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BIENVENIDOS 
 

Este manual escolar ha sido escrito con el fin de darles una idea general del Programa de Educación 

Temprana del Distrito Escolar de Palmdale. Este manual incluye información acerca de la misión y visión del 

Distrito Escolar de Palmdale, nuestras metas, asistencia, el involucro y compromiso de los padres, polizas y 

procedimientos, y nuestros servicios comprensivos. Les animamos a que se involucren en una parte activa 

en la experiencia de aprendizaje de los alumnos, y que participen en todo aspecto de este programa. 

Extendemos una invitación para que los padres visiten el salón de clases de sus hijo/as. 

   

Su familia está ingresando a un programa educacional durante los primeros años de infancia que ofrece 

nuevas experiencias de aprendizaje para ustedes y su hijo/a.  

  

Los Programas de Educación Temprana del Distrito Escolar de Palmdale proporcionará apoyo e información 

en cada aspecto de desarrollo de su hijo/a: social, intelectual, físico, emocional, y academico. La meta de 

nuestro personal es darle a su familia “ventaja inicial” en la educación del niño/a. Deseamos que este 

comienzo de su educación sea divertido y de provecho para toda la familia. 

  

El empezar a ir a la escuela podrá ser una experiencia emocionante para sus hijo/as. Podrá también ser algo 

temeroso. Sus hijo/as enfrentarán grandes cambios en sus vidas, como la separación de su hogar y familia, 

serán sus primeros pasos a su independencia, nuevas sensaciones, nuevos amigos, y nuevas experiencias. 

Cuando los padres forman una parte activa en la educación de sus hijo/as, ellos usualmente disfrutan más 

del aprendizaje y de la vida escolar, mejoran sus capacidades y actitudes hacia la escuela y desarrollan 

confianza en ellos mismos.  

  

¿Cómo los padres pueden ayudar?  
 

Mostrar interés por visitar la clase de su hijo/a, sea un padre activo como voluntario y participe en la clase, 

socializaciones y comités de padres/ póliza.  Pregunte a su hijo/a sobre su día en clase, asista talleres/ eventos y 

reúnase con los maestros y personal de ECE con regularidad para mostrarle a su hijo/a que usted valora la educación. 

  

Esperamos que las páginas a continuación le proporcionen un mejor entendimiento de nuestro programa de 

educación durante los primeros años de infancia.  
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EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

CENTRO DE MATRICULACION Y ADMINISTRACION 
 

975 East Avenue P-8 
Palmdale, CA  93550 

(661) 273-4710 
 

Horario de Oficina: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. 
 
 

 

 

 

 

 

AVENUE “J”   
1702 East Avenue J 
Lancaster, CA 93534 
(661) 729-5940 

 

Ave J between 15th  
St. E. and 20th St. E. 

 SITE 18 and 
PALMDALE HB 
37230 37th St. East 
Palmdale, CA, 93550 
(661) 947- 9365  
Head Start & State Funded 

 

On Avenue S across  from 
Dry Town Water Park 

       
CHAPARRAL  
37500 50th St. East 
Palmdale, CA 93552 
(661) 456-1238 
State Preschool Program offered 

 

At 47th St. E. turn east 
on Ave R-8 and right 
on 50th  

 TAMARISK   
1843 East Avenue Q-5 
Palmdale, CA 93550 
(661) 575-8959 
Head Start & State Funded 

 

Corner of 20th St. E. and E. 
Ave Q-5 

       
HIGHLAND   
39055 25th St. West  
Palmdale, CA 93551 
(661) 267-9931 
Head Start & State Funded 

 

25th St. West and Ave. 
P North Entrance to  
parking lot 

 TIERRA BONITA and  
LANCASTER HB  
44900 N. 27th St. East 
Lancaster, CA 93535 
(661) 946-4126 

 

North on 30th St. East, left 
on Lancaster Blvd, right on 
27th St. East. Access 
through park 

       
MANZANITA  
38620 33RD St. East 
Palmdale, CA 93550 
Head Start & State Funded 

 

33rd St. East between 
East Ave Q and Q-4  

 TUMBLEWEED 
1100 East Ave R-4 
Palmdale, CA 93550 
(661) 267-9934 

 

R-4 between 10th St. East 
and 11th St. East 

       
MESQUITE 
37622 43rd St. East 
Palmdale, CA 93550 
(661) 533-7254 
State Preschool Program offered 

 

43rd St. East &  
E. Avenue R-8  

 WILSONA 
41625 170th St. E. 
Lancaster, CA 93535 
(661) 264-0018 

 

On 170th St. East Nearest 
Cross Street 
E. Avenue M-8 

       
OCOTILLO  
38737 Ocotillo School Dr. 
Palmdale, CA 93551 
(661) 456-1347 
State Preschool Program offered 

 

Located in front of 
Ocotillo School. Use 
Elizabeth Lake Rd. 
entrance 

 YUCCA 
38440 2nd St. East 
Palmdale, CA 93550 
(661) 272-2284 
State Preschool Program offered 

 

Corner of 2nd St. E. and E. 
Ave. Q-4 

       

PALM TREE 
326 East Avenue R 
Palmdale, CA 93550 
(661) 265-1744 ext. 101 

 

South of Palmdale 
Blvd. Ave. R between 
5th St East and 
Division.  

 ECE DO CLASSROOM 
975 E. Avenue P-8, Palmdale, CA 
93550 
(661) 266-7864 
Head Start & State Funded 

 

Corner of 10th St. East and 
P-8 
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PROGRAMAS de EDUCACION TEMPRANA OFRECIDOS 
 

HEAD START 

• 3 ½ horas por día lunes a viernes  

• 3 ½ horas por día lunes a jueves  

• Dia completo; lunes a viernes 7 horas al dia y programa de doble inmersión ingles/español de lunes a 
jueves  

• Programa basado en el Hogar - el programa incluye visitas semanales durante un mínimo de 90 minutos 
y socializaciones dos veces al mes durante 90 minutos.   

 

EARLY HEAD START – Sólo disponible para familias que residen en el área de Palmdale. 

• El programa basado en el Hogar es diseñado para mujeres embarazadas, bebes y niño/as pequeños – lo 
cual incluye visitas semanales durante un mínimo de 90 minutos y socializaciones dos veces al mes 
durante 90 minutos.   

 

STATE PRESCHOOL 

• 3 horas al día lunes a viernes  
 

PROCESO DE CALIFICACION/MATRICULA DE ECE 
2 procesos de aplicación: Elegibilidad y Matricula  

 
Eligibilidad 

 Todos los alumnus son puestos en una lista de espera despues de haber entregado la aplicación inicial.  

Puntos categoricos son dados por: 

• Familias sin hogar 

• Ingresos elegbles 

• La familia es recipiente de ayuda monetaria 

• La familia tiene niños que son recipients de servicios protectivos. 

Matricula 
Citas para matriculas son programadas por las Family Services Advocates. Durante el proceso de matricula 
las siguentes formas son llenadas: 

• Aplicación para el programa estatal y de Head Start* 

• Notificación de Derechos de Padres 

• Derechos personales 

• Carta a los padres (centro de cuidado de niños/programa sin costo) 

• Forma CACFP 

*Acuerdo de Programa Prescolar del Estado de California 

• Los padres son proveidos con sitios escolares, horarios, nombres de maestros, y opción de programa de 

ECE.  

• Padres junto con el alumno consultan con la enfermera para obtener un examen de audio y vision. 
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PALMDALE SCHOOL DISTRICT 

 

NUESTRA VISIÓN 

Cada Estudiante Sale Listo Para el Exito en la Escuela Secundaria y más Allá: 
Colegio, Carrera, el Mundo Global. 

 

NUESTRA MISIÓN 

La misión del Distrito Escolar de Palmdale es de implementar nuestra visión con acción y servicios 

enfocados a estudiantes, padres y personal para que nuestros estudiantes puedan vivir sus vidas a su 

máximo potencial.  
 

LA PROMESA DE PALMDALE 

Promoviendo y Realizando Oportunidades Magníficas de Innovación, Inscripción, e Imaginación para un 

Éxito Sobresaliente 
 
 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION 

 
NUESTRA MISIÓN 
La misión de los Programas de Educación Temprana del Distrito Escolar de Palmdale es ofrecer a cada niño/a 

con una fundación educativa centrada en la preparación escolar y las habilidades necesarias para superar en 

el kinder y más allá dentro de un ambiente seguro y positivo.  

 

FILOSOFÍA 
El programa de Educación Escolar es un plan integral diseñado para satisfacer las necesidades de los niño/as 

y sus familias. Se proporciona un ambiente académico y social positivo, así como experiencias propias del 

desarrollo con el fin de ayudar a los niño/as a ampliar su capacidad social y éxito académico. Al enfocarse en 

todos los aspectos de aprendizaje y desarrollo, los niño/as lograrán los resultados deseados, para lograr un 

aprendizaje necesario para toda la vida.    

 

Reconocemos que cada niño/a tiene raíces culturales únicas que han sido fomentadas através de sus padres. 

Creemos que las diferentes raíces étnicas de las familias que participan en este programa enriquecen el 

ambiente del salón de clases y realzan la experiencia de aprendizaje de todos. Reconocemos el papel de los 

padres como los primeros maestros y formadores de sus hijo/as. Por lo tanto, el programa funciona en 

asociacion con los padres al crear una firme relación basada en la combinación del hogar y la escuela 

ayudando así al desarrollo del niño/a durante la etapa más importante de su vida.   
 

Además, estamos comprometidos en inculcar la participación dentro de la comunidad. Al establecer vínculos 

respetables con organizaciones comunitarias y dependencias, el programa Early Head Start/Head Start/State 

Preschool garantiza que los niño/as y sus familias reciban una serie de servicios individuales y que los recursos 

de la comunidad sean usados eficiente y eficazmente. 
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LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Objetivo #1 - Proporcionar Dirección 
Proporcionar dirección estratégica a todos los interesados de la ECE y enfocarse en el enriquecimiento de las 
interacciones de calidad para apoyar la instrucción en el aula y el aprendizaje para todos. 
 
Meta #2 - Seguro y Afirmar el Entorno Escolar 
Para promover y crear una inclusión, competitiva, segura, entorno propicio para apoyar la conciencia cultural 
en el que las familias, los niños y el personal de prosperar. 
 
Objetivo # 3: Entornos Familiares y Comunitarios 
Involucrar y potenciar diversas familias y comunidades en una auténtica colaboración y aprendizaje a través 
de servicios integrales para apoyar el bienestar y la educación de los hijos. 

 
 

PASOS PARA LOGRAR LAS METAS DEL PROGRAMA – TITLE V SEC. 18105 
1. DRDP 18272 requerimientos estatales 

i. Evaluaciones continues 3 veces al año para evaluar el progreso del alumno y para utilizar como 
fuente de entrenamiento 

2. Desarrollo de personal (18274) 
i. Continuo durante del año dependiendo en evaluaciones, tendencias, y regulaciones tanto 

estatales como federales para suportar y desarrollar al personal de ECE 
3. Participación de Padres 

i. Consistente durante el año alentando a los padres a participar en varias posiciones en el 
programa de head start y programa estatal. 

4. Salud y Servicios Sociales 
i. Apoyar y satisfacer los requisitos estatales de salud, físico, y dentales que apoyan la 

preparación escolar. 
5. Participación de la comunidad 18277 

i. Poveer servicios de calidad colaborando con la comunidad para proveer recursos a las familias 
de ECE. 

6. Nutrición 18278 
i. Satisfacer directrices estatales y federales proveyendo comidas saludables a los niños/as. 

7. Autovaluacion del Programa 18279 
i. Completado una vez al año para evaluar tendencias y retos del programa y para desarrollar 

entrenamientos para apoyar las metas del programa 
8. Encuestas para Padres 18280 

i. Continuo durante el año para captar las necesidades de las familias y proveer continuo apoyo 
a las familias por medio de entrenamientos y desarrollo al personal. 

9. Escala de calificación ambiental (ECRS) 18281 
i. Asesorar dos veces al año el ambiente del aula de clase para estar en cumplimiento con el 

currículo creativo, y mantener áreas de interés en el aula de clase.  
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ADMINISTRACIÓN 
El programa Head Start es operado por el Distrito Escolar de Palmdale bajo la dirección de la Directora de 

ECE. Hay dos Asistentes de Administración que son responsables de los planteles escolares y ayudan a los 

maestros y a los padres cuando es necesario. También el programa tiene Coordinador de la Preparación de 

Escuela, Especialista en la Asociación Familiar, Especialista del Programa de Salud Mental y Discapcidad, 

enfermeras vocacionales registradas (LVN y RN), Especialista de Salud y Seguridad, dos Coordinadoras de la 

Educación, y Representante de Servicios Familiares (FSA’s) que ayudan a los maestros y familias a satisfacer 

las necesidades de todos los niños/as en las clases.  

 

PROGRAMA 
 

La participación en el programa de la ECE es crucial para el éxito de su hijo/a. Es importante que los padres 
proporcionen información exacta y completa sobre todos los formularios y documentos solicitados. 
 

A continuación, hay puntos críticos para recordar mientras su hijo/a está en nuestro programa: 
 

• Proporcione un cambio de ropa suficiente para satisfacer las necesidades de su hijo/a con etiqueta que 

indique el nombre del niño/a. 

• Informar al personal y completar una tarjeta de emergencia nueva inmediatamente cuando haya  

   un cambio de domicilio (se requerirá un comprobante de domicilio nuevo), número de teléfono o  

   contactos de emergencia. 

• El personal no liberará a su hijo/a a ninguna persona que no figure en la tarjeta de emergencia. 

• Traiga a su hijo/a de manera regular y consistente, así como dejar y recoger a su hijo/a en las  
   horas programadas. 

• Permanezca con su hijo/a cada día hasta que el personal haya realizado un chequeo visual. 

• Participar, como mínimo, en dos conferencias para padres y dos visitas domiciliarias. 

• Apoyar el programa asistiendo a reuniones, ofreciéndose como voluntario en el aula, otras  
   actividades del programa y / o sirviendo en comités. 
 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Los niño/as se ensucian durante sus enseñanzas y al disfrutar el día.  La ropa usada en la escuela debe ser 

cómoda, lavable y bastante fácil para los niño/as que suvan y bajen por sí mismos.  Los niño/as necesitarán 

un cambio completo de ropa en la escuela, que será mantenida en la clase en una bolsa con cierre hermético 

etiquetada con el nombre de cada niño/a.  Los niño/as todavía están aprendiendo a usar el baño, necesitarán 

ropa interior y ropa adicional. 
 

Por favor, cambie la ropa de su hijo/a mediante va creciendo e inmediatamente cuando se envían a casa la 

ropa sucia.  En el interés de seguridad, no se permiten zapatos del pie destapados o sandalias expuestas.  

Zapatos de tenis u otros zapatos de suela antideslizante son los mejores. ¡Recuerde – etiquetar todo! 
  

Las camisas no deben tener ninguna relación con las pandillas, imágenes o palabras obscenas ni violentas.  Si 

las niñas usan vestidos a clase, deben tener pantalones cortos para que puedan jugar libremente afuera. 

Tampoco se permite el uso de jolleria.  Por favor asegúrese de enviar un suéter o chaqueta ligera con su 

hijo/a cuando el clima es fresco. 



7 

 

ASISTENCIAS Y AUSENSIAS 
 

PSD/ECE considera lo siguiente como "Ausencias Justificadas": Enfermedad de niño/a o de los padres o de 

cuarentena, visitas ordenadas por la corte y emergencia familiar. 
 

Los siguentes pasos deben cumplirse cuando el estudiante está ausente: 
 

Cuando sepa que su niño estará ausente, por favor contante al maestro de su hijo(a). El maestro esta 

requerido a entregar la asistencia de los alumnos todos los días. Si su hijo esta ausente y el maestro no ha 

recibido una llamada o mensaje de ustes, el/ella esta requerido a contactarlo(a) para verificar la ausencia. 
 

Primer Dia: Si el padre/tutor no se pone en contacto con el maestro, el maestro llamará a los padres/tutores 

para verificar la ausencia dentro de la primera hora de inicio y documentar – 1302.16(a)(1). 

Segundo Dia: Si el padre/tutor no logra comunicarse con el maestro, y el maestro no logra comunicarse con 

el padre/tutor el segundo día de la ausencia, el maestro llamará a los números de teléfono que aparecen en 

la tarjeta de emergencia del estudiante y documentara el intento. 

Tercer Dia: El Maestro conducirá una visita a casa el tercer dia y dejará una carta de “no contacto” 

independientemente si el padre/tutor esta en casa (imprimir 2 copias de la carta de “no contacto” del archivo 

X). Si hay contacto con el padre/ tutor en la visita a casa, el maestro verificara las ausencias, documentará la 

fecha, la hora de la visita a casa y la razón de las ausencias y cualquier nota en la carta de “no contacto” el 

padre/tutor firmará y pondrá la fecha. Una copia de la carta será dejada con el padreo de familia y la otroa 

copia será mandada al encargado de la asistencia. 1302.16 (a)(2) (IV) 
 

 
Acuerdo de Ausencia Temporal (TAA) 
Los padres / tutores deben notificar inmediatamente a su maestro de la necesidad de extender sus ausencias. 

Un Acuerdo de Ausencia Temporal y un Packete Educativo serán proveidos al padre de familia a la hora de 

notification. El maestro informará al administrador del programa, al FSA, y a la encargada de asistencia 

inmediatamente. El Coordinador de la Preparación de Escuela o la directora del programa determinará la 

aprobación final de la solicitud. Si aprobada, entonces se completará un acuerdo de asistencia temporal 

firmado por el administrador y se enviará al encargado de asistencia. Este pronda la solicitud original de 

Ausencia Temporal en los archivos del estudiante y una copia será enviada al maestro. La persona encargada 

de asistencia notificara al FSA, maestro u otro personal de apoyo de la aprobación final, y se anotará la 

ausencia en el expediente del estudiante. 
 

 

Los factores considerados al determinar su aprobación son: 
 

• Emergencia familiar que requiera a la familia salir de la ciudad, estado o pais 

• Ausencia de maternidad 

• Imprevisto temporal (e.g. coche en el taller o tendrá que esperar para el próximo cheque de pago 
para solucionar los problemas de transporte 

• Fallecimiento o enfermedad grave de un miembro de la familia. 

• Reciente entrada en un refugio de violencia doméstica 

• Extracción del hogar biológico a un acogimiento colocación, cambio de colocación en hogares de 
guarda, o volver a padres biológicos. 
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Emergecias validas: 
 

1. Emergencias validas incluyen enfermedad del niño/a o del cuidador, el nacimiento de un bebe, 

muerte en la familia, o una crisis familiar inesperada. Supervisor necesitado para un TAA. 

2. En el evento de una emergencia valida, el padre/tutor informara al Representante de Servicios 

Familiares o el Maestro de educación basado en el Hogar de la emergencia y hara la solicitud para la 

aucencia. El Representante de Servicios Familiares o el Maestro de educación basado en el Hogar 

ofreceran servicios de salud mental o servicios sociales para asistir a las familias con su emergencia. 

3. El Representante de Servicios Familiares o el Maestro de educación basado en el Hogar completara la 

forma TAA con el padre. La forma debera ser completada detalladamente con la fecha de regreso. El 

Representante de Servicios Familiares firmara la forma TAA. El Representante de Servicios Familiares 

o el Maestro de educación basado en el Hogar debera informar al padre que la ausencia solo puede 

ser concedida hasta 30 dias. SI el estudiante no regresa en la fecha acordada, el proceso de ausencias 

excesivas y consecutivas comenzara. 
 

Procedimiento De Baja: 
El estudiante puede ser dado de baja si una o mas de una de las siguientes situaciones ocurren: 

1. Los Padres/Tutores deciden dar de baja al niño/a del programa. 
2. Los Padres/Tutores no se comunican con el Maestro, Representante de Servicios Familiares o al 

Administrador, despues de haber recibido la carta de “No Contacto,” despues de un dia laboral apesar 
de la documentacion del maestro de las veces que trataron de comunicarse. 

3. La Familia se muda “Fuera de la zona de servicio” del Valle del Antilope y no son una familia sin hogar. 
 

Traslados: 
Padres, Tutores, o trabajadores sociales pueden solicitar una transferencia y completar el formulario de 

solicitud de transferencia. Todas las solicitudes serán documentadas en nuestro sistema. Las transferencias 

no serán aprobadas los primeros 45 días de la fecha de inicio del niño/a, al menos que haya una circunstancia 

especial y a sido aprobada por un Administrador. Transferencias de circunstancias especiales pueden tener 

prioridad sobre los niño/as en la lista de espera. 
 

Normas de Tardanzas/Recoger Tarde 

• Por la seguridad del niño/a el adulto designado a recoger al alumno deberá ser asignada contacto de 
emergencia y que tener 18 años de edad con verificación de identidad; es decir, la licencia de conducir u 
otra forma de identificación que les indentifique y edad.  

• Nuestro distrito escolar y escuelas son considerados campos cerrados. Las puertas se cierran después del 
tiempo especificado, que se publica en la puerta de entrada y el aula. 

• El niño/a es considerado tarde si el/ella llega a la escuela después del proceso de firmar se ha completado. 

• El niño/a es recogido tarde si el designado en la tarjeta de emergencia llega 15 minutos después de la 
hora de lanzamiento. 

• Si los Padres/Tutores no han recogido al niño en el momento oportuno y no logra comunicarse con el 
maestro, el maestro comenzará a llamar a los contactos de emergencia en la tarjeta de emergencia del 
niño. 

• Para los fines de la seguridad del estudiante, los estudiantes no se les permitirán irse con las personas 
que no estén en los contactos de emergencia.   

• La maestra documentara cada vez que el niño/a llega tarde o es recogido tarde de la escuela. Después de 
5 tardanzas y /o recogidas tardes el administrador determina que es necesaria una conferencia con los 
padres. 
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• El Departamento del Sheriff y /o Children's Services puede ser contactado por un administrador si un 
padre o su designado enumeradas ocasiones en la tarjeta de emergencia no ha podido comunicarse con 
la oficina de Educación de la niñez temprana cuando hay una tardanza de más de 30 minutos. Una 
conferencia con los padres podrá ser sostenida antes de que el estudiante pueda regresar a la clase. 

Plan de contingencia para desastres naturales, emergencias de instalaciones o inclemencias del tiempo. 
Los Programas de Educación Temprana de la Escuela del Distrito Escolar de Palmdale tienen un plan para 

asegurar que los niño/as y familias reciban servicios en caso de una cancelación o cierre imprevisto debido a 

una emergencia (por ejemplo, médicas, Licencias Estatales obligando a un cierre y más). En caso de una 

emergencia y nuestros sitios tienen que ir en un plan de cierre, los maestros y / o el personal de la oficina se 

pondrá en contacto con todas las familias que se ven afectadas por el incidente (s). 
 

DÍAS FESTIVOS 
Las escuelas de ECE cerrarán en los siguientes días festivos: 
 

 

La oficina ECE cerrará en los siguientes días festivos: 
 

Día Laboral– sept 2 • Dia de Veteranos – nov 11 

Dia de Accion de Gracias – nov 28 – 29 • Navidad/Fin de Año – dec 24 – Jan 1 

Día de Martin Luther King – enero 20 • Día de presidentes – feb 17 

Dia Conmemorativo – mayo 25 • Viernes de pascua – mar 27 

 

INVOLUCRAMIENTO Y COMPROMISO DE PADRES  
 

ENSEÑANZA PARTICULAR 
Semanalmente los niño/as recibirán las páginas tutórales de actividades coincidiendo con las lecciones 

temáticas.  Esta es una oportunidad para que sus hijo/as practiquen con ustedes lo aprendido, así como para 

obtener valiosa contribución para el programa. Tome nota que el completar con el paquete de material de 

enseñanza no reemplaza el servicio voluntario que los padres pueden dar en el salón de clases. Recuerde que 

usted es el primer maestro de su hijo/a y es muy importante que usted forme parte de las actividades diarias 

de su aprendizaje. Léale diariamente y ayude a su hijo/a a completar su paquete de asignaciones. Esta puede 

ser una maravillosa oportunidad para que los padres y los niño/as lean cuentos juntos, así como refuercen 

las técnicas de lo anteriormente aprendido. 
 

EXCURSIONES 

Las excursiones son una valiosa extensión de la experiencia educativa.  Una forma de liberación al viaje de 

campo debe ser firmado por el padre/tutor para que el niño/a asista a el viaje.  Los voluntarios deben tener 

vacuna de TB en los archivos para las excursiones.   

Día Laboral– sept 2 Dia de Veteranos – nov 11 

Semana de Dia de Accion de Gracias – nov. 25-29 Vacaciones de invierno – dic 23 – Ene 10 

Día de Martin Luther King – enero 20  Día de presidentes – Feb 17 

Vacaciones de primavera – marzo 23 – 27 Dia de Lincoln – abril 13 

Dia Conmemorativo – mayo 25  
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CONTRIBUCIONES (QUE NO SON MONETARIAS) 
Un requisito necesario de Head Start es el servicio voluntario. El gobierno federal obliga que el 25% del total 

de nuestros fondos estén en conjunto con las contribuciones que no son monetarias.  Estas contribuciones 

se generan através de donaciones de tiempo y servicio en el programa. Las actividades abarcan ayuda en el 

salón de clases, preparación del material didáctico, asistencia a las reuniones de los padres y talleres, 

ayudando en las excursiones y donación de materiales que estén relacionados con el programa.  Su hijo/a 

también recibirá actividades (tutoriales) asignados por su maestra para completar en casa.  Por favor, 

asegúrese de entregar los tutoriales y completar la forma de no-federales cada semana a su maestro.  

VOLUNTARIOS 
Para enriquecer la calidad de nuestro programa, PSD ECE fomenta y apoya la participación de los voluntarios 

en la clase.  Todos los voluntarios en el salón están obligados a cumplir las autorizaciones de seguridad e 

higiene establecidas por el Departamento de Servicios Sociales.  Los voluntarios proporcionan apoyo 

adicional a nuestro personal y no se incluyen en las relaciones entre maestros y niño/as. 
 

Todos los padres voluntarios deben proporcionar al personal de PSD ECE o el maestro con una forma 

“Liquidación Salud de Voluntarios” (proporcionado por nuestro personal o maestro) y una prueba al día 

(dentro de 1 año) negativo TB Mantoux antes de que se les permita asistir en la clase.  Si el voluntario ha 

tenido una prueba de la Tuberculina de Mantoux positivo, entonces una radiografía de tórax negativa (a 

menos de 4 años) que se requiere. 
 

El Estado de Califonia ha implementado una nueva ley con respecto a las vacunas.  Partir del 1 de setiembre 

del 2016 cualquier voluntario en un centro de cuidado de niño/as debe ser vacunado contra la gripe, la tos 

ferina (tos ferina-Tdap) y el sarampión (MMR). 
 

Pruebas tanto de la Tdap y MMR debe ser entregado antes del 1 de septiembre del 2016; estas dos vacunas 

son obligatorios a menos que una declaración escrita por un médico con licencia afirma que está 

contraindicado.Aunque se recomienda la vacuna contra la gripe no es obligatorio.  Si se desea obtener la 

vacuna contra la influenza debe presentar prueba de la vacunación antes del 1 de diciembre del 2016.  

Aquellos que deseen dejar de recibir la vacuna contra la influenza debe firmar y presentar un formulario de 

“influenza declinación”.  Este formulario estará disponible a petición de cualquiera de los empleados de la 

salud en la oficina PSD ECE o de la maestra de su hijo/a.  Prueba de todas las vacunas mencionadas 

anteriormente debe ser entregada a la oficina de PSD ECE o al maestro de su hijo/a. 

Conducta, Confidencialidad, & Sospecha de Abuso Infantíl 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
Todo personal de PSD ECE, consultores, miembros de la mesa directiva, y los voluntarios cumplirán con las 
normas de conducta del programa. 

• Se respetará y promoverá la identidad única de cada niño/a y familia, empleado, miembro de 
comité/junta y se abstengan de estereotipos en la base de género, raza, etnica, cultura, religión o 
discapacidad. 

• Seguir las políticas de confidencialidad de los programas relativos a la información sobre los niño/as, 
las familias y otros miembros del personal (véase más adelante). 

• Mientras que bajo su cuidado ningún niño/a se quede a solas o sin supervisión. 

• Se usarán métodos positivos de orientación infantil y no va a participar en el castigo corporal, el abuso 
físico o emocional, o la humillación.  No se emplean los métodos de disciplina que implican el 
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aislamiento, o el uso de los alimentos como castigo o recompensa, o la negación de las necesidades 
básicas. 

GUÍA DE CONFIDENCIALIDAD 

• Ninguna información referente a los niño/as y las familias inscritas en el programa de PSD/ ECE se 
debería discutir fuera del programa. 

• La información confidencial no se discute en la presencia de otros padres, los niño/as o el personal. 

• Toda la información se guarda en los archivos con candado.  El acceso a esta información está 
restringido al personal autorizado.  La liberación de la información de los archivos requiere una 
autorización escrita por padre/tutor del niño/a. 

• La información se va a discutir en el establecimiento de trabajo y en las reuniones del comité de la 
mesa directiva/ póliza solo como sea necesario y relacionado con el programa de operaciones/ 
negocios o las decisiones, y no se deberán discutir o utilizar en cualquier forma exterior del programa. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SOSPECHA DE ABUSO INFANTIL 
 

INSPECCIÓN DE LA AUTORIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
TODOS LOS EMPLEADOS de PSD ECE Head Start están obligados a reportar la sospecha de abuso. El Código 

Penal del estado de California 11164-11174.3 requiere informantes obligatorios de informar todos los casos 

de sospecha de abuso infantil. Es póliza de CCRC Head Start que el personal informe sospechas de abuso de 

menores inmediatamente. 
 

Como un centro infantil con licencia, bajo la ley de California, El Departamento de Servicio Social tiene el 

derecho en cualquier momento, sin notificación o anticipado consentimiento, entrevistar privadamente a los 

niño/as o el personal, para investigar y documentar record de los niño/as, observar la condición física de los 

niño/as, incluyendo las condiciones que indiquen abuso, descuido, o inapropiado lugar y tener licencia 

profesional médica para llevar a cabo reexaminaciones de los niño/as. Padres reciben información acerca de 

sospecha de abuso en el niño/a y requisitos de informar a la hora de inscripción. 

 
 

CHILD ABUSE HOTLINE  1 (800) 540-4000 
 

 
EDUCACIÓN 

PLAN DE ESTUDIOS 
El programa de de PSD ECE utiliza Houghton Mifflin Pre-k: ¡where bright futures begin!  Está basado en la 

investigación comprobada científicamente “formación práctica, formación interactiva” que se alinea con los 

objetivos críticos y metas de aprendizaje de pre-k.  Realzado con imágenes de color y amplia literatura, esta 

amplio, programa integrado proveé a los niño/as con habilidades fundamentales que necesitarán para tener 

éxito como estudiantes de toda la vida.  Sobre una base mensual de los maestros usan un tema educativo en 

lo cual apoya las 7 metas de preparación escolar. 
 

Para niño/as de 0 a 3 años de edad, early head start usa los Padres Como Maestros del currículo.  El currículo 

está basado en la investigación comprobada científicamente.  Los primeros años de vida de un niño/a son 

fundamentales para el desarrollo óptimo y proporcionan la base para el éxito en la escuela y la vida.  Padres 

Como Maestros promueven el desarrollo temprano, el aprendizaje y la salud de los niño/as mediante el 

apoyo y la participación de sus padres y cuidadores a través de visitas semanales y dos veces al mes eventos 

de socialización que tienen lugar en el sitio de ECE Early Head Start. 
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PROHIBICIÓN EN CONTRA DE INSTRUCCIÓN RELIGIOSA 
Indoctrinacion o practica religiosa es inadmisible en la instrucción del aula. Esto quiere decir que el curriculum 

escolar no puede ser devota a ningúna practica religiosa u indictonicación. De la misma manera, maestros no 

promoteran ni denigraran niguna religión en particular. En resumen, instrucción religiosa o cualquier punto 

de vista personal y/o abogacía de cualquier religión en particular está prohibido. 
 

 

PREPARACIÓN ESCOLAR A KINDER 
El enfoque de preparación de escuela de Head Start consiste en preparar a los niños para la escuela, a las 

familias a que apoyen el aprendizaje de sus hijos, y a las escuelas a que esten preparados para los alumnos. 

Las metas de de preparación de escuela han sido desarolladas e implementadas por el programa de ECE del 

Distritio Escolar de Palmdale para apoyar al estudiantes y familias a sentirse preparadas para prescolar 

proveyendo actividades apropiadas para el desarrollo de los estudiantes con el fin de que excedan en si ritmo, 

estilo de estudio, e intereses. Actividades de tutoria son mandados a casa diariamente para que las familias 

puedan apoyar en el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. Además, el programa de PSD ECE establecerá 

las excursiones de transición a kinder de infancia para niño/as y padres a visitar el distrito escolar de Palmdale 

clases y cafetería. 
 

Hay 7 Objetivos de preparación para la escuela: 

· Enfoques de aprendizaje. 

· Desarrollo social y emocional. 

· Lenguaje y comunicación. 

· Alfabetización. 

· Desarrollo matemático. 

· Razonamiento científico. 

· Desarrollo perceptual, motor, y físico. 
 

Los niño/as inscritos en el programa PSD EHS también pasan a transición.  Madres embarazadas comienzan 

la transición durante el tercer trimestre del embarazo; la futura madre se preparará para la transición de su 

recién nacido a EHS.  Dentro de dos semanas del nacimiento de la Asistente de Servicio Familiar programará 

una cita con los padres para completar la solicitud y registrar el infante.  El visitador y el padre fijará una fecha 

y hora para regular 90 minutos, visitas semanales. 
 

El proceso de transición comienza cuando el niño/a tenga 2.6 años. El visitador basado en casa asignado 

trabajará con los padres y/o cuidador para encontrar una escuela preescolar adecuado de su elección en la 

comunidad.  
 

EVALUACIONES ACADÉMICAS Y DE DESARROLLO, IDPS, VISITAS A LOS HOGARES 
E INFORMES DE PROGRESO ESTUDIANTIL 
El Programa de PSD ECE provee una fundación fuerte para lograr resultados positivos en el niño/a.  Al tiempo 

de entrar al programa, cada niño/a recibe evaluaciones requeridas que confirman que él o ella está en buena 

salud y desarrollándose bien.  La evaluación de edades y etapas del desarrollo.  El Ages & Stages (ASQ-3 y 

ASQ:SE) es administrado a todos los estudiantes entre los 45 días de su entrada al programa de PSD ECE.  El 

Perfil de Resultados Deseados en el Desarrollo /Desired Results Developmental Profile-2015 (DRDP 2015) es 

completados (3) veces cada año (principio, medio y fin de año).  Este es un instrumento de observación 
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continuo. Los maestros de ECE están obligados a conducer dos visitas al hogar por año para discutir el 

progreso del niño/a y cualquier preocupación que pueda surgir.  Adicional el programa basado en el hogar, 

las visitas se planean una vez por semana por niño/a a 90 minutos de duración y las socializaciones son dos 

veces por semana, 90 minutos.   
 

Dos conferencias de padres son planearan para revisar y discutir el desarrollo del niño/a.  Tenga en cuenta, 

que los instrumentos de evaluación del aprendizaje y desarrollo proveen información para los reportes de 

progreso y pueden ser discutidos durante las conferencias de padres, y/o visitas a la casa.  Las conferencias 

con los padres proporcionan una oportunidad y el tiempo para el maestro y los padres a trabajar juntos para 

crear un Plan de Desarrollo Individual (IDP) como un enfoque para las áreas que el maestro y los padres 

desean tener el niño/a a desarrollar.  Esto puede incluir, por ejemplo, buen/social, cognitivo o habilidades 

motoras. 
 

SERVICIOS DE SALUD 
El objetivo del programa de salud es apoyar el desarrollo físico saludable mediante el fomento de prácticas 

que impiden enfermedad o heridas y que mejoran el bienestar de toda la vida.  Cuando los niño/as están 

sanos pierden menos días escolares relacionados con la enfermedad y tienen una mayor oportunidad de 

aprender.  Nuestro grupo trabaja con las familias para coordinar los recursos médicos y dentales y para 

proporcionar la educación sanitaria de calidad.  
 

Al momento de la inscripción y durante todo el programa, se les pedirá a los padres enviar una copia de un examen 

físico actual (a menos de 1 año) (incluyendo el plomo y los análisis de sangre de hemoglobina), un examen dental 

actual (a menos de 1 año), y las vacunas requeridas.  También durante la inscripción, un miembro del personal de 

salud revisará los registros de su hijo/a para cualquier problema de salud y discutir estas preocupaciones con los 

padres/tutores.  
 

El personal de salud se encargará de visión y audición (si no se indica en el examen físico) y proporcionar a los 

padres con una referencia a su medico primario si el niño/a no pasa cualquiera de estas pruebas de detección.  Si 

se necesita apoyo para obtener atención, el programa trabajará con la familia para utilizar/referirse a un socio de 

la comunidad para acceder a las evaluaciones y/o tratamientos médicos necesarios. 
 

VACUNAS 
Todo niño/a que ingrese al programa de Head Start/State Preschool necesitará las siguientes vacunas:  
 

  1 -  MMR – en o después del 1er cumpleaños 
 3 -  Polio   
 3 -  Hepatitis B 
 1 -  HIB – en o después del 1er cumpleaños  
 4 -  DTP   
 1 -  Varicella - en o después del 1er cumpleaños  

1 -  Evaluación de Riesgos TB– anual.  Mantoux TB solo si está indicado por un médico con  
       licencia 

La Legislatura de California promulgó una nueva ley, el Senate Bill (SB) 277 a partir de enero de 2016. Esta ley 

indica que los padres / tutores de los estudiantes en cualquier escuela o centro de cuidado de niño/as, ya sea 

pública o privada, ya no serán autorizados a presentar una exención por creencias personales de una vacuna 

requerida actualmente. 

Si su niño/a es un estudiante que regresa y ya tenía una "exención por creencias personales" en el archivo de 
fecha antes del 1 de enero de 2016, dicha renuncia seguirá siendo válida. 
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Si los padres indican que su hijo/a necesita una renuncia médica, el padre debe presentar una declaración 
por escrito de un médico con licencia (o Doctor de D.O.) que establece: 

o Que la condición física o circunstancias médicas del niño/a son tales que la inmunización(s) 
requerida no está indicado. 

o ¿Qué vacunas se están exentos? 
o Si la exención medial es permanente o temporal. 
o La fecha de caducidad, si la exención es temporal. 

 

MEDICAMENTOS 
Para que un medicamento sea administrado por el personal de PSD ECE, los padres deben completar una 
forma de autorización del medicamento. 
 

Todo medicamento debe ser prescrito por un médico y debe mantenerse (en su recipiente original con la 
etiqueta) y traerlo a la oficina de PSD ECE y dado a un personal del departamento de Salud, para verificación, 
antes del primer día de clases.  La medicación no será aceptada sin formularios y etiquetas apropiadas.  

EMERGENCIA 
A todos los padres se les pedirá completar una forma con los números de teléfonos donde se les pueda 
contactar durante el día, nombre del doctor y de por lo menos cuatro adultos (mayores de  
18 años) que puedan ser contactados en caso de emergencia y cuando no se puede comunicar con el 
padre/tutor.  Se les pide a los padres mantener esta información actualizada cada mes o como sea 
necesario. 
 

Las maestras pueden administrar primeros auxilios cuando sucedan heridas menores (cortadas, golpes, 
raspar, etc.), llamar al padre para informarle de la herida y darle un reporte escrito (Reporte Ouch) 
documentos durante el tiempo de recoger. 
 

En caso de una herida más seria, se hará todo lo posible por contactar a los padres o al adulto autorizado 
para que recoja al niño/a inmediatamente.  Si el padre no puede ser localizado y el niño/a necesita atención 
médica inmediata, los paramédicos transportarán al niño/a a la clínica médica más cercana acompañados 
por el maestro y otro personal de ECE.  Se les pedirá a los padres también firmar una autorización que permita 
el tratamiento del niño/a en caso de emergencia. 

AVISO DE SALUD Y SEGURIDAD 
El Decreto de Ley (AB) 2260-El Decreto Salud Escolar 2000 fue promulgado para garantizar que las prácticas 
de manejo de plagas eficaces “menos tóxicos” se utilizan para controlar las plagas en los sitios escolares con 
el fin de reducir la exposición a los pesticidas tóxicos.  El AB2260 exige que los padres de familia sean 
notificados cuando el roseo de insecticida se va a llevar a cabo poner avisos de advertencia, mantener un 
registro de la compañía certificada que lleva a cabo aplicación de insecticidas en las escuelas.  
 

Para obtener más información sobre plaguicidas y el manejo integrado de plagas véase al Departamento de 
Regulación de Plaguicidas en la Escuela de Manejo Integrado de Plagas en el sitio web: 
www.apps.cdpr.ca.gov/schoolimp/childcare. 
 

Nuestras escuelas son zonas libres de alcohol, tabaco y drogas. Esta orden debe ser obedecida por todos los 
que entran en nuestros campos y salones de clase. 
 

BIENESTAR FÍSICO 
El programa Head Start abarca una visión integral de la salud de los niño/as y las familias. Con la ayuda de 

ellos, el personal y profesionales de la salud, todas las inquietudes de la salud del niño/a y su desarrollo serán 

identificadas. Los niño/as y las familias están vinculados a una fuente continua de cuidado accesible para 

satisfacer las necesidades básicas de salud. Esto incluye un examen médico y dental completo y vacunas al 

día. 

http://www.apps.cdpr.ca.gov/schoolimp/childcare
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SALUD MENTAL & DISCAPACIDADES 
 

SALUD MENTAL  
El profesional de Salud Mental estará disponible durante todo el año escolar para las consultas relativas a 

cuestiones de salud mental que afectan a la estudiante, el padre o de otros miembros de la familia inmediata. 

Los recursos comunitarios se proporcionan para necesidades de salud mental identificados que requieren el 

apoyo permanente y la familia con la asistencia, según sea necesario para navegar el proceso para buscar y / 

o obtener servicios. Cursos educativos de padres de salud mental también se realizan durante el año escolar 

para educar y apoyar a los padres a satisfacer las  

necesidades sociales y emocionales de su hijo/a.  Un horario de las visitas en sitio de consulta de salud mental 

puede ser localizadas en cada clase. 
 

DISCAPACIDADES 
Al menos el 10 por ciento del número total de oportunidades de inscripciones durante un año de inscripción 

deben estar disponibles para los niños con discapacidades. Se refiere a niño/as con discapacidades aquellos 

con déficit intelectual, impedimento auditivo, impedimento visual, serios trastornos emocionales o 

impedimentos ortopédicos, autismo, traumatismo cerebral, otros impedimentos de salud o discapacidades 

específicas de aprendizaje y quienes por esas razones necesitan educación especial y servicios afines.  Los 

bebés y los niño/as pequeños con discapacidades son aquellos entre recién nacidos y la edad de tres años, 

que han sido identificados en su estado bajo el Programa Sección C. En California los niño/as en estas edades 

con discapacidades significan que son los niño/as con retraso de desarrollo, tiene una enfermedad de alto 

riesgo establecida o una enfermedad de baja incidencia, como lo indica en su Plan Individual de Servicios 

para la Familia (I.F.S.P.)  

El programa Early Head Start y Head Start trabajarán juntos con la Dependencia Local de Educación (LEA) y 

el Programa Sección C/Early Start (Centro Regional y el Distrito Escolar de Lancaster) para proporcionar un 

Programa de Educación Individualizado (I.E.P.) para niño/as de 3 a 5 años o un Plan de Servicio Familiar 

(I.F.S.P.) para bebes y niño/as pequeños. El programa también facilita recursos informativos a familias con 

niño/as con discapacidades.   
 

Al implementar iniciativas en reformas de educación, las escuelas publicas y otros sistemas escolares deberán 

acatarde a las Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (Section 504) y el Titulo II de la Sección de 

Derechos en Razón a Discapacidad que prohíbe la discriminación en la base de discapacidad. Sección 504 le 

prohibe a recipientes de fondos federales la discriminación en la base de discapacidad. Titulo II de la Sección 

de Derechos en Razón a Discapacidad prohíbe la discriminación con base de descapacidad en servicios 

estatales y gobiernos locales proveidos por gobiernos estatales y locales, ya sea que recibabb fondos 

federales o no. Esto incluye distritos escolares públicos. Virtualmente, todos los distritos escolares públicos 

reciben fondos federales, y la educación publica es un servicio proveido por el gobierno. Ambos estatutos 

requieren a los distritos escolares que provean educación publica apropiada a ningún costo a estudiantes con 

discapacidades protejidos por estas leyes. 
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN 
Es importante para la salud y el desarrollo de los niño/as que coman alimentos nutritivos y desarrollar 

practicas saludables de alimentación infantil. Nuestro programa se esfuerza a promover el bienestar del 

niño/a y la familia, proporcionando servicios de nutrición que suplementan y complementan los de la casa. 

Nuestro objetivo es ayudar a las familias en el establecimiento de buenos hábitos alimenticios que nutren el 

desarrollo sano y promueven el bienestar de toda la vida.  
 

Comidas para Head Start y clases Preescolares Estatales y socializaciones de Early Head Start son preparadas 

por cada cafetería en sitio del distrito escolar que cumplen con todos los estándares de salud, seguridad y 

limpieza.  

Los menús se planifican de acuerdo con las guías de la Oficina de Head Start y el Programa de Alimentación 

para Niño/as y Adultos que incluirán alimentos familiares para los niño/as, así como la introducción de 

diversos alimentos.  
 

Se muestran los menús en los salones de clases en inglés y español.  Las directrices establecen que cualquier 

alimento sobrante de una comida o merienda se puede desechar en el centro. Ningún alimento puede ser 

llevado a casa por los padres o el personal.  

Arreglos especiales se harán si el niño/a es alérgico a ciertos alimentos o tiene una dieta por prescripción 

médica o restricción religiosa. Las solicitudes no serán aceptadas en base a las preferencias. Las peticiones 

especiales tienen que ser presentadas por escrito por un médico si es por razones médicas que utilizan la 

forma Declaración Medica para Solicitar una Comida Especial y/o Modificación. 
 

Los niño/as que asisten a clases de Head Start en la mañana recibirán desayuno y merienda mientras que los 

niño/as que asisten a clases de Head Start en la tarde recibirán el almuerzo y la merienda. La comida principal 

del día se sirve estilo familiar: los niño/as sirven en forma de cuencos y platos que se pasan alrededor de la 

mesa. Los niño/as que asisten a las socializaciones de Early Head Start recibirán refrigerio. Los niño/as que 

asisten a preescolar del estado recibirán una comida, el desayuno o el almuerzo.  
 

El estado nutricional de cada niño/a es evaluado y el seguimiento se completa con los padres, según sea 

necesario. Esto ayuda en la planificación de las necesidades específicas de cada niño/a. La nutricionista está 

disponible para hablar con los padres acerca de cualquier preocupación nutricional que puedan tener sobre 

su hijo/a o su familia.  
 

Debido a las regulaciones de salud y seguridad, comida que se sirve a los niño/as deben ser preparada en una 

cocina del distrito escolar o en el aula con los niño/as bajo la supervisión del personal de PSD ECE. 

No está permitido traer cualquier otro alimento a el centro para que los niño/as coman. ¡No exepciones! 

 
Ideas Para Celebrar Sin Comida  

 

Sabemos que los cumpleaños y días festivos son importantes para todo niño/a y que les gusta festejar con 

sus compañeros. Sin embargo, enviar comida para festejar en el salón podría excluir a aquellos niño/as con 

alergias de comida, con diabetes, enfermedad celíaca o demás restricciones alimenticias. Además, consumir 

bocadillos altos en azúcar con frecuencia, no ayuda con nuestro objetivo de promover cuerpos sanos y 

hábitos alimenticios saludables. 
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A continuación, podrá encontrar algunas sugerencias para celebrar en el salón sin usar comida. Recuerde 

siempre consultar con el maestro/a de su hijo/a antes de intentar realizar cualquier festejo en la clase para 

saber el tipo de cosas que son permitidas y para asegurarse que hay tiempo para dicho festejo.  

1. Recuerditos (calcomanías, lápices, pelotas, carritos, trompos, lupas, cuadernos, silbatos, burbujas, marca 
libros, etc.). Puede obtener estos objetos en tiendas que venden cosas para fiestas, en la tienda del dólar 

2. Traiga toallitas festivas (o gorritos) para los niño/as durante la merienda regular de la escuela.  
3. Venga al salón a leerles un libro a los estudiantes. O traiga el libro favorito de su hijo/a/a y pídale al 

maestro/a que se lo lea a los estudiantes.  
4. Decore una caja y envíela al salón. Incluya tarjetas o pedazos de papel. Pídale al maestro/a que le pida a 

cada niño/a que dibuje algo para el festejado y se los ponga en la caja. El festejado se lleva la caja a casa 
al final del día.  

5. Coordine para que los niño/as participen en un juego, un rompecabezas u otra actividad divertida. 
Nuevamente, es un “extra” si el padre o la madre se queda a para participar.  

6. Obtenga un pase especial para salir al aire libre y escoja la actividad principal para que jueguen los niño/as 
durante su tiempo de recreo.  

7. Obtenga una tarjeta y pida que la firmen todos los estudiantes con dedicaciones al festejado. Traiga algún 
objeto que puedan firmar todos los niño/as como regalo especial para el festejado (camiseta/sudadera, 
bolso de tela, animal de peluche para autógrafos, funda de almohada, etc.).  

8. Planee una búsqueda de tesoros dentro del salón de escuela. Puede tener un premio especial al final del 
juego (vea la sugerencia #1 para ideas). Hasta podría incorporar temas que estén estudiando en el salón. 
Juegue algo que requiera que los estudiantes cooperen entre ellos.  Aquí hay algunas opciones divertidas: 
http://www.playworks.org/ 

9. Pregúntele al maestro/a si puede tener un “show and tell” donde su hijo/a trae algo de su casa y se lo 

muestra a la clase mientras les cuenta sobre el objeto. Puede ser un poster, fotografías o el juguete que 

más le guste a su hijo/a.   

10. Pídale al maestro/a permiso para enviar una canción de baile, y que baile toda la clase al son de “Hokey 

Pokey”, “Pajaritos a Volar” o la canción favorita de su hijo/a.  

11. Done alguna maceta, semillas o planta para el jardín de la escuela. Escoja la favorita de su hijo/a.  

12. Sea el ayudante del día para el salón.  

13. Coma el almuerzo/merienda afuera/tenga un día de campo. Saque a la clase para leerles. 
  

El promover las celebraciones sin el uso de comida en la escuela es una gran oportunidad para 
demostrar que la felicidad y los festejos no van de la mano con hábitos alimenticios perjudiciales. 
   

Declaración de No-Discriminación del USDA 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés “USDA”) prohíbe la 

discriminación contra sus clientes, empleados, y solicitantes de empleo a base de raza, color, origen nacional, 

edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y, según corresponda, convicciones 

políticas, estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o si los ingresos de una persona 

provienen en su totalidad o en parte de un programa de asistencia pública, o información genética protegida 

de empleo o de cualquier programa o actividad realizada o financiada por el Departamento. (No todos los 

criterios prohibidos se aplicarán a todos los programas y/o actividades laborales). 
 

Las personas con discapacidades que deseen presentar una queja del programa, por favor vea la información 

anterior acerca de cómo contactarnos directamente por correo postal o por correo electrónico. Si necesita 

medios alternativos de comunicación para obtener información acerca del programa (Braille, caracteres 

grandes, cinta de audio, etc.) por favor contacte al Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TDD). 

http://www.playworks.org/
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Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el formulario de queja USDA Programa 

de Discriminación, AD-3027, que se encuentra en línea en como presentar una queja del programa de 

discriminación y en cualquier oficina del USDA o escribir una carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta 

toda la información solicitada en el formulario.  Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 

632-9992.  Enviar el formulario completado o una carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of 

Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, 

D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) email: program.intake@usda.gov. 
 

El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
 
 

SEGURIDAD 
CUIDADO Y SUPERVISIÓN  
Las regulaciones del centro de cuidado de niño/as requieren que las licencias deberán proveer cuidado y 

supervisión necesarios para cumplir las necesidades de cada niño/a y su supervisión que debe ser visual en 

todo momento. Titulo 22, División 12, Sección 102417 (a) y 1229 (a) (1) 
 

Las Normas de Pólizas del Head Start 1304.21 incluyen guías estableciendo que todos adultos deberán 
proveer supervisión, guía y seguridad durante todas las actividades y conocimiento activo. 
 

La Junta escolar del Distrito Escolar de Palmdale: AR 5142 (a) establece que todos los empleados, maestros, 
asistente de maestros, y ayudantes de medio dia deberán supervisar y conducir con seguridad, y dirigir a los 
estudiantes durante juegos cuando estén en el territorio de la escuela en todo momento. 
 

Bajo ninguna circunstancia los estudiantes serán dejados sin supervisión mientras estén bajo el cuidado 
del personal de la agencia. Al menos dos empleados de PSD ECE estarán con el niño/a en todo tiempo. 
 

Durante los tiempos de transición particularmente durante el procedimiento de las firmas de entrada/salida 
son tiempos críticos cuando los portones están abiertos y las puertas de las aulas están abiertas.  Para 
asegurar el cuidado y supervisión, los padres entran en el salón de uno por uno para firmar cuando este 
dejando/recogiendo su hijo/a.  Los maestros no pueden sostener conversaciones largas con los padres 
durante los tiempos de transición, ya que puede distraer al empleado de mantener supervisión visual a 
todos los estudiantes.  Usted puede solicitar una llamada telefónica o una conferencia con el maestro 
después que el tiempo de clase y supervisión haya terminado.  
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD PEATONAL 
Las lesiones de peatones no intencionales son la quinta causa principal de muerte relacionada con lesiones 
en los Estados Unidos. Cada año miles de niño/as mueren o son heridos al sufrir un accidente con un vehículo 
motorizado.  Aquí hay algunas ideas para asegurarse que su niño/a este seguro en las calles. 
¡Sepa los detalles!  

• Los niño/as se mueven rápidamente y a menudo no se dan cuenta del peligro. 

• Siempre es mejor caminar en las aceras o caminos, cruzar en las esquinas, y usando señales de tráfico 
cruzero de peatones. 

• Más niño/as son golpeados cerca de su casa o en su propia calle. 

• La mayoría de choques envuelven niños/as entre las horas de 3 p.m. y las 6 p.m. 

• Mayoría de choques pasan en clima cálido y calmado cuando más caminantes andan afuera. 

• Tiempo de invierno significa menos luz de día. Alguna ropa de invierno es oscura y difícil de ver. 

• Enséñeles a no correr o dardo hacia la calle o cruzar entre coches estacionados. 
Sea Un Buen Ejemplo: 

• SIEMPRE agarre a su niño/a de la mano cuando cruce la calle. 

• NUNCA deje a su niño/a menor de 10 años cruzar la calle solo. 

• Siempre PARE a la orilla de la banqueta (acera) o carros estaciona dos antes de entrar en la calle. 

mailto:program.intake@usda.gov
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• Siempre mire hacia la IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA de nuevo para ver carros en movimiento. 

• Siempre cruce donde está marcado claramente, y siga mirado IZQUIERDA, DERECHA, IZQUIERDA otra vez 
hasta que llegue al otro lado. 

• Siempre mire por señales que un carro se va a mover (luces de atrás, escape de humo, sonido del motor, 
o llantas dando vueltas). 

• Siempre busque señales de que un carro está a punto de moverse (luces traseras, humo de escape, sonido 
de un motor o ruedas girando). 

• Nunca camine detrás de un carro que está retrocediendo, yendo para atrás. 
  

PREPARACIÓN DE EMERGENCIA 
 

Preparación Para Incendios 
Para estar preparados adecuadamente en caso de una emergencia, todos los salones de clases deben 

implementar y mantener un registro mensual de prácticas de preparación para incendios y terremotos. Hay 

una práctica grande al nivel de todo el distrito escolar de Palmdale, y cada escuela participa en ejercicios de 

desastre mensualmente. 

Cierre de Campos Escolares 

Un cierre es iniciado cuando hay una situación en el campo escolar que amenaza la seguridad de los 

estudiantes y personal. Esta situación podría ser, por ejemplo, de violencia, un intruso armado, o un animal 

feroz en el campo. También, un cierre es iniciado por acción policial adyacente a la escuela, y por un 

estudiante perdido o desaparecido. 
 

Todas las puertas son cerradas y todas las personas en el campo escolar tienen que permanecer en el salón 

de clases, edificio, u oficina. Solo el personal de emergencia autorizado es permitido en el campo durante 

este tiempo, hasta que la situación peligrosa ha sido controlada, y no hay más amenaza de peligro. 
 

Se hará cada esfuerzo para mantener a los estudiantes en calma, por eso es importante que los 

padres/tutores en el campo se mantenga calmados y sigan las direcciones del personal escolar, 

director/designado y/o por oficiales de la ley. 
 

QUEJAS DE LOS PADRES DE FAMILIA/COMUNIDAD  
 

Se recomienda a los Padres de Familia/Residentes de la Comunidad si tengan alguna queja, problemas o 

preocupaciones sobre el programa, de tratar de resolverlos primero al nivel del salón de la clase dentro de 

los siguientes diez días laborales.  
 

Se recomienda a los Padres de Familia/Residentes de la Comunidad que no sienten que sus preocupaciones 

fueron resueltas satisfactoriamente al nivel del salón de clase, que se pongan en contacto con el maestro 

principal. Si su preocupación continua sin ser resuelta los padres pueden contactarse con el Asistente 

Administrador de ECE del salón de clase para discutir sobre sus quejas, problemas o preocupaciones.  El 

Asistente Administrador del salón de clase hará recomendaciones para tratar de resolver dichas 

preocupaciones/ problemas.  Se presentará una recomendación para llegar a una resolución al peticionario(s) 

dentro de los siguientes diez días laborales. 
 

Los padres / residentes de la comunidad con la preocupación que no fue resuelta a su satisfacción al nivel del 

Asistente Administrador, presenten una declaración firmada por escrito, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la ocurrencia a la Directora de ECE. La declaración deberá describir en detalle la queja, problema 

o preocupación. 
 

Se aconseja a los padres / residentes de la comunidad con preocupación que sienten que no fueron resueltos 

de forma satisfactoria a nivel de ECE, debe seguir el procedimiento de quejas del distrito escolar de Palmdale. 
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PROGRAMAS DE HEAD START/EARLY HEAD START  
 

RESUMEN DE HEAD STAR/EARLY HEAD START 
Head Start/Early Head Start (HS/EHS) está financiado por el gobierno federal y diseñado para las familias de 

bajos ingresos, las mujeres embarazadas e infantes.  El programa HS/EHS es operado por organizaciones sin 

fines de lucro locales en todos los condados del país.  Los niños que asisten a HS/EHS participan en una 

variedad de actividades educativas para ayudar a todos los niños a tener éxito, incluidos los niños con 

discapacidades.  También reciben comidas y refrigerios saludables, y disfrutan de aprender en un entorno 

seguro. 
 

HS/EHS proporciona a los niños con actividades que les ayudan a crecer mental, social, emocional y 

físicamente. El personal de HS/EHS reconoce que, como padre, usted es el primer y más importante maestro 

de sus hijos. El personal agradece y promueve su participación en la educación de su hijo y se reúne con usted 

para nutrir su progreso. Los niños socializan con los demás niños, resolveran problemas, y tiendran otras 

experiencias que les ayudan a florecer su auto-confianza y también mejorar su comprensión y expresión oral. 
  

Profesionales revisarán los registros de su hijo por cualquier problema de salud.  Personal brindará pruebas 

de visión y audición, ofrecerá una evaluación de nutrición y recibiran servicios de seguimiento. El personal de 

salud desarrollará un Plan Individualizado (PHI) y/o un plan de acción para los niños que necesitan 

adaptaciones especiales debido a condiciones médicas.  Un psicólogo escolar y un profesional de salud 

mental están disponibles para los niños y las familias con necesidades especiales. 
 

El programa educativo de HS/EHS está diseñado para satisfacer las necesidades individuales de cada niño.  

Por ejemplo, si los programas tienen una mayoría de niños bilingües, al menos, un maestro o asistente de 

maestra debe hablar su lengua materna. 
 

PROGRAMA DE EARLY HEAD START 
Early Head Start ofrece servicios a madres embarazadas y niños desde el nacimiento hasta la edad de 3 

años. Junto con Maestro de educación basado en el Hogar, los padres en junta del hijo participarán en 

visitas domiciliarias semanales de 90 minutos, socializaciones de 90 minutos dos veces al mes y reuniones 

mensuales con los padres. Mientras estén inscritos en el Programa Early Head Start, se requieren los 

siguientes procedimientos rutinarios de salud y detección.  

• Rutina Exámenes prenatales (incluidos los laboratorios) 

• Examen dental 

• Examen después del parto 
El participante se pondrá en contacto con su personal de salud o Maestro de educación basado en el Hogar 

si necesitan ayuda para obtener el examen médico o dental necesario y / o tratamiento. 
 

Por favor notifique al personal de salud en la oficina del distrito inmediatamente si hay un cambio en el estado 

de salud de su hijo/a o un nuevo diagnóstico médico (incluyendo alergias y asma). 
 

Por favor informe al personal y complete una nueva tarjeta de emergencia inmediatamente cuando hay un 

cambio de dirección, número de teléfono o contactos de emergencia. 
 

ACUERDOS DE ADMISIÓN  
 

MUJERES EMBARAZADAS 
Yo entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente: 
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• Se requerirá mi participación y asistencia un mínimo de 60 minutos en una visita en la casa al mes 
hasta el nacimiento de el bebe. 

• Voy a estar en peligro de ser retirada del programa debido a faltas de visita en casa. El visitante 
esperara 20 minutos en mi casa antes de documentar mi ausencia. Una nota será dejada para ponerme 
en contacto dentro de 24 horas con el visitante. 

• Me pondré en contacto con el visitante por lo menos 24 horas antes de mi visita programada en casa 
si no estoy disponible. 

• Proporcionaré información medica antes de mi primer día de asistencia y según sea necesario. 

• Apoyaré el programa de cualquier manera atraves de asistencia a las reuniones, ser voluntaria durante 
eventos sociales u otras actividades del programa y/o sirviendo en los comités. 

 

Mientras esta matriculada en el programa de Educación Temprana, la siguiente rutina de salud y exámenes 

será requerida.  La participante se pondrá en contacto con su visitante o personal de salud si necesita ayuda 

en obtener examen médico/dental o tratamiento.  Yo entiendo que mi información medica puede ser 

auditada en cualquier momento. 
 

• Exámenes prenatales de rutina (incluyendo laboratorio) 

• Examen Dental 

• Examen Posparto 
 

Debo notificar al personal de la salud de la oficina del distrito inmediatamente si/cuando hay un cambio en 

mi estado de salud o nuevos diagnósticos médicos (incluyendo alergias y asma). 
 

Voy a informar al personal y completare una nueva tarjeta de emergencia de inmediato cuando hay un 

cambio de dirección, número de teléfono, o contactos de emergencia. 
 

Durante el tercer trimestre de embarazo, la futura madre se preparará para la transición de su recién nacido 

en EHS. El maestro del programa basado en casa, discutirá y revisará con la futura mamá la forma de 

transición de EHS y las expectativas. A dos semanas del nacimiento del bebe, la mama, la maestra y el 

empleado de inscripción colaborarán para establecer una fecha y hora para que la madre complete el proceso 

de elegibilidad. Una vez que se haya completado la elegibilidad, el empleado de matrícula notificará a la 

maestra y a la FCL asignada. La maestra del programa basado en casa junto con la FCL, seguirán colaborando 

con la madre para identificar la mejor ubicación, tiempo y fecha para completar el proceso de inscripción. 

Una vez que el proceso de inscripción se complete, se fijará con la mama una fecha y hora para las visitas 

semanales programadas de 90 minutos. 

He recibido una copia de " Abuso Infantil y Negligencia" Paquete de Entrenamiento Peatonal Familiar " 

(folleto de “Consejos de Seguridad” y libro de pintar “Animales Tambien Obedecen Reglas De Seguridad”), 

así como la información sobre el proceso de transición del embarazo a la inscripción del recién nacido 
 

HEAD START 
Entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente: 
 

➢ La asistencia de mi niño/a debe ser firmada a la entrada y salida de la escuela.   
➢ Cuando mi niño/a está ausente, debo informar al personal la razón específica de las ausencias. Las 

ausencias se consideran justificadas si: 
• Un niño/a está enfermo o hospitalizado 
• Una emergencia familiar 
• Cuarentena en el hogar del niño/a 
• Un niño/a tiene una cita médica, dental o de terapia 
• Situaciones familiares temporales que impida la asistencia del niño/a (una autorización 

administrativa es necesaria)  
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➢ Mi niño/a puede ser asignado a un Plan de Asistencia en el Programa de Educación Temprana (ECE), 

debido a ausencias excesivas. (15 o más ausencias con o sin permiso). Si aun después que la familia 

haya recibido servicios de apoyo, se han hecho esfuerzos para que la familia continue con la asistencia 

escolar; y el niño/a no ha regresado al programa, entonces el programa considerará que el espacio 

está disponible.  

➢ Cuando hay un cambio en el estado de salud, dieta, o medicación de mi niño/a, el personal de salud 

de la oficina debe recibir una nota del doctor lo más pronto posible. 

➢ El siguiente procedimiento será seguido cuando un niño/a es dejado después del tiempo de salida, y 

los padres no se han comunicado con el personal para hacer arreglos especiales: 

• El maestro tratará de comunicarse con los padres. 
• Si los padres no son localizados, los contactos de emergencia serán llamados. 
• La oficina será notificada 
• El niño/a se quedará en la escuela con el maestro mientras se hacen esfuerzos para encontrar a 

un adulto autorizado. 
• El administrador irá a la escuela para proveer apoyo, y tomar decisiones acerca del siguiente paso 

a seguir. 
• Una advertencia verbal será dada al padre, la primera vez que esto ocurra.  
• La administración seguirá los procedimientos apropiados para contactar a las autoridades cuando 

los niños se queden en el sitio sin notificación. 
Para Programa Basado en Casa: 

• El padre/tutor y el niño inscrito están obligados a estar presentes en las visitas domiciliarias 
semanales.  

• Un visitador esperará 20 minutos antes de documentar que el padre no está en casa. Una nota será 
dejada pidiendo a los padres comunicarse con el visitador dentro de 24 horas. 

• Se anima al padre a llamar al visitador de casa al menos 24 horas antes de la visita a casa 
programada si no pueden mantener su cita. 

• Dos socializaciones al mes se proporcionarán a las familias del programa basado en el hogar.  
Mi participación en el programa de ECE es crucial para el éxito de mi hijo. Yo entendio y estoy de acuerdo 
en: 

• Proporcionar información precisa y completa sobre todas las formas y los documentos solicitados; si 
la información es falsa su niño/a puede ser retirado del programa. 

• Proporcionar un cambio de ropa para satisfacer las necesidades de mi hijo. 

• Informar al personal y completar una nueva tarjeta de emergencia inmediatamente cuando hay un 
cambio de domicilio (una nueva prueba de domicilio será solicitada), número de teléfono o 
contactos de emergencia. 

• Yo entiendo que el personal de PSD ECE no autorizara la entrega de mi niño a ningún individuo que 
no aparezca en la tarjeta de emergencia. 

• Llevar a mi hijo con regularidad y consistencia, así como dejar y recoger a mi hijo a las horas 
programadas. 

• Permanecer con mi hijo hasta que el personal haya realizado un chequeo visual de salud. 

• Participar, como mínimo, en dos conferencias de padres y dos visitas al hogar. 

• Apoyar el programa asistiendo a las reuniones, siendo voluntarios en el aula, realizando otras 
actividades del programa, y/o en los comités. 
 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA FAMILIA 
El personal de ECE proporcionarán apoyo, información y referencias a agencias de asistencia a las familias 

para obtener los servicios que necesitan para mantener la vida diaria. Se dará un Directorio de Recursos a 

cada familia del programa para que puedan acceder a los recursos disponibles en la comunidad. 
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Representante de Servicios Familiares o un Maestro de educación basado en el Hogar (Home Based Teacher) 

completarán una autoevaluación de la familia con la familia para apoyar mejor a sus necesidades. Las familias 

tendrán la oportunidad de desarrollar un acuerdo de asociación con la familia en la que tanto la familia como 

el Representante de Servicios Familiares o un Maestro de educación basado en el Hogar trabajarán juntos 

para lograr metas y familiares establecidas. El personal también ayuda a las familias con la transición al 

programa, proveyendo información, apoyo y ayudando con la transición a kindergarten u otros programas 

en la comunidad. 
 

ASOCIACIÓN FAMILIAR 
Los padres y tutores tendrán la oportunidad de establecer una relación saludable y de confianza, entre otros 

padres y el personal de ECE. Un Representante de Servicios Familiares o la Maestro de educación basado en 

el Hogar trabajará directamente con la familia para desarrollar metas de la familia.  Plazos y recursos de la 

comunidad serán utilizados en el transcurso de logracion de metas que tenga la familia.  Todas las áreas de 

apoyo del programa Head Start y/o Early Head Start estarán disponibles para ayudar y capacitar a las familias.  

Estas áreas incluyen la educación, la salud, la nutrición, la educación y la salud mental, defensa comunitaria, 

participación de padres, las normas de transición y visitas a domicilio.  Todas las juntas con las familias serán 

respetuosas de la cultura y pasado historial de cada familia. 
 

DISEÑO DEL PROGRAMA Y ADMINISTRACIÓN 
Una parte esencial de todos los programas de Head Start / Early Head Start es la participacion de los padres 

en la planificación del programa y operaciones domesticas, y los talleres de educación para padres.  

Miembros del Comité de Política serán elegidos dentro del comité de padres. Los miembros del Comité de 

Políticas colaborarán con la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Palmdale. Dentro del Comité de Políticas 

se elegi miembros para ser de parte del Consejo de Políticas al nevel Concesionario; Child Care Resource 

Center (CCRC). 
 

REUNIONES DEL COMITÉ DE PADRES  
Como padres de los niños matriculados actualmente, usted es automáticamente un miembro del comité de 

padres, las reuniones se llevan acabo mensualmente.  El Comité de Padres es el medio por el cual se reúnen 

los padres y el personal para tomar decisiones sobre las actividades para ellos mismos y para sus hijos; 

también tendrán la oportunidad de diseñar y poner en práctica actividades que fortalezcan las habilidades 

de los padres como maestros y defensores. 
 

COMITÉ DE POLIZAS 
Comités de Póliticas deben estar compuestos por dos tipos de representantes: los padres de niños 

actualmente inscritos y representantes de la comunidad. Miembros de la comunidad deben extraerse de la 

comunidad local, incluyendo, por ejemplo, los padres de los niños matriculados anteriormente.  Todos los 

miembros del comité de la política deben presentarse a las elecciones o reelección cada año.  Personal de la 

agencia (o los miembros de su familia inmediata) no pueden servir en el Comités de Póliticas. Ayudan a 

establecer pólizas para el programa y aprueban las decisiones importantes del programa, tales como la 

contratación de empleados, cambios en el presupuesto y el programa, ayudan en el desarrollo y planificación 

de actividades.   
 

El Comité de Política Estatutos, así como las Normas de Desempeño del Programa Head Start, dan las normas, 

directrices y funciones para la realización de estas reuniones.  Juntas del Comités de Póliticas están 

programadas una vez al mes durante todo el año. 
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Apéndice A 
 

 Derechos de Padres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

 
Apéndice B 

 
Derechos Personales 
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INFORMACION IMPORTANTE 
 
 
 

NOMBRE DE ALUMNO: ________________________  
 
ESCUELA:  __________________________________  
 
MAESTRO/A:  _______________________________  
 
NUMERO DE AULA:  __________________________  
 
HORAS DE CLASE: ____________________________  
 
ECE OFFICE NUMBER:             661-273-4710 
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NOTES/ NOTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


