugando juegos y aprendiendo 

muchas cosas nuevas. SEA POSITIVO Y 

RECONFORTANTE. 
 



     Si su hijo asiste a una clase de Head Start ubicada en 

una de las escuelas públicas, se espera que usted siga las 

reglas y regulaciones para esa escuela, tales como: 

• Su hijo debe estar en el salón de clases todos los 

días a la hora establecida para los otros niños de 

esa escuela. 

• Si su hijo llega tarde, usted debe ir a la oficina de la 

escuela e iniciar sesión y obtener un "tarde". 

• Los niños de Head Start deben permanecer en la 

escuela hasta el final del día escolar regular.    

• Debe recoger a su hijo (o planear que su hijo sea 

recogido) de inmediato al final del día escolar. 

• Por razones de seguridad, los niños no pueden usar 

aretes de lazo o perlas para el cabello. 
 

     Puede haber otras reglas en efecto en la escuela a la que 

asiste su hijo.  El maestro de su hijo le informará de otras 

reglas que pertenecen a esa escuela. 

Horario de Servicio  
 

El horario de funcionamiento de 

JCCEO Head Start-Early Head 

Start es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., 

de Lunes a Viernes.  

El horario de JCCEO Dr. Craig 

Pouncey Head Start es de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

El cuidado de antes y después de la escuela está disponible 

en la mayoría de los sitios del Centro JCCEO.  Los arreglos 

deben hacerse con sistemas escolares individuales 

(Homewood, Tarrant, Bessemer, Midfield y Jefferson 

County).  Para obtener más información, comuníquese con 

su trabajador de servicios familiares o con el maestro de su 

hijo. 

 



  

     Se espera que los padres 

lleven a sus hijos al centro o 

hagan arreglos de carpool con 

otros padre’s para llevarlos al 

centro.   

Los padre’s son responsables 

de la supervisión de sus hijos a 

medida que pasan y salen del 

edificio durante la recogida y la entrega.  Una vez que 

el(los) niño(s) ha recibido su(s) entrada(s) con el maestro, 

el(los) niño(s) está bajo la supervisión del maestro y/o 

asistente del maestro. 
 
 

     En la recogida, una vez que el niño(s) ha sido firmado, 

el padre retoma la responsabilidad de la supervisión del 

niño 

Responsabilidad de los padres  
• Lleve a su hijo al edificio – NUNCA deje que su 

hijo entre solo en el centro. 
 

• Lleve a su hijo directamente a su salón de clases y 

fírmelo.  Asegúrese de que el maestro o asistente 

sepa que su hijo está allí. 
 

• Deje y recoja a sus hijos a tiempo. 
 

• Solo los adultos pueden iniciar o cerrar el aula.  Los 

hermanos no pueden firmar a un niño o a nuestro 

a menos que tengan 19 años o más. 
 

• La persona que trae o recoge a su hijo debe firmar 

su nombre completo y dejar un número de teléfono 

de trabajo. 
 

• No utilice teléfonos celulares mientras esté en el 



edificio. 
 

• Apague los estéreos del coche al recoger o dejar a 

su(s) hijo(s) 

 

¿Qué debe llevar su hijo a Head Start-Early Head 

Start? 

 

Un cambio de ropa que se puede dejar en el centro.  

Todos los artículos deben estar etiquetados.  Si su 

hijo ensucia su ropa y debe usar la ropa extra, 

asegúrese de enviar ropa extra al día siguiente.  

Este es un reglamento DHR. 

•  Los pañales de tela sucios y la ropa interior se 

devolverán en una bolsa de plástico con cierre y se 

entregarán al padre al final del día. 
 

• Dos sábanas pequeñas o dos mantas para la siesta. 

Asegúrese de que el nombre de su hijo esté en la 

manta. 
 

     Los niños no pueden llevar los siguientes artículos: 

útiles escolares, juguetes, bolsos, joyas, loncheras, comida 

y dinero. 

 

 

Procedimientos de Emergencia: 
 

• En caso de incendio o tornado, el 

centro tiene un plan de evacuación 

que se coloca en un lugar visible en 

el aula. 
 

• Si hay un corte de energía, se notificará a los padres 

que sus hijos/s tendrán que ser recogidos temprano 

o que el centro se cerrará hasta que se restablezca la 



energía. 

 

• Si un niño tiene una lesión/enfermedad/incidente 

que podría ser grave, una persona del personal 

llamará al 911 y luego notificará al padre.    

 

• N caso de inclemencias del tiempo, visite nuestro 

sitio web en www.jcceo.org para obtener 

instrucciones. 

 

•  En caso de un bloqueo, el personal de JCCEO 

proporcionará un ambiente seguro que protegerá a 

su hijo de posibles situaciones violentas. Cada 

centro tendrá un plan para un posible intruso y 

encierro. 

 

Cuidado de Antes y después del horario Escolar 
Cuidado de antes del Horario Escolar:   7:00 – 7:30 a.m. 

Cuidado Después del Horario Escolar:   3:30 – 6:00 p.m. 

     El programa Head Start-Early Head Start de JCCEO 

ofrece atención antes y después de la escuela en cada sitio 

de JCCEO Head Start como un servicio para los padres de 

Head Start.  La atención después de la escuela está 

disponible para los niños de Head Start en algunos sitios 

de la escuela pública.  Las tarifas no reembolsables para el 

cuidado después de la escuela se basan únicamente en el 

costo de proporcionar este servicio.  Consulte a su 

Trabajador de Servicios Familiares para conocer las 

regulaciones que rigen la participación en la información 

de cuidados y tarifas después de la escuela. 

 

Alimentos 

http://www.jcceo.org/


    El programa JCCEO Head Start le proporciona a su hijo 

desayuno, almuerzo y un refrigerio.  Nuestro objetivo es 

satisfacer al menos dos tercios de las necesidades 

nutricionales de su hijo cada día que esté con nosotros.  

     Las comidas se sirven "Estilo Familiar", los niños se 

sirven a sí mismos y los maestros comen con los niños y 

tienen conversaciones informales.  

NOTA: Si su hijo tiene una alergia alimentaria u otro 

problema médico que requiere una dieta especial, 

proporcione una declaración por escrito del médico que 

indique qué alimentos o líquidos deben evitarse o 

agregarse a la dieta.  **Esta información debe ser 

entregado durante el proceso de selección. ** 

Paseos Escolares  
     Todos los niños que participan en paseos escolares 

deben tener un Formulario de Autorización firmado 
 

     El Formulario de Notificación de Viaje de Campo se 

enviará a casa al menos cinco días antes del viaje 

programado. LOS HIJOS SIN UN FORMULARIO DE 

AUTORIZACION FIRMADO NO PARTICIPAN EN LOS 

VIAJES DE CAMPO. 

     Los padres pueden participar en paseos escolares.  Al 

acompañar, los padres deben seguir las reglas del autobús 

y JCCEO, lo que significa que no fumar, beber o usar 

cualquier otra sustancia relacionada con drogas.  Los 

hermanos que no son estudiantes de Head Start o Early 

Head Start no pueden viajar en el autobús.  JCCEO pagará 

por los padres de los niños de Head Start y Early Head 

Start. 

 

Pasajeros del Autobú 



Reglas de los pasajeros del autobús: 

• Esté preparado al menos 10 

minutos antes de que el 

autobús llegue para recoger o 

dejar.  EL CONDUCTOR NO 

ESPERARÁ MÁS DE TRES 

MINUTOS. 

• Si lo sabe con anticipación, notifíquelo al conductor 

cuando el niño estará ausente.  El conductor no 

regresará hasta que usted le notifique que el niño 

volverá a viajar. 

• El comportamiento disruptivo no será tolerado y 

podría resultar en la pérdida de transporte. 

• Proporcione al centro una lista de personas 

autorizadas para recibir a su hijo. 

• Llame al centro antes de las 12:30 si no puede 

reunirse con el autobús por la tarde y hágamelo 

saber al personal qué arreglo se han hecho para 

recibir a su hijo. 

• Si una persona autorizada no está disponible para 

recibir a su hijo, el niño será llevado de vuelta al 

centro.  Si no se puede contactar a los padres, se 

notificará a la policía o a los Servicios de Protección 

Infantil de la DHR. 

• Notificar al centro inmediatamente de cualquier 

cambio de dirección, número de teléfono o 

cualquier otra información pertinente sobre su 

familia. 

• Si usted no está constantemente disponible para 

recibir a su hijo a tiempo, perderá privilegios de 

transporte. 

 

 



COMPONENTES DEL PROGRAMA  

De  

HEAD START – EARLY HEAD START  

Servicios de Desarrollo Infantil 
 

COMPONENTE DE EDUCACION      

El Componente de Educación está 

diseñado para satisfacer las 

necesidades individuales de cada 

niño.  Cada niño recibe una variedad 

de experiencias de aprendizaje para mejorar su 

crecimiento intelectual, social, emocional y físico. 

 

COMPONENTE DE SALUD 

     El componente de salud ofrece 

muchos servicios para ayudar a su hijo 

a mantenerse saludable.  Es muy 

importante para su hijo que el personal 

de salud sepa acerca de cualquier 

problema de salud que su hijo haya tenido.  El personal 

puede administrar un medicamento prescrito a un niño 

durante el horario escolar cuando esté autorizado por el 

médico del niño. Asegúrese de completar el formulario 

autorización para administrar medicamentos 

/Procedimientos Médicos DHR-CDC-1949 antes de que 

su hijo comience la clase. Este formulario debe estar 

firmado por un padre o tutor legal. 

 

 



 

COMPONENTE DE NUTRICIÓN 

     En Head Start, su hijo recibirá 

aproximadamente 2/3 de sus 

necesidades nutricionales diarias.  

Cada niño se sirve el desayuno, el 

almuerzo y un aperitivo de salud.  

Los menús se publican mensualmente en cada aula.  El 

Componente de Nutrición también es responsable de 

proporcionar talleres de nutrición y educación al 

consumidor para los padres durante el año.  Estos tienen 

lugar durante las reuniones de los padres. Si su hijo está 

en una dieta especial, usted debe hacer que su médico 

escriba un pedido especial que indique lo que su hijo 

puede y no puede comer. 

  Esta información debe ser dada al Gerente del Centro o 

Al Maestro al comienzo del año. 

 

COMPROMISO DE PADRES, 

FAMILIAS Y COMUNIDADES       

(PFCE) 

     El Componente de Participación 

de Padres, Familias y Comunidades 

coordina el reclutamiento de niños 

elegibles para el programa.  La 

filosofía del componente es apoyar a los padres como 

educadores de primer control de sus hijos y ayudar a las 

familias a ser autosuficientes.  Los Trabajadores de 

Servicio Familiar actúan como defensores de las familias 

que deben trabajar con otras agencias para obtener los 

servicios que necesitan. Si usted o su familia necesitan 

ayuda, comuníquese con su Trabajador de Servicios 

Familiares en el centro de su hijo. Para más información, 



refiera al Manual PFCE. El componente de Servicios 

Familiares llevará a cabo una visita domiciliaria cuando se 

considere necesario.  Las visitas domiciliarias se llevarán a 

cabo en situaciones de emergencia o cuando no se pueda 

contactar a un padre por teléfono o correo electrónico.  

Comuníquese con el maestro de su hijo o con su 

trabajador de servicios familiares si cambia su dirección o 

número de teléfono. Es muy importante que tengamos su 

información actual en caso de una emergencia que 

involucre a su hijo.  

Ofrecemos: 

• Talleres individuales o en grupos pequeños 

• Planes de Acción Familiar para apuntar metas 

específicas 

• Videos para padres  

• Referencias a agencias externas 

• Grupos de apoyo de los abuelos 

• Actividades de participación masculina 

 

Dejar/Recoger 

Al inscribirse, cada familia envía contactos de emergencia. 

Esta información autoriza a ciertas 

personas (de 19 años o más) de la 

familia a ser llamadas en caso de una 

emergencia o a recoger a su hijo de la 

escuela. Si los contactos de 

emergencia cambian, notifíquelo 

inmediatamente a su trabajador de 

servicios familiares o al maestro de su hijo para completar 

un addendum de autorización. No permitiremos que su 

hijo se vaya a casa con alguien que no esté en la lista. 

COMPONENTE DE DISCAPACIDADES 

  El Componente de Discapacidades sirve a niños con 



discapacidades o necesidades especiales.  Un niño con 

una discapacidad a menudo puede aprender más 

fácilmente en un grupo con otras personas, niños no 

discapacitados y todos 

los niños con discapacidades son colocados en guarderías 

y aulas con otros niños de Head Start o Early Head Start. 

Los niños con discapacidades y sus familias reciben toda 

la gama de servicios de Head Start junto con servicios 

especiales relacionados con la discapacidad. 

“Cuando me preguntan qué hice hoy en la escuela 

y digo, 'sólo jugué.' Por favor no me 

malinterprete.  Para que vean, estoy aprendiendo 

como jugar.  Estoy aprendiendo a disfrutar y 

tener éxito en mi trabajo. Hoy soy un niño y mi 

trabajo es jugar.”  -Anita Wadley, 1974 
 

REGLAS Y REGLAMENTOS  

De  

JCCEO HEAD START-EARLY HEAD START 
 

• Para la protección de su hijo y los otros niños, el 

profesor revisará a todo los niños cuando llegan. 

Por favor, asegúrese de que su hijo está en buena 

salud antes de que le traiga al centro. 
 

• Cuando su hijo sufre una enfermedad que requiere 

la consulta de un médico, por favor traigan excusa 

de un médico a la maestra, avisándonos que el niño 

ha sido visto por un médico y no se considera 

contagioso a los otros niños. 
 

• Asegúrese de que su trabajador de servicios de 

familia siempre tiene su número de teléfono y 



dirección.  Si su información cambia, por favor 

corrija los cambios tan pronto como sea posible 
 

• No se le darán medicamentos (recetas o de venta 

libre) sin un formulario de permiso firmado por el 

padre e instrucciones escritas del médico.  Los 

medicamentos deben estar en sus envases 

originales. 

 

• JCCEO tiene una PÓLIZA DE CERO 

TOLERANCIA, que indica que no se tolerará el 

uso de malas palabras, comportamiento violento, 

ya sea física o verbal a cualquier Head Start o Early 

Head Start o escuela pública afiliada a JCCEO 

 

 

LOS NIÑOS APRENDEN A TRAVÉS 

DE JUGAR 

 
 

Importancia del juego 
 



     El Head Start y Early Head Start de JCCEO se toma en 

serio el continuo crecimiento y desarrollo de su hijo, tal 

como usted es el primer y más importante maestro de su 

hijo. El juego es cómo los niños aprenden naturalmente 

sobre su mundo y cómo encajan en él. Verá a su hijo 

jugando en nuestras aulas porque el juego es necesario para 

un desarrollo saludable y como es natural para los niños, 

crea un ambiente menos estresante para el aprendizaje. 
 

     Proporcionamos materiales, equipos y actividades 

interesantes para promover la exploración. Es este 

compromiso con los materiales y las interacciones con otras 

personas lo que estimula el cerebro que aún desarrolla a su 

hijo. El juego ayuda a su hijo a establecer vínculos estrechos 

con usted y con otras personas, a aprender habilidades 

sociales, desarrollarse físicamente, desarrollar y practicar 

habilidades de pensamiento y habilidades del lenguaje. 

Además, se aprenden los conceptos de matemáticas y 

ciencias y se desarrollan las habilidades asociadas. Como 

se puede ver, a través del juego, los niños adquieren 

habilidades de preparación escolar importantes para su 

éxito futuro en la escuela y sus vidas. 

 

Mas Beneficios del Juego  
 

▪ Jugando con juguetes de mesa, dibujando, y 

pintando son algunas maneras que los niños reciben 

ayuda con el desarrollo de los músculos pequeños 

que más adelante les va ayudar con el desarrollo de 

la tecnica de la mano escritas(escribir).  

▪ Jugando con juguetes de mesa, juegos, actividades 

musicales y bloques proporcionan oportunidades 



para aprender y utilizar las habilidades 

matemáticas. 

▪ Brincar, saltar, correr, bailar y otras experiencias de 

movimiento asisti con el desarrollo de los músculos 

grande de los niños. 

▪ Jugar en grupos pequeños es una manera 

maravillosa de desarrollar habilidades lingüísticas, 

aprender a trabajar con otros, aprender a expresar 

sentimientos adecuadamente y resolver problemas. 

▪ Pretendiendo a leer, para escribir una historia, hacer 

listas, y otras actividades relacionadas proporciona 

oportunidades para desarrollar habilidades de 

alfabetización. 

 

El Juego es Importante 
 

     La Asociación Nacional para la Educación de los Niños 

Pequeños, una agencia de defensa profesional para los 

niños pequeños, y aquellos que enseñan a los niños 

pequeños, tiene investigaciones que apoyan el uso del 

juego como la base para promover y apoyar mejor el 

aprendizaje de los niños. Puede estar seguro de que el 

juego de su hijo es propósito y bien planeado para ayudar 

a su hijo/a a progresar continuamente en su crecimiento y 

desarrollo.   



 
 

Comité del Condado de Jefferson para 

oportunidades económicas 

Servicios de desarrollo infantile 
 

METAS DE PREPARACIÓN ESCOLAR 

 

PARA LOS NIÑOS DESDE EL NACIMIENTO A LOS 

CINCO AÑOS 

      Los niños nacen aprendiendo, y aunque aprenden a 

ritmos diferentes con variados de intereses y talentos, 

necesitan oportunidades de tener la experiencia necesaria 

para lograr las metas de preparación escolar para los 

niños pequeños que se describen aquí.  Es el compromiso 

del programa de Head Start-Early Head Start de JCCEO 



dar a cada uno, niño y niño preescolar que servimos toda 

la gama de experiencias que, creemos, asegurará su 

preparación para el éxito en la escuela y en la vida. 

 

DESARROLLO FÍSICO 

     Desarrollo motor grueso se obtiene a través de 

movimiento y juego regular.  Se trata de los músculos 

grandes del cuerpo.  Habilidades de motor finas implican 

el uso de músculos pequeños en la muñeca y la mano. 
 

Meta:   Ayudar a los niños a desarrollar destrezas físicas 

(motor grueso y fino) necesarias para mover y 

hacer en el mundo. 

1.  los niños desarrollarán habilidades para caminar, 

sentarse y balanceo. 

2.  Los niños desarrollarán el creciente control de los 

músculos grandes para el movimiento, la 

navegación y el equilibrio. 

3. Los niños se aumenta desarrollando el control de 

los músculos pequeños para el uso de utensilios de 

comer y escrito creativos. 

 

DESARROLLO EMOCINAL SOCIAL 

     Las relaciones sociales que los niños pequeños 

desarrollan con sus compañeros y adultos son 

importantes para obtener imágenes constructivas de sí 

mismos y de los demás. La competencia emocional social 

temprana es la base para el desarrollo posterior. 

 

 



Meta:   Para ayudar a los niños desarrollar habilidades de 

interacción social y aprender de otros. 

1. Los niños desarrollar, participar en y mantener 

relaciones saludables y demostrar las interacciones 

positivas con compañeros y adultos. 

2. Los niños se desarrollar y demostrar mayor 

confianza e independencia. 

3.   Los niños desarrollarán un imagen positiva que 

afectará a todas las áreas del desarrollo y para 

comprender y expresar sus propias emociones. 

4.   Los niños van a desarrollar y demostrar conciencia 

y habilidades de autorregulación, aumentando su 

capacidad para identificar, marcar y controlar sus 

propios sentimientos. 

 

ENFOQUES PARA EL APRENDIZAJE 

Los niños aprenden conceptos, forma ideas y 

crean símbolos y abstracciones a través de 

actividades de iniciativa propia. 
 

 

Meta:    Para ayudar a los niños a desarrollar la 

curiosidad, iniciativa, uno mismo-dirección, 

persistencia, actitudes positivas, hábitos y estilos 

de aprendizaje. 

1. Los niños muestran interés en su entorno y en una 

variedad de materiales y actividades que 

demuestran curiosidad y un afán de aprender. 

2. Los niños va a hacer y expresar decisiones, planes y 

decisiones. 

3. Los niños van a entender y seguir reglas y rutinas. 



4. Los niños demostrarán una capacidad creciente 

para completar la tarea y mantener la 

concentración con en el tiempo. 

 

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN 

     Temprano en la vida, los niños comienzan a adquirir 

los fundamentos de la alfabetización a través de la 

exposición diaria al lenguaje oral y escrito.  Los niños 

comunican ideas y sentimientos a través de gestos, 

palabras, imágenes, movimientos corporales y sonidos. 
 

Meta:   Ayudar a los niños a comunicarse con éxito con 

otros. 

1. Los niños desarrollarán habilidades de 

comprensión auditiva. 

2. Los niños desarrollarán habilidades de conciencia 

fonológica para discriminar los sonidos del 

lenguaje, 

3. Los niños van a entender y demostrar la habilidad 

de usar el lenguaje y el vocabulario más complejo y 

variado. 

4.  Los niños desarrollarán habilidades de escritura 

adecuados a la edad. 

5. Los niños desarrollarán habilidades de escritura 

adecuados a la edad. 

6. Los niños desarrollarán conocimientos sobre los 

diversos usos de la impression y características de la 

lengua escrita. 

7. Los niños desarrollarán el conocimiento del 

alfabeto. 
 

 



Los estudiantes de doble idioma aumentarán su 

capacidad para hablar y usar el idioma inglés 

mientras que también mantienen su idioma de 

origen. 

 

       COGNICIÓN Y CONOCIMIENTOS GENERALES          

Experiencias de los niños fundamentalmente forman sus 

actitudes hacia las matemáticas y la ciencia. Los niños 

están inmersos en la ciencia en su vida diaria.  La ciencia 

es un tiempo de descubrimiento, un proceso natural de 

aprendizaje que los niños pequeños siempre están 

realizando. 

 

Meta:  Ayudar a los niños a desarrollar habilidades de 

resolución de problemas y el logro del concepto. 

1.  Los niños se desarrollara y demostrara la creciente 

capacidad para reconocer, comprender y analizar 

problemas. 

2.  Los niños demostrarán aumento uso de símbolos y 

objetos para representar otras cosas 

3.  Los niños participan en juegos de simulación cada 

vez más elaborados y reconocer la diferencia entre 

fingir situaciones y la realidad. 

4.  Los niños demostrarán comprensión cada vez 

mayor que los números representan cualidades. 

5.  Los niños demuestran cada vez más habilidades 

para reconocer patrones y secuencias. 

6.  Los niños usaran sus sentidos para investigar su 

entorno. 



7.  Los niños demostrarán conocimiento de y 

habilidad para utilizar métodos de la investigación 

científica. 

8.  Los niños explorara y demostrara un conocimiento 

cada vez mayor de los seres vivos. 

 

Sugerencias para ayudar a su hijo en 

Head Start-Early Head Start: 
 

• Su hijo debe usar ropa simple, lavable.  Pintura, pega, 

juego de agua y otras actividades desordenados son 

divertidos si los niños no tienen que preocuparse de su 

ropa.  Disponen de delantares, pero no siempre 

mantienen a los niños limpios y secos. 

 

• Durante el tiempo frío y húmedo, ropa apropiada debe 

ser usado (gorro, bufandas, guantes, botas, etc.) para 

que su hijo puede jugar al aire libre.  Asegúrese de 

poner el nombre de su hijo en toda su ropa desmontable 

(es bueno utilizar un marcador permanente). 

 

• Asegúrese de enviar un cambio extra de ropa que puede 

quedar en el centro en caso de accidentes.  Si su hijo 

tiene un accidente, asegúrese de enviar un cambio de 

ropa extra al centro el día siguiente. 

 

• Déle al niño un refuerzo positivo de ir a Head Start.  

Anime a su niño para hablar de sus experiencias en el 

programa. 

 

• Hacer un esfuerzo especial para tener su hijo en el 

centro todos los días, a menos que él o ella está enfermo. 



 

 

POLÍTICA DE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDAD 

TEMPORAL DE JCCEO 

 

     Los padres siempre deben tener un plan de 

contingencia para el cuidado infantil si en caso su hijo se 

enferma en la guardería y tiene que ser excluido.  Tenga 

en cuenta los siguientes criterios y condiciones de que un 

niño puede ser excluido de la guardería. 

Niños será excluido temporal por las siguientes 

condiciones:  

Capacidad para Participar: La condición del niño impide 

que el niño participe cómodamente en actividades que la 

instalación ofrece rutinariamente para niños bien o niños 

que están levemente enfermos o heridos 

• Necesidad de más atención: La afección requiere 

más atención de la que los maestros/cuidadores 

pueden proporcionar sin comprometer las 

necesidades de los otros niños del grupo. 

• Riesgo para Los Demás: Mantener al niño a cargo 

representa un riesgo de propagación de 

enfermedades dañinas para los demás. 

     Si alguno de los criterios anteriores se cumplen, el niño 

debe ser excluido independientemente del tipo de 

enfermedad.  El niño debe ser trasladado a la zona 

predeterminada del contacto directo con otros niños 

enferma y debe ser vigilado y supervisados por un 

miembro del personal hasta que ha dado de vuelta al 



cuidado de un padre o persona autorizada. El director del 

centro no el padre/familia tomara la decisión final si el 

niño sera excluidos de la configuración del cuidado de 

niño.  

 

     Las condiciones que comúnmente requieren detalles de 

cuando un niño puede devolver los parámetros incluyen 

varicela, piojos, estreptococos en la garganta, sarna, 

ringworms, tuberculosis, rubéola, tos ferina, paperas, 

sarampión, hepatitis A e impétigo entre otros. 
 

El uso de chupetes en Early Head Start 

 

     Según la Academia Americana de Pediatría, el uso de 

chupetes han demostrado disminuir la incidencia de 

muerte súbita del lactante (SMSL). JCCEO permite el uso 

de chupetes para los bebés que usan.  El padre o tutor 

legal de bebés y niños menores de 1 año debe 

proporcionar autorización por escrito antes de que se 

ofrecerá un chupete. 

 

Práctica de sueño seguro 

 
     Síndrome muerte súbita del lactante (SMSL) se 

define como la muerte repentina de un niño menor de 1 

año de edad que permanece inexplicada después de una 

investigación exhaustiva del caso, incluyendo una 

investigación de la escena, autopsia y revisión de historia 

clínica.  Además de las muertes por SMIS, muerte súbita 

inesperada del lactante (SUID) es cualquier muerte, 

explicado o inexplicable que ocurre durante la infancia 



"como la asfixia". 

JCCEO seguirá dormir seguro recomendaciones para 

reducir el riesgo de SMSL/SUID 

• Niños 12 meses y menor se colocará en la espalda para 

cada período de sueño a menos que el médico del niño 

completa un "plan de acción de salud" (CDS 211b) 

indicando que el niño requiere una posición de sueño 

diferente. 

• Los niños que da la Vuelta de la posición posterior al 

frente deberá colocarse abajo en su espalda para dormir y 

permitido para permanecer en cualquier posición que 

prefieren. 

• Se usará una cuna de seguridad aprobada con un 

colchón firme y ajustado la hoja. 

• Cojines de parachoques, almohadas, peluches, otros 

elementos blandos y ropa de cama suelta no se permitirá 

en cunas.   

• Los bebés no compartirá una cuna. 

• Bebés dormiendo se mantendrá dentro de visual del 

cuidador y el rango de audición en todo momento. 

• No se permite fumar en las instalaciones. 

• En el momento de aplicación, las familias de los niños 

serán informadas de las reglas de posición de dormir de 

los niños en nuestar programa y dadas una copia de la 

póliza. 

 

      JCCEO póliza y procedimientos están de acuerdo con 

DHR de Alabama mínimo normas D.2.c (1-6) y la 

Academia Americana de las recomendaciones de la 

pediatría 

 

Preocupacions de los Padres 



Si tiene una inquietud o queja con respecto al programa 

Head Start o a un empleado, queremos hacerlo bien.  

➢ Asegúrese de discutir el asunto con su Trabajador 

de Servicios Familiares. 

➢ Si el asunto no se resuelve con el Trabajador de 

Servicio Familiar, consulte al Gerente del Centro. 

➢ Si el asunto no se resuelve con el Gerente del 

Centro, se llevará a un Director Asociado y al 

Director Adjunto para su resolución final. 

  



Declaración de no discriminación del USDA 
 

Declaración de no discriminación del USDA en conformidad con la Ley 

Federal de derechos civiles y normas los derechos civiles de los Estados 

Unidos Departamento de Agricultura (USDA) y políticas, el USDA, sus 

agencias, oficinas y empleados e instituciones administradoras o participantes 

en programas del USDA se prohíben discriminar basándose en raza, color, 

origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia represalia por 

actividad previa los derechos civiles en cualquier programa o actividad 

realizado o financiado por el USDA.   

  

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de 

comunicación para información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra 

grande, audio, lenguaje de signos, etc.), debe comunicarse con la agencia 

(estatal o local) donde aplican para beneficios.  Personas sordas, con 

problemas de audición o que tienen discapacidades del habla pueden 

comunicarse con el USDA a través del servicio de retransmisión Federal al 

(800) 877-8339.  Además, información del programa puede hacerse disponible 

en idiomas distintos del inglés.  

 

Para presentar una queja por discriminación de programa, complete el 

formulario de quejas de discriminación de programa de USDA, (AD-3027) 

encontrado en línea en: 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina 

del USDA, o escribir una carta dirigida a USDA y proporcionado en la carta 

toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del 

formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Presentar el formulario o carta a 

USDA por:by:  

  

1) Correo: U.S. Department of Agriculture            

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights                    

1400 Independence Avenue, SW               

Washington, D.C. 20250-9410  

Fax: (202) 690-7442; or  

  Email: program.intake@usda.gov  

  

“Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades". 

 

 

 

 


	Proporcionamos servicios integrales de desarrollo infantil y familiar a los más necesitados en el condado de Jefferson, Alabama.  Nuestro objetivo son los resultados óptimos para la preparación escolar tanto para los niños como para las familias....



