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Programa Nacional de Head Start
Declaración de La Misión
Head Start es un programa nacional que promueve la preparación escolar al mejorar el desarrollo
social y cognitivo de los niños a través de la provisión de servicios educativos, de salud,
nutricionales, sociales y otros para los niños y familias inscritas.
Filosofía del Programa NMCAA
Creemos que los niños necesitan familias fuertes para convertirse en adultos.
Adultos que son miembros productivos de la sociedad. Nuestro objetivo es nutrir a las familias.
Buscaremos el apoyo disponible y abogamos por lo que sea necesario para
permitir que los niños de cada familia tenga éxito en la escuela y más allá.
Confidencialidad
Los programas Head Start / GSRP de NMCAA valoran y respetan a todas las familias,
Niños, cuidadores y personal. El personal de educación solo discutirá la información.
sobre su hijo con usted. A veces puede sentir que necesita discutir
asuntos personales con el maestro de su hijo. Los profesores no compartirán
información privada a menos que tengamos su permiso. Las familias también
respetarán los derechos de los demás. All visitar el centro y asistir a las actividades del programa.
Por favor abstente de discutir cualquier conversaciones de niños, comportamientos o información
del personal y la familia fuera del aula.
Cuaderno de Licencias
El centro mantiene un cuaderno de licencias con todos los informes de inspección de licencias,
informes de investigación especiales y todos los planes de acción correctiva relacionados desde
el 28 de mayo de 2010. El cuaderno estará disponible para su revisión durante el horario
comercial habitual. Las Reglas de concesión de licencias para centros de cuidado infantil se
pueden ver en www.michigan.gov/documents/lara/BCAL_PUB_8_3_16_523999_7.pdf.
Información de Identificación Personal
Los Programas de Infancia Temprana de NMCAA informarán a los padres sobre sus derechos
con respecto a la divulgación de Información de Identificación Personal (PII) de los registros de
niños. El aviso anual de información de identificación personal se puede encontrar en nuestro
sitio web: www.nmcaa.net. Se le proporcionará una copia impresa del documento a su solicitud.
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¡BIENVENIDO! De nuestra familia a la tuya
Queridas familias,
¡Bienvenido a la familia de la Agencia de Acción Comunitaria del Noroeste de Michigan (NMCAA)!
Tal vez usted es un padre expectante; o quizás se está inscribiendo en uno de nuestros programas con Page | 3
un infante, niño pequeño o preescolar. En cualquier caso, nos sentimos honrados de que nos haya
elegido para unirnos a usted para brindar un excelente comienzo a la experiencia de aprendizaje de su
hijo.
¡Nadie conoce a tu hijo mejor que tú! Crear una fuerte conexión con usted es una de nuestras
principales prioridades debido a esto. Durante su tiempo con nosotros, lo invitamos a compartir sus
pensamientos, inquietudes y esperanzas para su pequeño con nuestro equipo. Podemos adaptar mejor
nuestro programa para satisfacer los intereses y necesidades individuales de su hijo cuando sepamos
más sobre ellos y sobre usted.
Es la participación en varios niveles, de familias como usted, lo que ayuda a que nuestros programas
sean de apoyo y relevantes. El compromiso como padre viene en muchas formas. Desde apoyar el
crecimiento de su hijo en el hogar, pasar tiempo en el aula o brindar información sobre las políticas y
procedimientos del programa, todo es importante. Sin importar su horario o la cantidad de tiempo
disponible, lo alentamos a que le pregunte a su maestro o visitante domiciliario sobre las formas en
que puede involucrarse más.
Como un programa que se preocupa por toda la familia, esperamos asociarnos con usted en su viaje
como padres.
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna inquietud, idea o pregunta en el camino.
Sinceramente,
Shannon Phelps (madre de Klayton y George)
Director de Programas para la Primera Infancia
Tonya Schroka (madre de Gabriella, Stella, Shaelyn y Landry)
Presidente del Consejo de Política de Padres

231-947-3780 o 800-632-7334
www.nmcaa.net

Opciones del Programa
Todas las opciones del programa son designadas para incluir niños de todas habilidades.
Asociación de Cuidado Infantil (HS)
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● Todo el día, programa de todo el año.
● Niños inscritos reciben servicios de HS en el sitio de cuidado
● Familias reciben conferencias de padres/maestros y se les ofrece visitas a domicilio para
apoyar a los padres a hacer más fuerte las habilidades de preparación escolar del niño
● Los proveedores de cuidado de niños están entrenados para entregar servicios de Head
Start en el centro de cuidado para niños o casa con licencia
● Los maestros de cuidado para niños son apoyados en su esfuerzo para proveer lecciones
individualizadas planeadas y basadas en el nivel de habilidad de cada niño usando la
herramienta de asesoramiento GOLD y la aportación de los padres
● Los niños están en un solo lugar todo el día, más fácil para los niños y los padres
Sesión Singular de Head Start (HS)
● Niños atienden actividades escolares 4 días por semana, 4 horas por día
● Familias reciben 2 conferencias de padres –maestros y dos visitas a domicilios para
preparación escolar
● Programas están abiertos de septiembre - mayo
● Pueda ser que haya opción de transportación de bus para su niño/niña
Head Start Día Extendido (HS)
Centros están abiertos 7 horas al día, 4 días por semana
● Familias reciben 2 conferencias de padres –maestros y 2 visitas a domicilios para
preparación escolar
● Programas están empieza en septiembre y terminan en mayo o junio
● Padres transportan a sus hijos a la escuela y de la escuela
● Pueda ser que haya opción de transportación de bus para su niño/niña
●

Programa de Preparación y Buen Comienzo (GSRP)
Programa para niños de 4 años
●
●
●
●
●
●

Los niños tienen que tener 4 años de edad para el 1 de Diciembre
Centros están abiertos 7 horas al día
Niños atienden 4 días por semana
Familias reciben 2 conferencias de padres –maestros y dos visitas a domicilios para preparación
escolar
Programas están abiertos de septiembre - mayo
Pueda ser que haya opción de transportación de bus para su niño/niña

Ayúdenos a Llenar Nuestras Aulas - ¡Riegue la Noticia!
¡Necesitamos su ayuda! Como familia inscrita, puede ayudarnos a correr la voz acerca de todas
nuestras oportunidades preescolares. Por favor comparta información sobre todos nuestras
opciones de programas con otras familias y anímelos a que nos llamen para una
cita con un especialista en inscripciones. Sus esfuerzos para compartir los beneficios de estos
programas con otros ayudarán a nuestro programa e impactarán la vida de un niño. Siempre
estamos tomando aplicaciones!
Condados de Benzie, Grand Traverse y Leelanau
(231) 947-3780 o (800) 632-7334
Condados de Missaukee, Roscommon y Wexford
(231) 775-9781 o (800) 443-2297
Condados de Antrim, Charlevoix, Emmet y Kalkaska
(231) 347-9070 o (800) 443-5518
Procedimiento de Queja de Head Start / GSRP de NMCAA
Los Programas de Desarrollo Infantil de NMCAA brindan a los participantes del programa y a la
comunidad en general la oportunidad de expresar sus preocupaciones sobre los servicios del
programa y los sistemas de entrega.
Las quejas no resueltas relacionadas con los programas preescolares de NMCAA se remitirán al
Director de Head Start y / o al Director Ejecutivo. Si usted es un padre de GSRP y no está
satisfecho con el servicio de NMCAA, puede comunicarse con la oficina local del Distrito
Escolar Intermedio y pedir hablar con su Consultor de Educación Temprana del Departamento
de Educación de Michigan.
Se hará todo lo posible para resolver una queja de inmediato. Sin embargo, si una persona desea
presentar una queja formal, él o ella puede completar el Formulario de Procedimiento de Quejas
de NMCAA (disponible en cada sitio) y enviarlo a NMCAA, Programas para la Primera
Infancia, 3963 Three Mile Road, Traverse City MI 49686.
NMCAA se comunicará con la persona dentro de los 30 días posteriores a haber recibido un
formulario de queja completado.
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Consejo de Póliza y Membresía del Comité de Padres de Head Start
En Head Start, los padres juegan muchos roles importantes y son un socio vital en el éxito del
programa.
Head Start Considera A Todos Los Padres Como El Primer Maestro De Su Hijo.
Comité de Padres
Las reuniones de padres / actividades de participación familiar proporcionan un formato que
permite a las familias y al personal la oportunidad de trabajar juntos para desarrollar y lograr
objetivos compartidos.
El comité de padres de cada salón de clases de Head Start y el sitio de cuidado infantil elige a un
representante para servir en el Consejo de Pólizas. Cada padre del Consejo de Políticas
representa a un maestro de aula.
Consejo de Póliza
El Consejo de Pólizas es el órgano de gobierno del programa Head Start y actúa como la voz de
los padres al tomar decisiones y proporcionar información para el programa. El Consejo de
Pólizas está compuesto por padres / tutores de niños actualmente inscritos y representantes de
nuestra comunidad.
Algunas de las responsabilidades del Consejo de Pólizas incluyen la revisión y aprobación de
todas las pólizas de programas principales, solicitudes de subvenciones, evaluaciones anuales y
auditorías financieras. Los miembros del Consejo de Pólizas participan activamente en la toma
de decisiones relacionadas con el funcionamiento del programa. Un representante está presente
en la mayoría de las entrevistas de contratación para el personal clave; Se busca su aporte y se le
da la debida consideración.
Los miembros elegidos del Consejo de Pólizas reciben un reembolso por el cuidado infantil y el
kilometraje desde su casa hasta el lugar de la reunión. El Consejo de Pólizas se reúne
aproximadamente 10 veces al año en Traverse City. Se recomienda compartir el viaje con otros
padres al Consejo de Pólizas.
¡Hable con el maestro de su hijo o con el proveedor de cuidado infantil sobre cómo participar!
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Participación En El aula De Su Hijo
Los adultos pueden participar en el aula de preescolar de varias maneras según las necesidades
del personal. Siempre hay algo que hacer y tener un par de manos extra es una gran ayuda para
todo el aula.

Algunas formas de involucrarse:
Sea un observador: observe, escuche y aprenda lo que sucede en el aula. Observa a tu hijo
aprender durante el juego. Siéntase cómodo con el ajuste y el horario de actividades.
Concéntrese en su hijo: sea un participante del juego. Siga el ejemplo de su hijo; él o ella le
atraerá a jugar.
Ayudar al personal: Ayuda con el programa diario y las rutinas. El personal de educación
agradecerá su asistencia y le brindará orientación sobre qué tareas serían más útiles. Como un
"maestro padre", nunca se quedará solo con los niños.
Los niños a menudo se acostumbran cada vez más a compartir a sus padres mientras están en la
escuela. Al principio, puede ayudar a explicarle a su hijo que mientras esté en la escuela, será un
"maestro de padres" para todos los niños.
POR FAVOR, únase a nosotros cuando pueda. Su personal educativo tiene sugerencias más
específicas sobre lo que podría hacer como un "maestro de padres".
Gran Comienzo Para La Calidad
Los salones de NMCAA participan en Great Start to Quality, el sistema de mejoramiento y
calificación de calidad de Michigan para proveedores de cuidado infantil y programas
preescolares.
Great Start to Quality califica a estos proveedores de programas en una escala de una a cinco
estrellas según los estándares estatales de calidad de atención, seguridad, profesionalismo y
aprendizaje temprano. Estos estándares de calidad han sido aprobados por la Junta de Educación
del Estado para el cuidado infantil y preescolar, informados por padres y expertos en aprendizaje
temprano.
Su hijo merece lo mejor, por eso NMCAA participa en este importante esfuerzo para ayudar a
que todos los niños de Michigan tengan la experiencia de la más alta calidad.
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Participación De Los Padres
Head Start / GSRP no podría existir sin la participación tremenda de los padres y el interés en el
programa. Gracias a todos los padres que prestan su fuerza al programa.
Los padres tienen derecho a tomar decisiones sobre el
Operación del programa. Usted puede:
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● Actívate en tu centro.
● Hable con otros padres y personal sobre el programa y las formas en que cada persona
puede ayudar.
● Los padres de Head Start pueden ayudar y apoyar al padre actual que sirve en el Consejo
de Pólizas.
● Si son elegidos, los padres de Head Start pueden servir como representantes del Consejo
de Pólizas.
● Use el cuadro de sugerencias en el aula para compartir ideas o pensamientos sobre el
programa.
● Ofrecer oportunidades para actividades de toma de decisiones dentro de la estructura de
asesoría local.
● Comparta ideas y aporte sobre maneras de mejorar la calidad del programa.
Participando en el programa:
● Le brinda una comprensión de lo que el programa está haciendo por su hijo y cómo puede
ayudarlo.
● Demuestra a su hijo que le importa la escuela.
● Brinda al personal de educación la oportunidad de conocerlo mejor. El personal puede
aprender de usted, y usted puede aprender de ellos.
Los padres también pueden solicitar asistencia para implementar actividades divertidas y
educativas en su propia casa. Para reforzar y apoyar la experiencia preescolar total del
niño, los miembros del personal pueden proporcionarles a los padres ideas sobre
oportunidades de aprendizaje para continuar el programa en casa. Los maestros envían a
casa calendarios mensuales que describen actividades divertidas que puede hacer con su
hijo. Las actividades se basan en los objetivos del plan de estudios creativo que apoyan el
crecimiento y desarrollo de su hijo.

Head Start / GSRP School Readiness
Visitas y conferencias de padres y maestros
Las visitas domiciliarias son una parte valiosa de la experiencia de Head Start / GSRP.
El personal de educación visita su casa para:
●
●
●
●

Haga conexiones entre el hogar y el aula para que haya líneas de comunicación abiertas.
Aprenda más sobre su hijo y sus esperanzas y sueños para él
Comparta ideas sobre oportunidades de aprendizaje disponibles en su hogar
Le contamos más sobre nuestro plan de estudios y el desarrollo de su hijo
¡Gracias por participar en las visitas domiciliarias! Son importantes para establecer relaciones con
los maestros de su hijo y para ayudarlo a tener éxito en la escuela y en la vida.

Las conferencias de padres / maestros son:
● Una reunión programada que se lleva a cabo en el aula con el maestro de su hijo y usted para
analizar el crecimiento y desarrollo de su hijo utilizando los datos de la herramienta de evaluación
GOLD.
● Programado en diciembre / enero y en mayo. Las conferencias son de 45 minutos.
Un tiempo para que usted haga preguntas sobre la experiencia escolar de su hijo y establezca metas para
el crecimiento continuo de su hijo.
Si en algún momento necesita cancelar una visita al hogar o una conferencia de padres / maestros, llame
al centro para reprogramar.

Aplicación móvil MyTeachingStrategies
Una de las muchas formas en que puede participar en nuestro programa es comunicándose con nosotros a
través de la aplicación móvil MyTeachingStrategies. La aplicación móvil es una forma de informarle
sobre el continuo desarrollo y aprendizaje de su hijo.
Los padres / tutores deben enviar una dirección de correo electrónico para cada miembro adulto de la
familia que desee acceder a la aplicación móvil. Su maestro recibirá un correo electrónico para que pueda
configurar una cuenta para acceder la información de evaluación de su hijo. Esperamos con interés este
recurso adicional para asociarnos con usted en la educación de su hijo.

Aviso Para Padres Sobre La Medida Del Programa *
Se requiere que NMCAA trabaje con el Departamento de Educación de Michigan (MDE) para
medir el efecto del Programa de Preparación para el Gran Inicio (GSRP) en todo el estado. A
veces se recopila información sobre el personal de GSRP, los niños inscritos y sus familias. El
personal del programa o un representante de MDE podría:
∙ Haga preguntas a los padres sobre su hijo y su familia.
∙ Observar a los niños en el aula.
∙ Medir lo que los niños saben sobre letras, palabras, números, etc.
∙ Preguntar a los maestros cómo los niños están aprendiendo y creciendo.
La información sobre usted y sobre su hijo no se compartirá con otros de ninguna manera que
usted o su hijo puedan ser identificados. Está protegido por la ley.
Preguntas? Comuníquese con: mde-gsrp@michigan.gov o 517-373-8483 o MDE,
Oficina de Great Start, 608 W. Allegan, P.O. Box 30008, Lansing, MI, 48909
* Proporcionado a los padres al momento de la inscripción. Revisado enero 2015
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Reuniones de Asesoramiento
Cada centro tiene una reunión del comité asesor que se reúne al menos dos veces por año. El
comité está compuesto por personal del aula, supervisores, padres y especialistas / partes
interesadas. El comité revisa las operaciones locales, incluyendo el reclutamiento / inscripción,
las observaciones en el aula y los datos de resultados de los niños, y otros temas importantes para
los padres. El comité permite que los padres sean parte del proceso de toma de decisiones que
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rige su centro local. Todos los padres son animados y bienvenidos a asistir a estas reuniones.
Los ISD trabajan en colaboración con los programas Head Start para proporcionar también un
comité asesor de datos y un comité de preparación escolar que se reúnen periódicamente durante
todo el año. Todos los padres son animados y bienvenidos a asistir a estas reuniones también.
Cada región alberga una Colaborativa de Buen Comienzo Coalición de Padres donde los padres
y los profesionales de la primera infancia se reúnen para hablar sobre temas importantes que
afectan a los niños y las familias.
El Maestro/a De Aula - un Abogado Para Usted
Una de las funciones del maestro en el programa es apoyar a las familias a lo largo de su
experiencia en Head Start / GSRP.
El maestro del aula, además de ser el maestro de su hijo, es:
∙
● Un defensor
● Un educador de padres
● un recurso
El maestro del aula ofrece apoyo y ayuda a las familias a
● Localizar recursos
● descubrir fortalezas
● Establecer y alcanzar metas personales.
● Obtener los exámenes de salud necesarios.
● Comprender cómo funciona el programa.
● Proporcionar visitas domiciliarias a las familias inscritas, según sea necesario
Plan de Competencia cultural
La diversidad cultural se refleja en todas las actividades del aula del programa para niños:
idioma, comida, celebraciones, equipo y materiales. Se anima a los padres y miembros de la
comunidad a compartir sus culturas y antecedentes. Por favor, siéntase libre de compartir sus
tradiciones con el personal.
Head Start / GSRP Declaración del Currículo
Los objetivos más importantes de nuestro plan de estudios preescolar son que los niños se lleven
bien con los demás y se conviertan en estudiantes entusiastas. Queremos que los niños sean
aprendices independientes, seguros de sí mismos y curiosos. Les estamos enseñando cómo
aprender, no solo en los años preescolares, sino a lo largo de sus vidas. Hacemos esto creando
experiencias de juego productivas y con propósito que ayudan a los niños a crecer en todas las
áreas.
El plan de estudios creativo se centra en el desarrollo integral del niño al proporcionar un
ambiente de aprendizaje y experiencias apropiadas para el desarrollo. En este contexto, los niños
son observados y luego evaluados tres veces al año. Utilizamos objetivos / dimensiones
investigadas científicamente en las áreas: socioemocional, físico, lenguaje, cognitivo,
alfabetización, matemáticas, ciencias, estudios sociales y artes.

Las actividades que planeamos y la forma en que organizamos el aula se llevarán a cabo
los objetivos de nuestro plan de estudios para que su hijo comience con éxito en la escuela.
∙ Social / Emocional: para ayudar a los niños a desarrollar independencia, autoconfianza y
autocontrol, seguir reglas y rutinas, hacer amigos y aprender lo que significa ser parte de un
grupo.
∙ Físico: para aumentar las habilidades musculares de los niños (balanceo, correr, saltar, lanzar y
atrapar) y usar los músculos pequeños en sus manos para hacer tareas como abotonar, ensartar
cuentas, recortar, dibujar y escribir.
∙ Cognitivo: para adquirir habilidades de pensamiento como la capacidad para resolver
problemas, hacer preguntas y pensar de manera lógica; ordenar, clasificar, comparar y contar, y
usar materiales e imaginación para mostrar lo que han aprendido.
∙ Lenguaje: para usar palabras para comunicarse, escuchar y participar en conversaciones con
otros y para aumentar el vocabulario de los niños.
∙ Alfabetización: para fomentar el entusiasmo por la lectura de libros y lo que escuchan y
aprenden, entienden el propósito de la letra impresa, reconocen letras y palabras, participan
durante la lectura interactiva en voz alta, se publican en el ambiente y hacen preguntas sobre el
significado de Imprimir, y comenzar a escribir con un propósito.
∙ Matemáticas: para desarrollar un entendimiento de las matemáticas al permitir que los niños
interactúen con materiales matemáticos en las áreas de interés, introduciendo actividades
enfocadas en las matemáticas, usando vocabulario matemático para describir sus acciones y
pensamientos, haciendo preguntas que induzcan a los niños a investigar, jugando juegos de
lógica y creando historias de resolución de problemas.
∙ Ciencia: para involucrar a los niños en el proceso del pensamiento científico, obtener
comprensión y hacer conexiones con los seres vivos, las propiedades físicas de los materiales y
el entorno de la tierra.
∙ Studies Estudios sociales: para enseñar a los niños a aprender a ser investigadores, pensadores
críticos y miembros activos de una comunidad de aula y a comprender cómo se relacionan con
los demás.
∙ Artes: para darles a los niños la oportunidad de dibujar, pintar, construir, moldear, tejer,
dramatizar, cantar, bailar y moverse para que hagan nuevos descubrimientos e integren lo que
están aprendiendo.
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Metas de Preparación Escolar 2017-2018
Comienzo Adelantado/GSRP
Dominio: Desarrollo Perceptivo, Motora y Físico
Niños demostraran crecimiento y desarrollo de sus habilidades motoras finas y ásperas por medio de la
participación en actividades con estructura y sin estructura.
% de niños bajo las
Expectativas a

% de niños que cumplen/
sobrepasan Expectativas

Fecha de Asesoramiento:
11/17/2017

24% - motoras grandes
13% - motoras finas

76% - motoras grandes
87% - motoras finas

Fecha de Asesoramiento:
2/16/2018

12% - motoras grandes
9% - motoras finas

88% - motoras grandes
91% - motoras finas

Fecha de Asesoramiento:
5/2018

5% - motoras grandes
4% - motoras finas

95% - motoras grandes
96% - motoras finas

Dominio: Socio - Emocional
Niños serán capaces de reconocer y manejar sus emociones y podrán demostrar bondad y empatía a
otros.
% de niños que
% de niños bajo las Expectativas
cumplen/sobrepasan Expectativas
Fecha de Asesoramiento:
11/17/2017

45%

55%

Fecha de Asesoramiento:
2/16/18

25%

75%

Fecha de Asesoramiento:
5/20/2018

14%

87%

Dominio: Lenguaje y Comunicación
Niños tendrán la capacidad de comunicar pensamientos y necesidades y mostrar una capacidad amplia
para iniciar conversaciones con compañeros y/o otros adultos.
% de niños Bajo las
Expectativas

% de niños que
cumplen/sobrepasa las
Expectativas

Fecha de Asesoramiento:
11/22/2014

33%

67%

Fecha de Asesoramiento:
2/20/2015
Fecha de Asesoramiento:
5/29/2015

18%

82%

10%

90%
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Dominio: Literatura
Los niños podrán mostrar el conocimiento del alfabeto a través del reconocimiento de letras mayúsculas y
minúsculas, los sonidos de las letras y las habilidades de escritura temprana al escribir su nombre. Los
niños mostrarán aprecio por los libros, la conciencia de que el lenguaje se puede dividir en sílabas o
piezas más pequeñas de sonido en palabras, rimas y comprensión de los conceptos impresos.
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% de niños Bajo las
Expectativas

% de niños que
cumplen/sobrepasa Expectativas

Fecha de Asesoramiento:
11/22/2014

48%

52%

Fecha de Asesoramiento:
2/20/2015
Fecha de Asesoramiento:
5/29/2015

23%

77%

13%

87%

Dominio: Estudiantes de Dúo Lenguaje
Estudiantes de duo lenguaje demostraran progreso en escuchar, entendimiento y hablando inglés.

Fecha de Asesoramiento:
11/17/2017
Fecha de Asesoramiento:
2/16/2018
Fecha de Asesoramiento:
5/20/2018

% de niños Bajo las Expectativas

% de niños que
cumplen/sobrepasan
Expectativas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Dominio: Desarrollo Matemático y Cognición
Niños demostraran el principio de habilidades de matemáticas incluyendo relaciones de espacio,
creando pautas y usando conceptos matemáticos por medio de rutinas diarias como reconocimiento de
formas, contando y conectando números a cantidades
% de niños bajo las Expectativas

% de niños que
cumplen/sobrepasan Expectativas

Fecha de Asesoramiento:
11/17/2017

52%

48%

Fecha de Asesoramiento:
2/16/2018
Fecha de Asesoramiento:
5/20/2018

30%

70%

17%

83%

Dominio: Acercamiento al Aprendizaje – Cognitivo
Niños demostraran acercamientos positivos al aprendizaje enfocándose en una tarea dada y
persistiendo aun cuando hayan problemas o distracciones

% de niños bajo las Expectativas

% de niños que
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cumplen/sobrepasan Expectativas

Fecha de Asesoramiento:
11/17/2017

39%

61%

Fecha de Asesoramiento:
2/16/2018
Fecha de Asesoramiento:
5/2018

14%

86%

8%

92%

Dominio: Razonamiento Científico - Cognición
Niños demostraran usos básicos de métodos científicos y conocimiento conceptual básico del
mundo
físico y natural.

Fecha de Asesoramiento:
11/18/2017
Fecha de Asesoramiento:
2/17/2017
Fecha de Asesoramiento:
5/2018

% Aún no observado

% emergiendo

23%

68%

% Cumple con las
expectativas del
programa
9%

10%

71%

19%

6%

57%

37%

Dominio: Cognición y conocimiento general – Estudios Sociales
Niños demostraran un entendimiento de la relación de uno con la familia y la comunidad, roles en la
familia y comunidad y demostrara respeto para las diversidades.

Fecha de Asesoramiento:
11/18/2017
Fecha de Asesoramiento:
2/17/2017
Fecha de Asesoramiento:
5/2018

% Aún no observado

%emergiendo

23%

68%

% Cumple con las
expectativas del
programa
9%

10%

71%

19%

6%

57%

37%

Asistencia
Cuando su hijo estará ausente:
Póngase en contacto con el aula tan pronto como sepa que su hijo estará ausente.
Si su hijo viaja en el autobús, el personal del salón de clase notificará al personal del autobús.
Cuando un niño está ausente y la familia no se ha comunicado con el aula, el personal del aula intentará
comunicarse por teléfono con la familia para garantizar la seguridad y el bienestar del niño.
Construya el hábito de la buena asistencia:
Llegar a tiempo todos los días es muy importante para el éxito de su hijo y aprendizaje de preescolar en
adelante. Faltar el 10 por ciento de la educación preescolar (uno o dos días cada pocas semanas) puede
hacer que sea más difícil desarrollar habilidades de lectura temprana y prepararse para el kindergarten y el
primer grado. Los niños pueden desarrollar un patrón de asistencia que es difícil de romper.
Lo que puedes hacer:
∙ Mantenga un cuadro de asistencia en casa. Al final de la semana, reconozca a su hijo por asistir a la
escuela todos los días.
∙ Establezca rutinas regulares a la hora de acostarse y de la mañana.
∙ permita que su hijo se quede en casa solo cuando su hijo esté realmente enfermo. Las quejas de dolor de
estómago o dolor de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y no son una razón para quedarse en casa.
Hable con el médico de su hijo si tiene alguna inquietud.
∙El personal del aula, el Especialista de Participación Familiar u otros padres pueden ayudar con consejos
para apoyar a la comodidad de su hijo en la escuela y entusiasmo por aprender.
∙ Haga planes para el transporte a la escuela si surge algo. Solicite una copia de seguridad a un miembro
de la familia, a un vecino u otro padre.
∙ Si es posible, programe citas médicas y viajes prolongados cuando la escuela no esté en sesión.
Si su hijo tiene demasiadas ausencias - excusadas o no excusadas
Si su hijo tiene demasiadas ausencias, el personal de Head Start o GSRP trabajará junto con usted para
hacer un plan de asistencia exitosa. Queremos ayudar a eliminar cualquier barrera para la asistencia
regular, si es posible. Si no hay ninguna mejora en la asistencia, el Director del Programa de Desarrollo
Infantil determinará si su hijo ha dejado de asistir y es posible que su hijo vuelva a la lista de espera.

Póliza de Admisiones, Retiro, Cargos y Exclusiones
Niños son inscritos basados en una lista de prioridades desarrollada por el gobierno federal, personal y
padres.
Aquellos no inscritos son puestos en una lista de espera basada en familias con necesidades más grandes.
Vacancias son llenadas dentro de 30 días de su ocurrencia. Se les pide a los padres que notifiquen al
personal de la escuela si están planeando irse del programa para poder llenar la vacancia.
No hay cargos de cuota para el programa de Head Start (Comienzo Adelantado)
A las familias de GSRP que superen las pautas de ingresos se les puede cobrar una matrícula basada en
los requisitos de ingresos de GSRP y una escala de tarifas variable. Para ver la tabla de tarifas variables
para el Distrito Escolar Intermedio COOR, haga clic en este enlace:
https://www.nmcaa.net/family_corner.asp
Luego de intentos razonables pero no exitosos de corregir una situación problemática, se considerarán
medios alternativos para atender a un niño y su familia para mantener la salud, el bienestar o la seguridad
de todos los niños y el personal.
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Rutina de Tiempo Callado para Programas de Día Extendido
A los niños se les dará la oportunidad de descansar durante un tiempo designado todos los días de acuerdo
al horario diario individual de cada salón de clase. Este tiempo callado es mandatado por el
licenciamiento y establece que nosotros les demos a los niños un tiempo para descansar mientras están en
cuidado por 5 horas al día. Cuando el tiempo callado empieza todo niño estará en su catre (camita) por 20
minutos. Después de ese tiempo a los que no estén dormidos se les dará la opción de participar en una
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callada actividad planeada.

Guianza para ir al Baño
Los niños no tienen que estar entrenados en ir al baño para ser inscritos en NMCAA programa de
párvulos. Nosotros apoyaremos y animaremos la preparación del niño para tener habilidades de ayuda
independientes. El personal de educación y el cuidador principal del niño trabajarán juntos para
asegurarse de que la rutina del baño sea consistente tanto en el centro como en el hogar del niño.

Horario Diario Típico
Las rutinas son muy importantes para los niños en edad preescolar.
El aula establece un horario diario que permite:
Llegada / saludo / desayuno: los niños entran al salón de clases a su propio ritmo. Se anima a los padres a
quedarse hasta que su hijo se sienta cómodo. Una vez que todos los niños han llegado, los adultos
comparten los anuncios diarios.
Tiempo en grupo / Música y movimiento: todos los adultos y niños participan en actividades planificadas
en torno a los intereses de los niños, los niveles de desarrollo, la música y el movimiento, y el juego
cooperativo.
Tiempo de planificación: los niños comparten sus planes para el día con adultos. Los adultos utilizan una
variedad de estrategias para apoyar la planificación de los niños.
Opción libre / tiempo de trabajo: los niños exploran el aula e inician actividades durante este tiempo. Los
adultos interactúan con los niños y participan en actividades para ayudarlos a desarrollar habilidades de
preparación escolar y de resolución de problemas.
Tiempo para reflexionar: los adultos brindan una variedad de accesorios para que los niños los utilicen y
les ayuden a reflexionar sobre las áreas en las que eligieron jugar durante la elección libre.
Tiempo para grupos pequeños: una experiencia de aprendizaje iniciada por adultos basada en los intereses
y el desarrollo de los niños. Los niños exploran y usan el mismo conjunto de materiales en sus propias
formas individuales.
Tiempo fuera: los niños tienen muchas opciones sobre cómo juegan en el ambiente de aprendizaje al aire
libre. Los adultos supervisan a los niños por seguridad y también participan en sus juegos activos al aire
libre y en la resolución de problemas.
Baño / Lavarse las manos / Prepararse para las comidas: los niños ayudan en la preparación y
configuración. Los adultos se involucran con los niños de manera significativa durante las comidas.
Almuerzo (2 comidas si asiste a más de 5 horas): las comidas de estilo familiar ayudan a los niños a hacer
las cosas por sí mismos (por ejemplo, se sirven a sí mismos, sirven bebidas, limpian los derrames). Los
adultos comen y tienen conversaciones significativas con los niños.
Cepillarse Dental: los adultos ayudan a los niños a lavarse los dientes una vez al día.
Tiempo Callado / Tiempo de Descanso (si asiste a más de 5 horas): los planes de Tiempo tranquilo deben

individualizarse para satisfacer las necesidades de cada niño.
Despertar / baño / refrigerio: mientras los niños se despiertan del descanso, los adultos y los adultos
trabajan juntos para guardar las cunas / colchonetas y preparar un refrigerio.
Afuera / Salida - Los niños serán despedidos. Los adultos ayudarán a los niños durante esta transición.
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Ocasionalmente, el centro puede tener la oportunidad de ofrecer excursiones educativas. Los padres
serán notificados y completarán un formulario de permiso antes de cada evento de excursión.

Exámenes, observaciones y evaluaciones de desarrollo.
∙ El programa individualiza la instrucción para apoyar las fortalezas, necesidades y el desarrollo general
de cada niño.
∙ Los maestros aprenden sobre los niños a través de exámenes de detección, observaciones, evaluaciones,
conferencias de padres y maestros, tiempo individual con cada niño y visitas al hogar. El conocimiento
obtenido de estas experiencias se comparte con usted y también se utiliza para individualizar la
instrucción de los niños.
∙ Head Start / GSRP usa el Cuestionario de edades, etapas e inventario de detección temprana de ESI-R
(ASQ) o Denver II para una herramienta de evaluación del desarrollo. Cada niño es examinado una vez al
año para monitorear su desarrollo. Si se observan inquietudes, los profesionales de educación especial
pueden proporcionar más recursos y apoyo. Una referencia para este servicio de educación especial se
discute con los padres y se requiere una firma de los padres en un formulario de consentimiento para la
referencia.
∙ Los niños son evaluados tres o cuatro veces al año utilizando el Teaching Strategies GOLD. Esta
evaluación se utiliza para medir el crecimiento y el aprendizaje del niño. Dentro del componente
socioemocional, podemos utilizar la Evaluación de la primera infancia de Devereux (E-DECA) y la
Medida de procesamiento sensorial de Diana Henry (SPM-p).
Por favor contacte al maestro de su hijo si tiene alguna pregunta con respecto a cualquiera de las
evaluaciones y evaluaciones anteriores.

Necesidades especiales
Al menos el 10% de los niños inscritos en Head Start han sido diagnosticados con una discapacidad. A
través de los exámenes de detección, evaluaciones y observaciones, a veces se encuentra que los niños
necesitan una evaluación adicional con un especialista capacitado en el área de preocupación, como el
lenguaje oral / el habla o las habilidades motoras / de movimiento. Si su hijo necesita una evaluación, se
le informará de inmediato y se le pedirá que otorgue un permiso por escrito para una evaluación adicional.
Trabajaremos juntos para garantizar que se satisfagan las necesidades de su hijo y que usted conozca sus
derechos en cada paso del camino.

Alianza de Michigan para las Familias - Llame al 1800-552-4821
La Alianza de Michigan para las Familias provee información, apoyo, y educación a las familias de niños y
adultos jóvenes con discapacidades de nacimiento a 26 años.
La Alianza de Michigan conecta familias a recursos en sus propias comunidades. Los grupos también
ayudan a facilitar el envolvimiento de padres como medio de mejorar los servicios de Acto de Educación
para Individuos con Discapacidades (IDEA). La Alianza de Michigan puede asistirle a usted en saber sus
derechos, efectivamente comunicándole las necesidades de su niño, y aconsejando cómo ayudar a su
niño desarrollar y aprender.

Llame al 1(800) 552-4821

NMCAA Comienzo Adelantado/GSRP Guía de Póliza
El Personal, Socios del Cuidado del Niño, Padres y Voluntarios serán activos:
●

Guianzas de niños animarán auto estima positiva y cooperación autocontrol, autodirección.

●

Modelando comportamientos positivos - estar compuesto, empático, ayudador y respetuoso de
todos los niños.

●

Apoyar el crecimiento social y emocional a través de la observación al notar y reconocer
comportamientos / acciones específicas.
Redirigir a los niños cuando sea apropiado.
Desarrollar relaciones positivas y enseñar / modelar las expectativas del aula.
Proteger a los niños / padres / personal / voluntarios de cualquier daño.
Practicar y modelar espacios / límites personales y respeto por nosotros mismos y por los
demás.
Supervisar a todos los niños en todo momento.

●
●
●
●
●

El personal, los cuidados de niños en colaboración, los padres y los voluntarios se
abstendrán de
●
●
●
●
●
●
●

●

Llevar, arrastrar, golpear, agitar, morder, pellizcar o infligir violencia física.
Restringir el movimiento de un niño atándolo, atándolo o confinándole en un área
cerrada (armario, cuarto cerrado, caja, cubículo, etc.).
Castigos mentales / emocionales, tales como: comentarios sarcásticos, humillantes,
vergonzosos, amenazantes, degradantes o ridiculizadores.
Privar a los niños de: comidas / refrigerios / agua, descanso, uso del baño, juegos al aire
libre, aprendizaje diario o actividades motoras gruesas.
Usar métodos de aprendizaje / entrenamiento para ir al baño que castigan, degradan o
humillan a un niño.
Interacciones individuales aisladas, favoritismo o regalos a niños individuales.
Establecer una relación con los niños fuera de las actividades del programa o
intercambiar correos electrónicos personales, números de teléfono o interacciones
privadas a través de redes sociales o dispositivos informáticos.
Fotografiar a los niños para otros fines que no sean las actividades del programa o para su
familia.
Excepciones específicas: la disciplina o la restricción no severas y apropiadas para el
desarrollo pueden ser utilizado cuando sea razonablemente necesario, basado en el
desarrollo de un niño, para evitar que un niño se dañe a sí mismo o para evitar que
un niño dañe a otras personas o propiedades.
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Buenas Cosas para Recordar….
1. Es importante hablar con una voz calmada y amable.
2. Bajar al nivel físico del niño, si es posible. Inclinarse o sentarse en una silla baja para que él/ella
pueda ver su cara.
3. Hablar directamente al niño, evitar llamarlo al otro lado del cuarto.
4. Hablar en oraciones cortas y significativas, las cuales el niño pueda entender.
5. Trate de expresar su solicitud en una forma positiva. Esto ayudará al niño a aprender un mejor,
más aceptable forma de hacer las cosas.
6. Responda las preguntas del niño pero trate de monopolizar la conversación, él/ella necesita
asociarse con sus compañeros.
7. Sea consciente de su voz, tono y expresiones faciales. Manténgalas agradables.

Es “Como” LO Dice Que Cuenta
Diga lo que usted quiere que el niño
haga....
Siéntate cuando te resbales

Evite decirlo de esta manera....

Escarba en la arena

No tires la arena

Siéntate en el columpio

No te pares en el columpio

Usa ambas manos cuando subas

Cuidado o te vas a caer

Pon el palo en el suelo

No juegues con el palo, vas a golpear a
alguien

Mantén el rompecabezas en la mesa

No pongas las piezas del rompecabezas en
el piso

Habla con una voz callada

No grites

Límpiate las manos con el papel de toalla

No toques nada

Hazte para atrás para que todos puedan
ver

Estás atrasando, los otros niños no pueden
ver

Camina alrededor del columpio

Cuidado, te va a pegar el columpio

Ponte una camisa para pintar

No te quieres poner una gabacha?

Camina en el aula

No corras

No te pares cuando te resbales
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NMCAA Early Childhood Parenting
Plan de estudios: su viaje juntos
“YJT” está diseñado para proporcionar a las familias conocimientos y habilidades que promuevan
resiliencia, que ayuda a las familias a enfrentar mejor los desafíos de la vida. El YJT les muestra a los
padres cómo usar las rutinas diarias, las actividades y las interacciones como oportunidades para
desarrollar la capacidad de recuperación, al tiempo que promueve el bienestar social y emocional de los
niños y las familias, la educación preescolar y la infancia, incluyendo algunos recursos hasta los 18 años.
Conceptos y Panfletos para padres pueden ser utilizado para: visitas domiciliarias, conferencias de padres
y maestros, situaciones individuales, y también hay talleres para padres preparados. YJT es un programa
sensible al trauma, con los elementos clave para centrarse en empoderar a los padres y promover un
ambiente seguro, confiable y sanador.

Disciplina Consciente es usada en Head Start/GSRP
Disciplina consciente es un programa emocional y un programa de manejo de comportamiento que nos
enseña a ser conscientes de nuestras propias emociones para que seamos mejor capaz de pensar en un
centro más alto de nuestro cerebro para aprender a hacer frente con emociones y manejemos
respuestas envés de reaccionar a eventos de la vida.
Disciplina consciente es basada en seguridad y construyendo relaciones fuertes; ayuda a rebajar las
luchas de poder y construye habilidades en relación a otros. Estos conceptos son del programa de
Disciplina consciente y guiaza Amorosa www.consciousdiscipline.com.
Investigación muestra escuelas/familias usando Disciplina Consciente tienen:
●
●

Incremento en el logro académico y tiempo positivo enseñando en casa / escuela; incremento
en habilidades sociales, desarrollo de carácter y relaciones positivas en el hogar/escuela
Disminuye impulsividad, hiperactividad y agresión

7 habilidades de Disciplina Consciente:
1. Compostura ~ siendo la persona que usted le gustaría que sus niños lleguen a ser.
2. Ánimo ~ construyendo relaciones fuertes.
3. Asertividad ~ poniendo límites respetablemente.
4. Opciones ~ construyendo autoestima y fuerza de voluntad.
5. Intento Positivo ~ creando momentos de enseñanza.
6. Empatía ~ manejando quejas, ataques y momentos perturbados.
7. Consecuencias ~ ayudando niños a aprender de sus errores.
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Técnicas de relajación para aumentar la calma y hacer frente
El ejercicio de la estrella S.T.A.R
Stop / Smile; Take a deep breath And Relax Para / sonríe; respira profundo y relájate.
(Exhala despacio)
El ejercicio de la Galleta Pretzel (ejercicio del cerebro) – párate – cruza tus tobillos y sostén tus manos
enfrente de ti con las palmas una hacia la otra. Cruza tus brazos y pon tu manos juntas (como un
aplauso) doblarlas hacia abajo y bajo tu quijada con la lengua presionada en el cielo de la boca; esto
integra el cerebro. Modificación: abrázate a ti mismo – cruza las piernas parado o sentado. Respira hacia
adentro y exhala despacio.
El Ejercicio de Drenaje - sostén tus brazos enfrente de ti – has tus manos en puñales. Aprieta los
músculos en los brazos – encoge tus hombros hacia tus orejas. Aprieta fuertemente los músculos en tu
cara. Respira profundo y exhala despacio – relájate, abriendo los puñales para que todo el estrés se
drene por medio de tus manos. Deja que los sentimientos de enojo se drenen de tu cuerpo como agua
fluyente.
El Ejercicio del Globo – pon tus manos en tu cabeza y bloquea tus dedos. Respira profundo - levanta tus
manos sobre tu cabeza mientras llenas de respiración tu gran pretendido globo. Respira más y más
aire…. Después deja que el aire salga mientras bajas tus manos a tu cabeza.
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Supervisión activa
Mantener a los niños seguros es una prioridad para nuestros programas de Head Start y GSRP. El
personal de educación se asegura de que los niños estén supervisados en todo momento.
La supervisión activa requiere atención enfocada y observación intencional de los niños. Todo el personal
que cuida a los niños se posiciona para poder observar a todos los niños: observando, contando y
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escuchando en todo momento.
∙ Configurar el medio ambiente.
∙ Posicionar al personal
∙ Escanear y contar
∙ Anticipar el comportamiento de los niños.
∙ Participar y redirigir
∙ escuchar

Formas seguras para Vestir a su Niño para la Escuela
Tenemos algunas sugerencias sobre el vestuario de su niño para la escuela:
● Es grandioso cuando lo niños se visten con ropa cómoda para jugar que se pueda ensuciar a la
escuela. . . . hacemos muchas cosas donde los niños se pueden ensuciar en la escuela.
● Para jugar afuera en el invierno, es importante que su niño venga a la escuela con traje para la
nieve, guantes, gorro y botas cada día. Nosotros jugamos afuera todos los días, porque correr y
brincar es bueno para los niños. Por favor ponga el nombre de su niño en estas cosas.
Actividades de afuera son una parte requerida de nuestro programa y una parte vital del
desarrollo completo de su hijo/a.
● Zapatos de amarrar, de pegar o que queden seguros en los pies de niño (como tenis) ayudarán a
prevenir accidentes. Sandalias y chanclas pueden ser peligrosas.
● Ropa que es fácil para su niño de ponerse o quitarse puede ayudarle a ser más exitoso para ir al
baño independientemente.
El personal de enseñanza sabe de recursos de donaciones de artículos de ropa.

Trayendo Cosas de Casa
Hay toda clase de razones por la que los niños quizá quieran traer cosas a la escuela como su juguete
favorito, un animal de peluche o hasta su colcha de seguridad.
Con excepción de ocasiones muy raras, nosotros animamos que los niños dejen estas cosas en la casa.
Mientras que tratamos de cuidar todas las “cosas” objetos de casa se pueden dañar, perder o terminar
en la mochila de alguien más. Así que por favor mantenga todas las cosas en casa que no son necesarias
en la escuela.
Revise las mochilas y bolsillos de sus niños todos los días que van a la escuela. Hay la posibilidad que
algo peligroso pudiera encontrarse en una mochila.
Cuchillos y pistolas u otros objetos peligrosos se han llegado a la escuela. Niños de tres y cuatro años
tienen poco entendimiento que una pistola o un cuchillo pueden tener. POR FAVOR ayúdenos a
mantener todos los niños seguros y protegidos.

Seguridad de Peatones
Los programas de párvulos de NMCAA Comienzo Adelantado Temprano/Comienzo Adelantado/GSRP
proveen entrenamiento para padres y niños en Seguridad para Gente Que Camina por Calle en
orientaciones de centro y/o visitas al hogar. Este entrenamiento es también re-en forzado en el
programa durante el año.

Los Niños Reciben Entrenamiento de Educación de Seguridad que Incluye:
●
●
●
●

Practices Prácticas de conducción segura.
Procedures Procedimientos de seguridad para abordar y abandonar el vehículo.
Reconocimiento de las zonas de peligro alrededor del vehículo.
Procedures Procedimientos de evacuación de emergencia, incluida la participación en un
simulacro de evacuación de emergencia realizado en el vehículo en que viajará el niño.

Entrenamiento de Educación de Seguridad para Padres incluye:
●
●
●

La necesidad de escoltar a sus niños al bus y del bus o sus propios vehículos.
Re-esforzando los procedimientos de seguridad de bus con sus niños.
Animando a los padres que practiquen seguridad de vehículo en sus rutinas diarias.

GUIANZA DE ESTACIONAMIENTO (PARQUEO):
∙ No permita que su hijo salga del automóvil hasta que esté en la puerta de su hijo.
∙ Nunca deje a los niños desatendidos cuando vaya y venga de su automóvil del centro.
∙ Apague su automóvil, saque a todos los niños del vehículo, ciérrelo con llave y llévese las llaves.
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Seguridad del programa
La seguridad es una parte importante de nuestro programa. Nuestro objetivo es que usted y su hijo se
sientan seguros en nuestros centros y eventos. También es importante que nuestro personal se sienta
seguro en nuestros centros, eventos y cuando están en su hogar.
En los centros, eventos y visitas domiciliarias, el personal y los padres
Comuníquese de una manera tranquila y positiva que permita a todos sentirse cómodos.
Nuestra póliza también requiere que nuestro personal le permite a alguien saber dónde está en todo
momento. Debido a esto, el personal puede necesitar hacer una llamada telefónica cuando llegan a su
hogar para una visita a su hogar.
Respecto a las visitas domiciliarias, pedimos que:
∙ Los animales / mascotas están bajo control o contenidos
∙ El visitante domiciliario está al tanto de otras personas en el hogar.
∙ El visitante domiciliario tiene conocimiento de que alguien en el hogar es contagioso o tiene una
enfermedad contagiosa
∙ El lenguaje y las acciones no son amenazantes.
∙ Las armas de fuego se almacenan de forma segura.
Tenga en cuenta que parte del personal que ingresa a su hogar puede tener alergias a mascotas, humo u
otros alérgenos. Si este es el caso, podemos pedirle que planifique con anticipación, o como último
recurso, considere otro lugar para la visita domiciliaria. Para proteger la salud de su familia, el visitante
domiciliario se comunicará con usted para programar otra visita si está enfermo.

Simulaciones de seguridad
Los programas llevarán a cabo simulaciones de seguridad continuos según lo requieren Head Start /
GSRP, las Reglas de licencias del Estado de Michigan para centros de cuidado infantil y el distrito escolar
local.
Póliza del clima
El cierre de clima severo es determinado por el distrito escolar público local.
Si la escuela pública se cancela durante todo el día, el Head Start / GSRP local también estará cerrado.
Si la escuela pública se retrasa por la mañana, se cancelarán las sesiones de medio día. Los programas de
día extendido con un retraso por la mañana seguirán el horario de las escuelas públicas.
Si la escuela pública cierra temprano, el Head Start / GSRP local también cerrará.
Si el programa proporciona transporte, los padres pueden comunicarse con el centro antes del recorrido
del autobús para informar al personal sobre las condiciones de sus caminos rurales. Puede haber ocasiones
en que el centro esté abierto pero los autobuses no recorran toda la ruta. Si el clima es cuestionable, los
padres tienen el derecho de mantener a sus hijos en casa.

Cierres de emergencia en el aula
Si el centro cierra por una emergencia, el maestro se comunicará con los padres / tutores por teléfono,
mensaje de texto o correo electrónico. Los cierres de emergencia pueden deberse a condiciones climáticas
severas o la pérdida de servicios públicos.
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Solicitud de Identificación
A las personas que llegan para recoger a su hijo, pero no es reconocido por el personal del centro, se les
pedirá una identificación. Su nombre se comparará con el Registro de información del niño antes de dejar
ir a cualquier niño. Se hará una copia de la identificación.

Problemas de Custodia de Niños

Es la intención del de alcanzar las necesidades de los niños, especialmente cuando los padres tal vez estén Page | 25
experimentando situaciones difíciles como el divorcio, separación, o un nuevo matrimonio. Compartiendo
información de estas situaciones puede ayudar al personal y será estrictamente confidencial.
Nuestro centro no puede legalmente restringir algún padre sin custodia de visitar algún niño, revisar los
registros o recogiendo al niño a menos que el centro de clases haya sido proveído con un archivo
legalizado, ejecutado y documentos actualizados. Copias de todos los documentos de la corte tienen que
ser sometidos al centro de clases. En caso de conflicto, las autoridades apropiadas serán contactadas.

Períodos durante los cuales el Centro está cerrado
Las fechas y los períodos en que el centro está cerrado varían considerablemente de un sitio a otro.
Consulte con el personal educativo de su hijo para averiguar cómo el calendario del año del programa, los
días feriados y los recesos coinciden con el calendario de las escuelas públicas.

Exámenes de salud
Cada niño debe tener una evaluación de salud actualizada en el archivo. Por favor haga arreglos con su
médico de familia. Asegúrese de que el médico firme y ponga la fecha en el Formulario de evaluación de
la salud que recibió, incluida la sección "Recomendaciones". Para el programa Great Start Readiness
Program, financiado por el estado, el costo del examen físico es responsabilidad de la familia.

Su Tiempo Como Voluntario (In Kind)
Los fondos que recibimos para nuestro programa son MUY importantes, pero necesitamos su ayuda.
Cuando usted se hace parte del programa, una de las palabras que empezamos a escuchar es “In Kind”
(Tiempo Voluntario). Qué es esto? Head Start (Comienzo Adelantado) son financiados por el gobierno
federal, pero sólo hasta cierto punto. Nosotros tenemos que reunir 20% de nuestros fondos por medio del
apoyo de la comunidad- ese apoyo es reconocido como In Kind (tiempo Voluntario).
Formas en que puede ayudar a nuestro programa a reunir In Kind:
∙ Voluntario en el aula.
∙ Haga actividades en el hogar con los calendarios mensuales en especie.
∙ Pase tiempo con su hijo trabajando en las metas de preparación escolar establecidas por usted y el
maestro
∙ Participar en excursiones, reuniones de padres y actividades de participación familiar
∙ Hacer / preparar materiales para el aula.
∙ Donar bienes o servicios.
∙ Por favor, pídale al maestro de su hijo ideas adicionales.
Su participación en la educación de su hijo es clave para su éxito futuro. Usted y su hijo se benefician del
tiempo que pasan participando en los tipos de actividades enumerados anteriormente; ese tiempo y
esfuerzo también benefician al programa en general, ya que se considera In Kind.
¡Sus contribuciones en especie mantienen a Head Start! ¡Te agradecemos!

Informes de enfermedades / lesiones
Póliza: El personal completará el formulario Informe de enfermedad / incidente cuando un niño
experimente cualquiera de lo siguiente: Accidentes, lesiones, incidentes o cuando un niño esté demasiado
enfermo para permanecer en el grupo. El personal notificará al padre (s) / tutor (es) tan pronto como sea
posible con respecto a un accidente, lesión, enfermedad o incidente que involucre a su hijo. Si se toman
medidas de emergencia, haga un informe verbal a Licenciamiento dentro de las 24 horas posteriores a la
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ocurrencia. Presente un Informe de Incidente BCAL-4605 por escrito dentro de las 72 horas posteriores al
informe verbal al Departamento de Licencias. Se enviará una copia al Supervisor del sitio, al Entrenador y
al personal de Apoyo del programa. El informe original se archivarán en el centro.
Para ver el formulario de Informe de lesiones / lesiones, vaya a: https://www.nmcaa.net/family_corner.asp

Procedimientos de emergencia
Política: Licencias R400.8161 (4): Se deben desarrollar e implementar procedimientos
escritos para el cuidado de los niños y el personal para cada una de las siguientes
emergencias.

FUEGO
∙ El personal contactará al 911 para reportar un incendio.
∙ Un miembro del personal recuperará los registros de información del niño.
∙ Todos los estudiantes formarán fila en la puerta y un miembro del personal completará un recuento.
∙Se seguirán los planes de emergencia individuales para niños con necesidades especiales utilizando el
IEP y los planes de acción según sea necesario. Los niños sin IEP serán acomodados según sea necesario. Page | 27
∙ El personal se referirá a la ruta de evacuación publicada y moverá a los niños de manera segura a un sitio
de reubicación. El sitio de reubicación es ______________.
∙ Al salir, el personal examinará la escena, procederá si es seguro y repetirá el conteo de personas.
∙ El personal notificará a las familias por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto lo antes posible
con respecto a la emergencia y para reunirse con sus hijos.
TORNADO
∙ Un miembro del personal recuperará los registros de información del niño.
∙ Todos los estudiantes formarán fila en la puerta y un miembro del personal completará un recuento.
∙Se seguirán los planes de emergencia individuales para niños con necesidades especiales utilizando el
IEP y los planes de acción según sea necesario. Los niños sin IEP serán acomodados según sea necesario.
∙ El personal se referirá a la ruta de evacuación publicada y moverá a los niños de manera segura a un sitio
de reubicación. El sitio de reubicación es ______________.
∙ Al salir, el personal examinará la escena, procederá si es seguro y repetirá el conteo de personas.
∙ El personal notificará a las familias por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto lo antes posible
con respecto a la emergencia y para reunirse con sus hijos.
OTROS DESASTRES NATURALES O HECHOS POR EL HOMBRE
∙ El personal contactará al 911 según sea necesario.
∙ Un miembro del personal recuperará los registros de información del niño.
∙ Un miembro del personal completará un recuento.
∙ El personal seguirá la orientación del personal de emergencia.
∙ Se seguirán los planes de emergencia individuales para niños con necesidades especiales utilizando el
IEP y los planes de acción según sea necesario. Los niños sin IEP serán acomodados según sea necesario.
∙ El personal notificará a las familias por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto lo antes posible
con respecto a la emergencia y para reunirse con sus hijos.

ACCIDENTE SERIO / PLAN DE LESIONES
∙ Asegúrese de que todo el personal y los voluntarios conozcan la ubicación del kit de primeros auxilios
(un kit para el aula y otro para el exterior), los registros de información del niño (una copia de este
registro debe estar en el centro y otra en el autobús si aplicable) y los números de teléfono de emergencia.
∙ Un miembro del personal se quedará con el niño lesionado y administrara los primeros auxilios
apropiados. Otro miembro del personal localizará los números de teléfono de emergencia (incluido el
Control de envenenamiento) y los Registros de información del niño para comunicarse con los padres u
otro contacto de emergencia que figura en el registro.
∙ Un segundo miembro del personal cuidará a los otros niños presentes durante este tiempo.
Followed Se seguirán los planes de emergencia individuales para niños con necesidades especiales
utilizando el IEP y los planes de acción según sea necesario. Los niños sin IEP serán acomodados según
sea necesario.
∙ De acuerdo con los deseos de los padres, haga arreglos para que el niño sea recogido o para que una
ambulancia lo transporte al hospital.
∙ Un informe verbal a Licensing and a Illness / Incident Report e Incident
El informe (BCAL-4605) se completará con copias distribuidas a las personas apropiadas.

INCIDENTE, ACCIDENTE, LESIÓN, ENFERMEDAD, MUERTE, INFORME DE INCENDIO
∙ Informe de incidente BCAL-4605 Reglamento de licencias R 400.8158.
El centro hará un informe verbal dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia de cualquiera de los
siguientes casos: un niño se pierde o se deja sin supervisión, un incidente que involucra una denuncia de
contacto inapropiado, la muerte de un niño bajo cuidado, el centro es evacuado por cualquier motivo.
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razón, un incendio en las instalaciones del centro que requiere el uso del equipo de extinción de incendios
o que ocasione la pérdida de vidas o bienes o si el centro es evacuado por cualquier motivo.
∙ Un centro debe presentar un informe verbal al Departamento de Licencias dentro de las 24 horas
posteriores a la notificación por parte de un padre de que un niño recibió tratamiento médico o fue
hospitalizado por una lesión, accidente o condición médica que ocurrió mientras el niño estaba bajo
cuidado.
∙ Un centro deberá presentar un Informe de Incidente por escrito dentro de las 72 horas posteriores al
informe verbal ante el Departamento de Licencias. Se debe mantener una copia del informe en el centro,
una copia proporcionada al Administrador del sitio, al Supervisor del sitio / PSC y al Personal de apoyo
del programa.

Qué Hacer Cuando Su Niño Está Enfermo
La mayoría de niños con enfermedades leves pueden seguramente atender la escuela. Un niño está
demasiado enfermo si:
● El personal no puede cuidar el niño enfermo adecuadamente sin comprometer el cuidado de los
otros niños.
● El niño no se siente suficientemente bien para participar cómodamente con las actividades del
programa.
● El niño tiene alguno de los siguientes Síntomas ( a menos que un proveedor de salud determina
que el niño está lo suficientemente bien para atender y que la enfermedad no es contagiosa):
●
- Fiebre: El niño tiene la temperatura arriba de 100*F tomada por la boca o 99 grados
tomado bajo el brazo. El niño no debe regresar hasta tener 24 horas sin fiebre, sin la ayuda de
medicamentos para reducir la fiebre.
- Señales o Síntomas de posible enfermedad severa: e.j. llorando persistentemente,
irritabilidad extrema, tos incontrolable, dificultad respirando, silbido en el pecho al respirar,
letárgico.)
-

Diarrea: cambio en las paternas fecales- incremento en la frecuencia que usa el baño,
popo flojo/aguanoso, o el niño no puede llegar al baño a tiempo.
-

Vomitando más de una vez en las últimas 24 horas.

-

Llagas en la Boca con babeo.

-

Sarpullido si el niño desarrolla cualquier sarpullido.

-

Una Enfermedad Contagiosa (contacte su centro)

- Incomodidad – Si el niño no es el/ella y se queja de incomodidad.
Por favor tenga en cuenta que tal vez necesitemos contactarlo a usted para que venga a recoger su niño
del centro debido a enfermedad. Nosotros estaremos llamando si su niño tiene alguno de los síntomas
en la lista de arriba. Asegúrese de mantener su información de contacto al día, para que le podamos
hacer saber si su niño está enfermo.

Si su niño ha sido expuesto a alguna enfermedad contagiosa, el personal en el salón de clase debe ser
notificado para que el periodo de incubación pueda ser discutido, y pueda ser determinado en que fechas,
si alguna, su niño deberá quedarse en casa.
Retorno a la Clase: si su niño ha estado en antibióticos por 24 horas (si uno ha sido ha sido recetado) o si Page | 29
ya no hay síntomas el/ella puede regresar a la escuela.
Salones de clases Head Start/GSRP son requeridos por la Ley de Michigan a reportar sospechas de
casos de enfermedades comunicables al Departamento de Salud local. “reporte local juega un rol
clave en los esfuerzos del estado y la comunidad el estado y la comunidad de controlar
enfermedades comunicables.”
Salones de clases Head Start/GSRP son requeridos a notificar a los padres cuando un niño en nuestro
cuidado ha contraído una enfermedad comunicable diagnosticada. El centro no tiene permiso de dar el
nombre del niño enfermo a ningún otro padre. En la situación cuando un niño enfermo ha sido
diagnosticado con una enfermedad comunicable que es más seria que cualquier otra enfermedad
(piojos, parásitos, sarna, impétigo o infección de la piel contagiosa, mal de ojo etc.) Las leyes de
Michigan requieren que el programa notifique al Departamento de Salud local. El departamento de
salud local ayudará a determinar qué información puede ser dada a los padres e informar al centro de
cualquier exclusión y las líneas de tiempo de re-admisión.

Recuerde! si si hijo/a no va estar en la escuela, por favor llame a la clase.

Información de salud de NMCAA
Los programas preescolares de NMCAA han establecido procedimientos para el lavado de manos, manejo
de fluidos corporales, limpieza y desinfección y control de infecciones, incluidas las precauciones
universales.
Todo el personal, los padres y los voluntarios en los centros de NMCAA deben seguir la información de
atención médica publicada que incluye lavado de manos y precauciones universales para preescolar y
guardería.
La información adicional sobre atención médica requerida se incluye en la sección de salud del Manual de
Procedimientos del Programa de Desarrollo Infantil de NMCAA.
Se solicita que todo el personal, los padres y los voluntarios busquen estas publicaciones e información en
el aula.
Además, como una actividad de orientación para padres requerida, cada familia inscrita en un programa
preescolar NMCAA recibe un Directorio de Recursos Comunitarios que enumera los recursos locales
relacionados con la salud.

Póliza de Piojos
Si piojos vivos se encuentran en la cabeza de su niño, le contactaremos a venir y recoger su hijo o hija lo
más pronto posible. Nosotros le pedimos que usted mantenga a su niño en casa hasta que él o ella estén
libre de piojos.
Si el centro de Head Start / GSRP está en una escuela pública, nosotros seguiremos la póliza de ellos lo
cual podría requerir que el niño esté libre de piojos y liendres antes de poder regresar a la escuela.

Pasos útiles para deshacerse de los piojos.
Paso 1 - Mate Los Piojos
● compre o reciba de nosotros un producto que mata los piojos. Le podemos proveer uno.
● Aplique el tratamiento de acuerdo con las instrucciones.
●
∙ ¡ADVERTENCIA! Algunos productos no se pueden usar en bebés, mujeres embarazadas, madres
lactantes, personas con cáncer, personas con asma u otras dificultades respiratorias y personas alérgicas
o sensibles a la ambrosía o crisantemos. Lea la etiqueta del producto para piojos para ver las
restricciones y los requisitos de edad. Consulte con su médico si no está seguro.
Paso 2 - Remueva Las Liendres (huevos) (Removiendo las liendres es la clave de terminar el
Problema)
∙ Antes de aplicar el tratamiento, puede ser útil quitarse la ropa que pueda mojarse o mancharse durante el
tratamiento.
∙ Aplique el medicamento contra los piojos de acuerdo con las instrucciones contenidas en la caja o
impresas en la etiqueta. Preste especial atención a las instrucciones en la etiqueta o en la casilla con
respecto a cuánto tiempo se debe dejar el medicamento en el cabello y cómo debe lavarse.
∙ ADVERTENCIA: No use una combinación de champú / acondicionador antes de usar el medicamento
contra los piojos. No vuelva a lavar el cabello durante 1 o 2 días después de retirar el medicamento contra
los piojos.
∙ ¡Este es el paso más importante! Si es posible, pídale a alguien que lo ayude a mantener a su hijo
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ocupado / relajado mirando un video o "leyendo" mientras se peina el cabello. Peine el cabello primero
con un peine regular para eliminar los enredos, luego con el peine para la eliminación de liendres con
dientes finos que viene con el producto de tratamiento.
∙ Haga una sección de cabello a la vez y fije cada sección a medida que se completa.
∙ Limpie el peine de liendres varias veces con una toalla de papel húmeda y desechelos en una bolsa de
plástico sellada.
∙ Su producto para matar los piojos puede recomendar que pueda aplicar el removedor de huevo para
piojos o el aceite de oliva y masajear ligeramente.
∙ Si usa un removedor de huevo para piojos o aceite de oliva, espere por lo menos tres minutos antes de
volver a peinar.
∙ Haga que la persona infestada se ponga ropa limpia después del tratamiento.
May Es posible que se requieren varias horas cada noche durante varias noches para eliminar con éxito
todas las liendres y los piojos.
∙ peinando con el peine para liendres se puede repetir diariamente hasta que no se vean piojos / liendres.
Continuar con el seguimiento de dos a tres semanas.
Paso 3 - Limpiar el Ambiente
● Lave a máquina todas las colchas de cama, ropa, toallas, etc.,
● Use agua Caliente con Jabón y seque por lo menos 20 minutos en el ciclo caliente de la
secadora.
● Guarde todos los otros objetos expuestos (casco de bicicleta, juguetes de peluche, etc.) en
bolsas plásticas por 2 (dos) semanas
● Aspire la casa y su carro (donde ha estado la cabeza de su niño)
● Tire la Bolsa de la aspiradora.
● Desinfecte peines, cepillos, adornos para el cabello, etc. sumergiendolos en agua caliente con
jabón (130*F) por 15 minutos. No use agua hirviendo o los puede derretir.
● NO ES necesario de rociar su casa con químicos si los pasos anteriores son seguidos
cuidadosamente.
Paso 4 – Regresando a la Escuela
● Cuando el tratamiento es completo, por favor planee en transportar a su niño a la escuela
en vez de mandarlo/a en el bus
● El personal y padres pueden chequear cuidadosamente el cabello del niño/a para
asegurarse que el niño/a ya no tiene piojos vivos (o piojos y liendres vivas si el centro es en
una escuela publica si necesita seguir la póliza de la escuela).
● Si la transportación es un problema, por favor contacte a la maestra de su niño por ayuda.
● Esperamos bien venir a su niño/a de regreso en la rutina diaria del salón de clase!
Por favor déjenos saber si hay alguna otra forma en que le podamos ayudar.
Nosotros podemos proveer objetos como: shampoo para piojos, aflojadores de liendres (huevos),
peines para piojos, cupones para la lavandería, bolsas plásticas de basura, productos de limpieza y
posiblemente asistencia de limpieza.
Línea de ayuda de consejos sobre piojos 1800-783-1919
Preguntas o información

Sitio web de los Piojos (CDC): http://www.cdc.gov/parasites/lice
Manual de piojos (MDHHS): http://www.michigan.gov/documents/Final Michigan Manual de piojos de
la cabeza 106828
7/17 P: \ Head Start Files \ UNIVER \ HEALTH \ H-105b.PUB
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Formulario de autorización de medicación
Si le está dando o aplicando medicamentos a un niño bajo cuidado, el padre / tutor debe completar lo
siguiente para cada medicamento. Una interrupción en la medicación requerirá un nuevo formulario de
autorización.
PARA SER COMPLETADO POR EL PADRE / TUTOR
Doy mi permiso para _______________________________ para dar o aplicar el medicamento,
(Facilidad/ escuela)
_________________________________, a mi hijo, _____________________, como sigue:
(Especificar, medicación prescrita)
(Nombre del niño)
DIRECCIONES
Fecha para comenzar a dar medicamentos

Fecha para detener la medicación

Tiempo en que se dará la medicación

Cantidad (dosis) de medicamento cada vez que se administra

Frecuencia (diaria, semanal, mensual, etc)

Ruta (oral, inhalante, inyectable, tópica)

Almacenamiento de medicamentos

Razón para la medicación

Fecha de vencimiento del medicamento

Fecha de entrenamiento

Nombre del proveedor de atención médica

Número de teléfono

Instrucciones adicionales (efectos secundarios,
medicamentos devueltos al final del día, etc.)

Firma del padre / Guardián

** Las instrucciones del padre / tutor del niño no deben entrar en conflicto con las instrucciones de la
etiqueta según lo prescrito por el proveedor de atención médica del niño.
PARA SER COMPLETADO POR EL CUIDADOR
Fecha

Fecha/Hora

Medicación

Tiempo real administrado

Error/Reacción a la Medicina

Acción Tomada

Cantidad dada

Padre/Guardián
Notificado(fecha,hora)

Firma del personal

Firma del personal

Describa el error / reacción en detalle en el Informe de enfermedad / incidente. Si un médico atiende a un niño o va a la sala de
emergencias, haga un informe verbal a Licensing dentro de las 24 horas. Complete el formulario de Informe de Incidente del

Page | 32

Estado de Michigan (BCAL 4605) dentro de las 72 horas. * Envíe una copia del registro a casa completado cada día cuando
se dispensen los medicamentos.
** Nota a los padres: los medicamentos DEBEN enviarse a la escuela en su envase original con una etiqueta de
prescripción. Su hijo NO debe llevar medicamentos a la escuela. Por favor, comunique cualquier cambio con respecto a la
medicación con el personal de educación. La medicación de su hijo debe ser actual. Por favor, actualice la receta de su
hijo antes de vencerse..

Original- Formulario completado en la copia del archivo del niño- Caja de bloqueo de medicamentos,
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conductor del autobús, padres (cuando se dispensan medicamentos) 7/18 P: \ HS \ ADMIN \ ProMan \ Lic
\ Medication Auth Guidance.doc
Guía de autorización de medicamentos
Regla de concesión de licencias: R 400.8152 medicación; procedimientos administrativos.
Regla 152.
(1) Un adulto debe administrar un medicamento, con receta o sin receta, a un niño.
Sólo cuidador.
(2) Un cuidador debe dar o aplicar medicamentos, con receta o sin receta, solo con el permiso previo por
escrito de un padre.
(3) Todos los medicamentos deben estar en su envase original, almacenados de acuerdo con las
instrucciones y claramente etiquetados para un niño nombrado.
(4) El medicamento recetado debe tener la etiqueta de la farmacia que indica el nombre del médico, el
nombre del niño, las instrucciones y el nombre y la concentración del medicamento, y se debe administrar
de acuerdo con esas instrucciones.
(5) Un cuidador mantendrá todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los devolverá a los
padres del niño o los destruirá cuando los padres determinen que ya no son necesarios o que han
caducado.
(6) Un cuidador dará o aplicará cualquier medicamento con receta o sin receta.
de acuerdo con las instrucciones del envase original, a menos que lo autorice una orden escrita del médico
del niño.
(7) Un cuidador no debe agregar medicamentos al biberón, bebida o comida de un niño a menos que
indicado en la etiqueta de prescripción.
(8) Los medicamentos tópicos sin receta, que incluyen, entre otros, protector solar y repelente de insectos,
requieren una autorización por escrito de los padres cada año.
(9) El centro mantendrá un registro del tiempo y la cantidad de medicamento administrado o
administrado, con la excepción de la regla (8) de esta regla, en un formulario provisto por el
Departamento o un sustituto comparable aprobado por el departamento. Se incluirá la firma del cuidador
que administra el medicamento.
∙ Asegúrese de que todos los medicamentos estén al día y no caducados. Es posible que los niños no
puedan asistir a la escuela hasta que tengamos una receta actual. Esto es para garantizar su seguridad en la
escuela.
∙ Todos los medicamentos, con la excepción de los medicamentos de rescate, se guardarán en una caja de
seguridad. Las cajas de seguridad se utilizarán en el aula, en el refrigerador y en el autobús.
∙ Los lapiceros y los inhaladores deben ser fácilmente accesibles, pero deben mantenerse fuera del alcance
de los niños en todo momento. No deben estar en una caja cerrada cuando hay niños con estas alergias y
condiciones.
HPPS: 1302.47 (4) (c) Manual de implementación de GSRP
Original: formulario completado en el archivo del niño, en la caja de seguridad de la medicación, el conductor del autobús, el
padre / madre / tutor (cuando se dispensa la medicación) 7/18 P: \ Head Start Files \ ADMIN \ Manual de procedimientos \
Licensing \ Medication Auth

Información de transportación de Bus (sitios limitados)
Responsabilidades de Padres el Bus

Estimado Padre / Tutor:
_______________________ Head Start y / o GSRP ofrecen transporte a su hijo a través de la
____________________ para que él / ella pueda asistir al programa con regularidad. Lea atentamente la
siguiente información para ayudarnos a mantener un sistema de transporte que funcione bien.
Nombre del conductor del autobús: _________ Número de teléfono del centro: ____________

Hora de recogida: _______________ Hora de entrega: _______________
Estos tiempos pueden variar dependiendo de muchos factores. Sin embargo, si su conductor es
siempre muy tarde o muy temprano, por favor informe a su maestro.
Los cambios en los lugares de recogida y entrega se deben discutir y organizar con el maestro del niño.
Los conductores de autobuses no están autorizados para hacer estos cambios. Si su hijo no va a
asistir, es su responsabilidad informar al centro el día anterior o al menos una hora antes de que
comience la ruta. Háganos saber tan pronto como sea posible si se está moviendo.
Al recoger, camine con su hijo al autobús. Si el conductor no ve a nadie, continuará en la ruta. Situaciones
en las que un adulto no puede caminar con un niño al autobús (debido a niños pequeños en atención u
otros temas) debe ser discutido con el maestro del niño. Si constantemente no está en casa o si no notifica
al programa que su hijo no va a asistir, EL TRANSPORTE PARA SU HIJO PUEDE SER
TERMINADO.
Al dejarlo, si el conductor no ve a nadie, él / ella llevará a su hijo al centro. Será su responsabilidad
recoger a su hijo. Si no puede ser contactado, se llamará a su contacto de emergencia designado. Luego se
seguirá la Póliza de Recogida de Padres.
En caso de accidente o emergencia, lo contactaremos lo antes posible. Se le darán instrucciones sobre
qué hacer y cómo reunirse con su hijo.
Será útil para la seguridad de su hijo si discute la importancia de usar voces tranquilas y permanecer
sentado con el cinturón de seguridad abrochado en el autobús en todo momento.
Firma del padre: ________________________ Fecha: _________________
7/18
Sistema de Tránsito del Condado
Las regulaciones del programa prohíben que los niños viajen solos en un Sistema de Tránsito del
Condado que esté abierto a usuarios públicos. Tránsito del Condado se puede usar cuando el padre viaja
hacia y desde el centro con el niño. Hay algunas aulas que se contraen con tránsito. En estas situaciones,
otra persona irá con el.
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Póliza de de recoger de Padres
Es esencial que cada niño sea recogido al/o antes del tiempo fijado por la escuela.
Si ocurre alguna emergencia que vaya a interferir con el tiempo normal de recoger, el padre/guardián
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necesita llamar al centro lo más pronto posible. El padre/guardián indicará quién recogerá al niño en el
tiempo de cierre fijado por el centro (escuela). La persona recogiendo debe estar situada en “Información
de Contacto de Emergencia” que está en la lista de Registro de Información del Niño.
Por favor asegúrese que la gente que están en la lista de contacto de emergencia en la lista de
Registro de Información del Niño, son de confianza y están disponibles para recoger a su niño. Si no
hay contacto del padre/guardián las líneas de guías listadas abajo serán seguidas.
El padre / Guardián listadas en el formulario de “Registro de Información del Niño” serán llamadas (3)
veces en intervalos de 15 –minutos, empezando 5 minutos después del tiempo esperado de recoger.
El personal asegurara la seguridad y el bienestar del niño en el centro hasta que los asuntos sean resuelto.
Una hora después que el centro cierre, el programa de Head Start (Comienzo Adelantado)/GSRP
contactara a DHS Servicios Protectivos del Niño.
Nosotros agradecemos su cooperación en este asunto, y nosotros sabemos que usted entiende que para la
seguridad y bienestar de los niños, es esencial que los niños sean recogidos a tiempo por las gentes
apropiadas.
Si usted tiene algún problema recogiendo a su niño a tiempo, por favor hable con la maestra/o de clase.

Yo, ______________________________________________ estoy de acuerdo en elegir
mi hijo, ____________________________ de Head Start / GSRP
Centro de Desarrollo Infantil por el horario de cierre publicado.

Firma del Padre / Tu: ____________________________________
Nombre en letra de molde: __________________________________________________
Fecha:________________________________________________________
El maestro completa en la orientación Original en el archivo del niño
6/18 P: \ Head Start Files \ ADMIN \ Manual de procedimientos \ Site \ Parent Pickup Policy.rtf

Póliza de celebración del centro
1. Las actividades en el aula deben ser abiertas y orientadas a los procesos para que TODOS los niños
puedan
participar con éxito.
2. Los conceptos presentados deben ser apropiados para el desarrollo.
3. La preparación para la celebración en el centro no debe dominar el valor de un mes de actividades en el Page | 36
aula.
4. Las celebraciones del centro no giran alrededor de los días festivos (Halloween, Acción de Gracias,
Navidad,
Día de San Valentín, etc.).
5. Si el consumo de alimentos está involucrado en una celebración:
A. No podemos pedirles a los padres específicamente que proporcionen estos alimentos. (Sin embargo,
pueden
ser voluntarios para traer artículos o ser voluntarios para dar tiempo: es decir, configurar, servir y
limpiar).
B. El niño debe participar lo más posible en la preparación de alimentos. Tenga en cuenta las alergias
alimentarias en todo momento.
C. Los alimentos nutritivos deben ser fuertemente recomendados y proporcionados siempre que sea
posible.
6. Al desarrollar experiencias curriculares multiculturales en torno a las vacaciones de un determinado
grupo
étnico:
A. Evite enseñar estereotipos del pasado o dar la impresión de que otros grupos étnicos pasan su vida
diaria en
la celebración.
B. Los conceptos multiculturales se enseñan mejor utilizando los variados patrimonios familiares y los
recursos
de la comunidad. Aprenda sobre las tradiciones familiares y utilícelo en el aula cuando sea posible (es
decir, los
padres cantan a los niños, los juegos que juegan, etc.).
7. Las celebraciones familiares / del centro que se realicen después del horario escolar también deben
seguir estas
pautas.
8. La celebración de la familia / centro que se lleva a cabo después de la escuela no se puede usar como
sustituto
del tiempo de clase. Al celebrar a los niños y su trabajo, use imágenes, videos y exhibiciones para
mostrar los
logros de los niños.
9. No podemos implicar ni solicitar a los padres individuales que proporcionen regalos, dinero o
materiales para
las celebraciones del centro. Planee alternativas para el aula que involucren a los niños en actividades
prácticas
utilizando los materiales del programa.

7/18 P: \ Head Start File \ UNIVER \ EDUCATE \ E-44 (Política de días festivos) .doc

Póliza de Guía de Celebración del Centro
Nosotros creemos que tradiciones de festivas son eventos familiares los cuales son celebrados de diferente
manera de una casa a otra. Poniendo énfasis en un aspecto histórico de festividades no es edad apropiada
para la mayoría de niños de Head Start/GSRP. El personal no planeara actividades específicamente
relacionadas con festividades religiosas, culturales o comerciales.
Esto es lo que Nosotros Podemos Hacer:
● podemos tener toda clase de libros y leerlos cuando son requeridos o escogidos
● podemos tener música en una variedad amplia de estilos
● podemos celebrar las estaciones del año
● podemos usar objetos ocasionales ej: Calabazas, tréboles, conos de pinos, ayotitos etc…
● podemos mandar tarjetas del día de San Valentín cuando son traídas por un niño
● podemos hablar de los diferentes tipos casas, familias, trabajos y comidas
● Podemos exhibir rótulos multiculturales
● Podemos tener muñecos multiculturales
● Podemos tener instrumentos musicales auténticos
● Podemos tener objetos de cocina multiculturales
● Podemos aprender y compartir palabras en otro idioma
● Podemos arreglar el ambiente de la clase para representar diversidad
● Podemos incluir ropa multicultural en el área de juego dramático
● Podemos tener padres compartir sobre sus culturas y tradiciones… si ellos lo piden
● Podemos tener padres contribuir con la limpieza – mandando cajas vacías, latas, etc. De la
comida que ellos comen
● Podemos tener rompecabezas multiculturales – incluyendo rompecabezas de des-habilidades
● Podemos exhibir arte multicultural o arte que cubre una variedad de periodos y estilos

Póliza de Animales y Mascotas
Nuestro programa está cometido a asegurar la salud y seguridad de cada niño y familia que servimos. Es
por esta razón y en orden de estar complacientes con los estándares de desempeño de Comienzo
Adelantado (Head Start), Departamento de Salud del Distrito, Centro de Recursos Naturales y Seguridad
en lo Centros de Cuidado de Niños por control de enfermedades que esta póliza ha sido desarrollada para
definir procedimientos para las interacciones de niños en las aulas de clase, excursiones, actividades de
envolvimiento de familias, en socializaciones y visitas de mascotas.
□ Conejos

□ Reptiles y anfibios.

□ murciélagos

□ animales callejeros

□ Híbridos Lobo-Perro

□ Tortugas

□ animales agresivos

□ Animales venenosos

□ hurones

□ Pollos y patos
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□ Ardillas

□ Cangrejos Ermitaños

□ Aves

□ Animales menores de un año de edad.

Líneas de Guía
Muchos tipos de animales llevan salmonella, e-cola, rabia, parásitos, hongos y/o una variedad de otros
tipos de enfermedades que pueden ser transferidas a los humanos. Como es requerido o recomendado en
los recursos en la lista anterior, los siguientes animales son prohibidos y no serán contenidos en los
terrenos de nuestras instalaciones:
. El formulario de absolución para Padres/guardián tiene que ser firmado antes de la interacción del el
niño con cualquier animal en la escuela y en las excursiones. El formulario de absolución establece: Yo
doy permiso que mi hijo participe en actividades que envuelven teniendo/trayendo animales dentro de el
aula (otros aparte de los animales en la lista de animales prohibidos en la escuela).
. Cualquier mascota o animal presente en la facultad, adentro o afuera, tiene que estar en buena salud,
libre de enfermedades, con todas las vacunas, y ser tratado por un programa de control de pulgas,
garrapatas, y gusanos. Un tiempo actual (tiempo-especificado) certificado de un veterinario debe estar
archivado en la escuela, indicando que esa específica mascota está al día con sus vacunas y libre de
condiciones que puedan representar alguna amenaza a la salud de los niños.
. Todo contacto entre los niños y los animales será supervisado por la persona de personal que esté lo
suficientemente cerca para remover al niño inmediatamente si el animal muestra señales de peligro o el
niño muestra señales de tratar el animal inapropiadamente. La persona del personal instruirá a los niños
en procedimientos seguros a seguir cuando están cerca de estos animales (por ejemplo, no provocar o
espantar animales o tocarlos cuando los animales están cerca de su comida.
. Cuando los animales están viviendo en el aula de clases, las siguientes condiciones deben ser seguidas:
● La vivienda de los animales debe ser cerrada y mantenida limpia de desperdicios para reducir el
riesgo del contacto de estos desperdicios con humanos;
● Cajas de arena no estarán localizadas en áreas accesibles a los niños;
● Todas las cajas de arena serán removidas inmediatamente del área de los niños y descartadas
como es requerido por las autoridades locales de salud;
● Los suplementos de comida serán mantenidos fuera del alcance de los niños;
● Animales vivos y aves serán prohibidos en la preparación de comida, almacenamientos de
alimentos, y áreas de comer.
● Proveedores de cuidado y niños se lavaran las manos después de tocar animales, comida de
animales o el desperdicio de animales. Sigue las líneas de guía para el Lavado de manos
publicado en el aula de clases.
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Información de Buena Salud y Nutrición
Durante el curso del día en un programa basado en centros, se les servirá una comida(s) a todos los niños
proveídos por un servicio local o preparado en el sitio. Los niños son servidos en una atmósfera relajada
estilo familia y son animados a experimentar con nuevas comidas. Comida nunca es usada como castigo o
recompensa. Comidas son basadas de acuerdo con el valor nutricional, con un énfasis especial a comidas Page | 39
ricas en proteína, frutas y vegetales.
●
●
●
●

●
●
●

Menús son mandados a casa mensualmente.
Nosotros acomodamos niños diagnosticados con alergias de comida.
Porque tenemos niños con alergias de comida en nuestro programa – funciona mejor cuando
la comida que servimos a los niños es preparada en el sitio o por nuestro proveedor de
comida.
Nosotros reconocemos que hay tiempo que las familias sientan el deseo de traer comida al
salón de clases para compartir. Nuestra primera meta es servir comida que todos los niños
puedan comer - para que nadie se quede dejado atrás. Hable con el personal de enseñanza de
su niño y juntos pueden planear una merienda saludable o experiencia de cocina. El centro
puede comprar los artículos necesarios.
Nosotros sugerimos que el mejor regalo usted le puede dar a su niño para celebrar su
cumpleaños seria pasar el día en el salón de clase como invitado especial de su niño.
Otras maneras de contribuir al salón de clases son disponibles – pregúntele a su maestro con
ideas potenciales de “no costo”.
Agua será disponible y ofrecida a los niños durante el dia.

Programa de Proyección de Altura y Peso
Como parte del de los Requerimientos de Salud del Programa, medidas de altura y peso son completados
en todos los niños inscritos. Índice de Masa Corporal (BMS) es un número de la forma calculada de la
altura y peso del niño. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de enfermedades, BMI es
usado para proyectar el peso saludable, obesidad, sobre peso y peso bajo de los niños.
Si el Índice de Masa Corporal del Cuerpo es encontrado sobre el 95’th porcentaje o bajo 5th porcentaje, el
programa es requerido a un seguimiento con los padres.
Nosotros realizamos que nuestra una medida no muestra el cuadro completo de la historia de salud de su
niño. Por esta razón, el personal tendrá conversaciones con usted para aprender más sobre la historia de
altura y peso de su niño/a.
Nosotros queremos ser de mucho apoyo lo más posible porque la salud de su niño es una parte muy
importante del crecimiento y desarrollo total. El personal le podrá proveer con más información en
tópicos relacionados y conectarlo con servicios como sean requeridos.

Me Estoy Moviendo, Estoy Aprendiendo (I am Moving, I am
Learning)
En Head Start/GSRP (Comienzo Adelantado/GSRP Temprano) También ofrece a niños y familias una
variedad de oportunidades para desarrollar cuerpos y mentes más saludables por medio de la iniciativa
“Me Estoy Moviendo Estoy Aprendiendo” (IMIL). Por medio de esta iniciativa ambos el personal y
familias son animados a ayudar a incrementar la cantidad de actividad física intencional que el niño recibe
diariamente y le enseña a los niños cómo escoger comidas saludables.

Departamento de Educación de Michigan
Programa de cuidado de comida del Niño y Adulto

Donde Comer Saludable Se Convierte en un Hábito
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Hoja de Información para Padres
Este centro de cuidado del niño es un participante en el Programa de Cuidado de Comida del Niño y
Adulto (CACFP), un programa del Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos (USDA). El
CACFP provee reembolso de dinero en efectivo a centros de cuidado del niño por comidas nutricionales y
ayuda a niños a desarrollar hábitos de comida saludables. El CACFP es administrado por el
Departamento de Educación de Michigan (MDE).
Por medio del Programa de Cuidado de Comida del Niño y Adulto usted puede estar seguro que su niño
estará recibiendo comidas balanceadas y nutricionales, y desarrollando hábitos saludables de comer por el
resto de su vida. Nutrición apropiada durante los tempranos años asegura pocos problemas físicos y
educacionales más tarde en la vida.
Como participante en el CACFP, el centro de cuidado de su niño recibe reembolsos por servir comidas y
meriendas nutricionales. Comidas y meriendas deben encontrar o mantener los requisitos en la paterna de
USDA listados abajo.
Desayuno

Almuerzo y Cena

Merienda

Leche

Leche

Leche

Fruta, Vegetales o Jugo

2 frutas/Porciones de Vegetales

Fruta, Vegetales o Jugo

Granos / Pan

Granos / Pan

Granos / Pan

Carne o Alternativa de Carne

Carne o Alternativa de Carne

* NMCAA no sirve jugó en el desayuno y requiere un componente de fruta; vegetal opcional
** NMCAA requiere un componente de proteína y grano en el desayuno
MDE es requerido para verificar la inscripción, asistencia y comidas/meriendas típicamente consumidas
por niños mientras están en nuestro cuidado. Personal de MDE tal vez lo contacte con respecto a la
participación de su niño en nuestro centro de cuidado (guardería)

Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos, comuníquese
con:
Agencia de Acción Comunitaria del Noroeste de Michigan, Inc.
3963 3 Mile Road
Traverse City, MI 49686
231-947-3780
800-632-7334
O

Programa de alimentos para niños y adultos
Departamento de Educación de Michigan
CORREOS. Caja 30008
Lansing, MI 48909
517-241-5353

De acuerdo con la legislación federal de derechos civiles y las políticas y regulaciones de derechos civiles
del 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 represalia por una actividad
previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
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 Quejas por
Discriminación del Programa del USDA (AD-3027)
(http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html) en línea 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 una carta al USDA a través de: (1) Correo: Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington,
D.C. 20250-9410; Fax: (2) Fax: (202) 690-7442 o (3) correo electrónico:
program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Política de informes obligatorios del personal y los voluntarios

Política (1): Un programa debe establecer e implementar ... capacitación del personal sobre métodos
para
manejar casos sospechosos o conocidos de abuso y negligencia infantil ...
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Estrategias operativas:
1. Requisito de informes (2):
Todos los empleados y voluntarios (incluidos los menores) de los centros de cuidado infantil son
informadores obligatorios. Bajo la Ley de Protección Infantil, los empleados del centro y los voluntarios
deben comunicarse con los Servicios de Protección Infantil (CPS) inmediatamente cuando sospechan
abuso y / o negligencia infantil. El informe verbal inmediato se debe hacer a la ingesta centralizada
llamando al (855) 444-3911. El informe verbal debe ir seguido de un informe escrito. El informe escrito
debe presentarse dentro de las 72 horas. DHHS recomienda el uso del formulario Informe de abuso o
negligencia infantil sospechado o real (DHS-3200) que incluye toda la información requerida por la ley.
La persona informante notificará a la persona a cargo de su descubrimiento y de que se ha realizado el
informe, y hará una copia del informe escrito, DHS-3200, disponible para su supervisor y administradores
subsiguientes. Informar la situación a la administración u otro miembro del personal no exime al
empleado del centro o al voluntario de su responsabilidad obligatoria de informar a CPS.
Cuando se sospecha de abuso y / o negligencia infantil, el empleado del centro o el voluntario solo
necesita obtener suficiente información para hacer un informe. Si un niño comienza a divulgar
información sobre abuso y / o negligencia, el empleado / voluntario del centro debe hacer solo preguntas
abiertas, si es necesario, para determinar si se debe presentar un informe a CPS. El niño no debe ser
guiado durante la conversación. El empleado / voluntario del centro no debe intentar realizar su propia
investigación ni antes de informarla a CPS ni durante la investigación de CPS.
a. La licencia será notificada cuando:
i. En el centro se produce un incidente relacionado con una denuncia de contacto
inapropiado.
ii. El número de teléfono de Licencia de cuidado infantil para toda nuestra región de
servicio es gratuito 1-866-856-0126.
b. Los Servicios de Protección Infantil serán notificados cuando:
c. Una persona del personal sospecha que un padre u otra persona ha abusado o
descuidado a un niño en nuestro programa.
d. Para hacer un informe a los Servicios de Protección Infantil, comuníquese con la
oficina de Admisión Centralizada del Departamento de Salud y Servicios Humanos al 1-855-4443911.
c. Un programa debe presentar informes, según corresponda, al funcionario responsable de HHS
de forma inmediata o tan pronto como sea posible, relacionado con cualquier incidente
significativo que afecte a ... la participación del programa en procedimientos legales, cualquier
asunto para el cual se presente una notificación o un informe a las autoridades estatales, tribales o
locales Es requerido por la ley aplicable, incluyendo como mínimo:
i. Cualquier informe sobre el personal de la agencia o el cumplimiento voluntario de las
leyes federales, estatales, tribales o locales que abordan el abuso y la negligencia infantil o las
leyes que rigen a los delincuentes sexuales. (3)

2. Entrenamiento de la Ley de Protección Infantil del Personal (ver Plan de Capacitación y
Desarrollo Profesional) (1):
3. El personal y los proveedores de cuidado infantil recibirán una capacitación anual sobre
la ley de protección infantil y el procedimiento de informe obligatorio.
a. Durante la Orientación y Capacitación Anual Pre-servicio:
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i. El personal y los socios de cuidado infantil recibirán una copia del Plan / Política de
Reporte de Abuso y Negligencia Infantil y USTED es una guía de reportero
obligatoria preparada por el Programa de Probabilidad en la Infancia de la Universidad
del Estado de Michigan.
j. b. Además de la capacitación anual sobre la Ley de protección infantil de Early Head
Start / Head Start / GSRP de NMCAA, se alienta al personal a asistir a las oportunidades
de capacitación para reporteros obligatorios estatales y locales que se ofrecen.
3. Los voluntarios nunca deben dejarse solos con los niños (4).
4. NMCAA Early Head Start / Head Start / GSRP cooperará completamente con el niño
Agencias de servicios de protección en su comunidad. Early Head Start / Head Start /
GSRP hará todos los esfuerzos posibles para retener a los niños presuntamente abusados
o descuidados; Reconocer que la participación en nuestros programas puede ser esencial
para ayudar a las familias con problemas de abuso o negligencia.

Mi firma a continuación certifica que (5):
∙ Soy consciente de que el abuso y el abandono de los niños es ilegal.
∙ Me han informado sobre las políticas del centro / programa sobre abuso y negligencia infantil.
∙ Soy consciente de que todo el personal y los voluntarios están obligados por ley a informar de inmediato
sospecha de abuso y negligencia a los servicios de protección de los niños.
Firma_______________________________________________ Fecha: _________________
Referencias: HS1302.92 b 2 (1), TA y Manual de consulta R400.8125 (2), HS1302.102 d (3), HS1302.94
(4), R400.8125 (5)
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Política de supervisión voluntaria
Póliza:
Los voluntarios son supervisados en todo momento por personal pagado y no tendrán contacto sin
supervisión con los niños.
Procedimiento:
La licencia requiere una póliza escrita con respecto a la supervisión de voluntarios,
incluyendo voluntarios que son padres. La póliza debe incluir cuando
el voluntario no tendrá contacto sin supervisión con un niño. NMCAA
los voluntarios son supervisados en todo momento por personal pagado y no tendrán
Contacto no supervisado con niños.
Un voluntario puede ser un padre o un miembro de la comunidad, incluidos los abuelos adoptivos y los
estudiantes de prácticas, que no están empleados por NMCAA y tienen contacto con los niños.
Los voluntarios que tienen contacto con niños al menos 4 horas por semana durante más de 2 semanas
consecutivas deben:
Estar libre de tuberculosis, verificado dentro de 1 año antes del voluntariado y debe mantenerse
en el
archivo en el centro.
Los voluntarios están familiarizados con la Ley de protección infantil y la Política de orientación
de
Head Start. Los voluntarios deberán cumplir con los requisitos del programa.
normas de conducta, incluyendo el uso de estrategias positivas para
apoyar el bienestar de los niños y prevenir y abordar conductas desafiantes.
Los voluntarios están familiarizados con y firmarán la Política de informes obligatorios del
personal y los
voluntarios y completarán la Lista de verificación de APOT.
El interés voluntario determina la asignación de responsabilidades.
La orientación y las expectativas claras se comparten con el voluntario para ayudarles a llevar a cabo con
éxito los deberes asignados.
Original: Para ser publicado
Referencia: R 400.8125, HSPPS 1302.90, 1302.94
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Manejo integrado de plagas
Póliza: La Agencia de Acción Comunitaria del Noroeste de Michigan utiliza un enfoque de Manejo
Integrado de Plagas (MIP) para controlar las plagas. IPM es un sistema de manejo de plagas que utiliza
todas las técnicas adecuadas en un sistema total de manejo de plagas con la intención de evitar que las
plagas alcancen niveles inaceptables o reducir una población existente a un nivel aceptable. Las técnicas
de manejo de plagas enfatizan el saneamiento, la exclusión de plagas y los controles biológicos. Uno de
los objetivos de usar un enfoque de MIP es reducir o eliminar la necesidad de aplicaciones químicas de
pesticidas. Sin embargo, ciertas situaciones pueden requerir la necesidad de utilizar pesticidas.
Procedimientos: El estado de Michigan requiere que los centros de cuidado infantil que apliquen
pesticidas en la propiedad deben proporcionar una notificación anual a los padres de los estudiantes que
asisten a la instalación. Los padres tienen derecho a recibir la notificación por correo de primera clase de
los Estados Unidos con sello postal al menos 3 días antes de la solicitud, si así lo solicitan, y la forma en
que se realizará dicha solicitud. Los padres pueden solicitar recibir el aviso por correo contactando al
maestro principal en el aula. El aviso contiene información sobre el pesticida, incluida la plaga o el
objetivo objetivo, la ubicación aproximada, la fecha de la solicitud, la información de contacto en el
centro y un número gratuito para el nacional
el centro de información sobre pesticidas reconocido por el Departamento de Agricultura de Michigan se
compartirá cuando sea apropiado. Este requisito no se aplica a los germicidas de formulación de
pesticidas de cebo y gel, desinfectantes, desinfectantes y antimicrobianos. En una emergencia, como en el
caso de insectos que pican, se puede aplicar un pesticida con aviso que se da después del tratamiento.
Las aplicaciones de aerosol líquido o de insecticida en aerosol no se pueden realizar en una habitación de
un centro a menos que la habitación esté desocupada por los niños por no menos de 4 horas o más si así lo
exigen las instrucciones de uso de la etiqueta del pesticida.
Se alienta a los centros a que un miembro del personal observe directamente la aplicación de pesticidas
para guiar al exterminador lejos de las superficies que los niños tocan o la boca y para controlar la deriva
de pesticidas en estas áreas.
El programa de manejo integrado de plagas incluye:
El Manual para padres sobre servicios para la primera infancia sirve como una notificación anual que se
proporciona a los padres para informarles que recibirán una notificación anticipada de las aplicaciones de
pesticidas. Este aviso anual debe ser entregado en septiembre. Esta notificación anual a los padres
específica 2 métodos por los cuales se dará la notificación anticipada de la aplicación de pesticidas. Los
padres tienen derecho a recibir la notificación por correo de primera clase de los Estados Unidos con sello
postal al menos 3 días antes de la solicitud.
Método 1: Publique un aviso anticipado (al menos 48 horas antes) de la aplicación de pesticidas en el
punto de entrada principal de la instalación.
Método 2: La notificación anticipada de las aplicaciones de pesticidas se compartirá por correo
electrónico o texto.
Referencias: Licencias R 400.8380 (9), HSPPS 1302.47 (1) (i) (ii)
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Noroeste de Michigan
Agencia de Acción Comunitaria, Inc.
Durante más de 40 años, los administradores de casos han conectado a las personas con los servicios de
los programas administrados por la Agencia, como Early Head Start, Head Start, Servicio de Apoyo para
Veteranos, Prevención de Desamparados, Comidas sobre Ruedas y Servicios de Administración
Financiera (que incluye servicios de asesoría de presupuesto y vivienda). NMCAA se dedica a fortalecer
las comunidades ayudando a personas de bajos ingresos. Los individuos y las familias logran sus metas
personales de mayor seguridad económica, independencia y autosuficiencia.
Llame para obtener información sobre los servicios que pueden serle de ayuda.

3963 3 Mile Road
Traverse City, MI 49686
231-947-3780
800-632-7334
2240 Mitchell Park Dr.
Unit A
Petoskey, MI 49770
231-347-9070
800-443-5518

1640 Marty Paul
Cadillac, MI 49601
231-775-9781
800-443-2297
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La siguiente línea directa de crisis es anónima y tiene
consejeros disponibles para ayudar con situaciones estresantes.

Centro de crisis de tercer nivel
24 horas al día
1-800-442-7315

Para los residentes del condado de Benzie
Llame a Centro Wellness Network
24 horas al día
1-877-398-2013
Si desea más información sobre
Inicio
o
Programas de gran preparación para comenzar
por favor, póngase en contacto con su oficina de área local:
Ciudad de Traverse: 1-231-947-3780 o 1-800-632-7334
Petoskey: 1-231-347-9070 o 1-800-443-5518
Cadillac: 1-231-775-9781 o 1-800-443-2297

Estos materiales fueron desarrollados bajo una beca otorgada por el
Departamento de Educación de Michigan
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northwest michigan community action Agency
una comunidad de acción asociada

northwest michigan community action agency
a community action partnership

Mission: Helping people by linking services, resources and opportunities
Vision: The elimination of poverty in our communities
Method: Helping people help themselves

