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Nos alegramos al tener a Usted y su niño 
en el programa Head Start de la Ciudad de 
San Antonio. Esperamos que su tiempo con 
nosotros sea una experiencia enriquecedora 
para Usted y su familia.
Este Manual para los Padres de Head Start está 
diseñado para brindarle información acerca de 
Head Start y La Asociación de Cuidado 
de Niños-Educación Head Start Temprana 
(Early Head Start—Child Care Partnership; 
EHS-CCP) y el rol importante que lleva Usted 
en la experiencia de su niño y en el éxito de 
nuestro programa. En el desarrollo de su nino, 
usted es el primer y mas importante educador 
y tiene la primordial responsabilidad de su 
desarrollo.
 
Trabajando juntos, como equipo, 
proporcionaremos el apoyo que su niño 

necesita para triunfar tanto en la escuela 
como en la vida.

Por favor lea este manual y familiarícese con 
nuestras políticas y procedimientos. Guarde 
este manual en un lugar seguro para que 
pueda referirse a él según sea necesario y 
no dude en dejarnos saber si tiene cualquier 
duda.

Sinceramente,

Mikel Brightman
Administradora de Head Start
Ciudad de San Antonio-
Departamento de Servicios Humanos

¡Bienvenidos a la 
familia Head Start!

Nuestra Misión Nuestra Visión Misión DHS
Preparar a nuestros 

niños y participar con 
las familias para la 

preparación escolar y el 
éxito a lo largo de la vida.

Todos los dias, los 
mejores servicios de 
Head Start para cada 

nino y cada familia

Fortalecer la comunidad 
a través de inversiones 

en los servicios 
humanos, recursos y 

asociaciones.

Sinceramente,

Mikel Brightman
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El Programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio proporciona servicios comprensivos para 
niños de 3 a 5 años de edad, y a sus familias, que 
incluyen servicios educacionales de día completo 
para todos los niños de Head Start. Los centros 
están ubicados en Edgewood ISD y San Antonio 
ISD. El programa EHS-CCP sirve a los niños desde 
las 6 semanas hasta los 3 años de edad en los 
centros de desarrollo infantil ubicados en EISD 
y SAISD. Para más información acerca de las 
ubicaciones de los centros y los programas de 
servicio, por favor visite www.saheadstart.org o 
llame a la ofi cina del programa de Head Start de la 
Ciudad de San Antonio al (210) 206-5500.

El Programa de Head Start de la Ciudad de 
San Antonio tiene una estructura formal de 
administración compartida. Se les anima a los 
padres a participar en las decisiones que forman 
la política. La administración incluye el cuerpo 
administrativo del Concilio Municipal de la 
Ciudad de San Antonio, El Concilio de la Política 
del Programa de Head Start, y los Comités de 
Conexión con los Padres en cada campus. La 
mayoría de los miembros del Concilio de la 
Política de Head Start son padres con  niños que 
están actualmente inscritos en el programa. Todos 
los padres con niños inscritos en el programa son 
elegibles para participar en el Comité de Conexión 
con los Padres en sus campus respectivos. Estos 
comités tienen un rol muy importante en asegurar 
que las decisiones del programa se lleven a cabo 
con ideas de los padres. Hable con su Trabajador 
de Apoyo Familiar (Family Support Worker) para 
más información acerca de cómo participar en 
este proceso. ¡La voz de cada padre/guardián, es 
importante!

Para noticias, actualizaciones e información 
síguenos en Facebook, Twitter y Instagram. 

Información del Programa Administración del Programa 

Redes Sociales

Acerca del Programa

facebook.com/sanantonioheadstart

@HeadStartSA

@HeadStartSA

SíGUENOS
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El programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio prohíbe la discriminación a base de raza, 
color, sexo, edad, discapacidad, religión u origen 
nacional. La aceptación en el programa de Head 
Start se basa en la elegibilidad de edad e ingresos 
monetarios. Este sistema asegura que los niños y 
las familias con las más grandes necesidades se 
benefi cien de nuestros servicios comprensivos.

No se le negará a ningún niño la inscripción en el 
Programa Head Start si él o ella no está entrenado 
para ir al baño. El personal de Head Start trabajará 
con los padres para enseñarles a los niños a ir 
al baño solos basándose en las necesidades 
individuales, las costumbres y creencias de 
cada familia. Nuestras escuelas y centros tienen 
instalaciones limitadas de lavandería y la ropa 
sucia se envirará a casa. Se les anima a los padres 
y guardianes a que platiquen con el maestro y 
el Trabajador de Apoyo Familiar del niño para 
compartir cualquier pregunta o inquietud 
relacionada con el entrenamiento para ir al
baño solo.

Nuestro programa sirve a un mínimo de 10% de  
niños con discapacidades. El personal de Head 
Start de la Ciudad de San Antonio recluta e inscribe 
a  niños con discapacidades en colaboración con 
Edgewood ISD y San Antonio ISD, y en algunos 
casos con proveedores particulares de servicio 
de salud. Head Start es capaz de proporcionar 
servicios de calidad para  niños con discapacidades 
a todos aquellos que lo necesiten en un ambiente 
de inclusión.

Inscripción en el Programa Inscripción de Niños con Discapacidades

Información de Inscripción

servicios de calidad para  niños con discapacidades 
a todos aquellos que lo necesiten en un ambiente 
de inclusión.

6
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Demasiadas ausencias escolares pueden causar 
que el distrito escolar tome acción con una familia. 
Esto puede incluir una audiencia y/o referencia a 
la corte por ausentismo escolar. ¡Comunicación 
entre los padres/cuidadores y el personal de Head 
Start es muy importante!

Head Start es un programa de preparación escolar, 
por lo que es importante establecer una rutina 
regular de asistencia. Los padres deben traer sus 
hijos a la escuela cada día a tiempo. 

Si un niño está ausente o va a estar ausente por 
cualquier motivo, los padres deben notifi car 
a la maestra, el Trabajador de Apoyo Familiar 
(Family Support Worker) asignado, o al director 
de la escuela dentro de una hora de inicio del 
programa. Al avisar de la ausencia de su niño, por 
favor indique la razón de la ausencia y la posible 
fecha que el niño volverá a clase. Si el niño no es 
capaz de volver por la fecha indicada, póngase 
en contacto con el personal de Head Start. El 
personal lo contactará si la ausencia de su hijo no 
se ha reportado dentro de una hora. 

Si un niño está ausente durante dos (2) días 
consecutivos sin aviso, o tiene un patrón de 
asistencia irregular; un miembro del personal 
de Head Start, se comunicara por telefono o 
en persona para discutir las ausenciasy ofrecer 
asistencia para asegurar que se aborden los 
problemas de asistencia. Si el ausentismo crónico 
del niño continúa sin respuesta o colaboración 
de los padres o tutores, entonces el niño puede 
volver a ser colocado en la lista de espera de Head 
Start hasta que se aborden los problemas de 
asistencia. 

El Programa de Head Start de la Ciudad se 
asocia con los distritos escolares San Antonio 
ISD y Edgewood ISD para proporcionar servicios 
educativos de día completo para niños de edad 
de pre-kinder. Su niño de Head Start también está 
inscrito en el programa de Pre kindergarten del 
distrito escolar. Una vez matriculado en el distrito 
escolar, su niño , debe asistir diariamente. Esta 
ley se llama asistencia obligatoria. Cuando su hijo 
tiene múltiples y/o prolongadas ausencias, Head 
Start y el distrito escolar trabajarán con usted para 
ayudar a eliminar las barreras. 

• El Programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio se compromete a asegurar

• la seguridad y confi dencialidad de los 
expedientes del personal, los niños y las 
familias. Los requisitos de confi dencialidad 
incluyen pero no se limitan a lo siguiente:

• Que los expedientes/récords físicos y 
electrónicos estén seguros

• Que sólo el personal autorizado tenga acceso 
a los expedientes del niño y la familia

• Que los miembros del personal compartan la 
información del niño según sea absolutamente 
necesario.

• Que sea necesaria la autorización del padre/
guardián por escrito para divulgar cualquier 
información del  niño  en cuestión o de los 
récords de la familia.

• Que se capacite al personal en cómo mantener 
la confi dencialidad.

• Que sólo la información de cualquier niño 
de Head Start, esencial para proporcionar 
servicios, se guardará y mantendrá.

• The program follows HIPAA, Head Start, and 
District privacy guidelines.

Información de Asistencia 

Confi dencialidad

Políticas del Programa



Normas de Conducta

Políticas del Programa (continuadas)
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Según el Registro Federal Título 45, Sub-parte I – Gestión de Recursos Humanos, Sección 1302.90(c) (1)
(2), proveedores y agencias de servicios de educación deben garantizar que todo el personal, consultores, 
contratistas y voluntarios se rijan por el programa de normas de conducta que:

Además, los procedimientos y las políticas de personal deben incluir sanciones adecuadas para el personal, 
consultores y voluntarios que violan las normas de conducta. 

Además, se espera que todos los miembros del personal se adhieran a las normas de conducta establecidas 
por su respectiva Agencia.

Aseguran que el personal, los consultores, contratistas y voluntarios implementan estrategias 
positivas para apoyar el bienestar de los niños y prevenir y abordar comportamiento desafi ante;
Aseguran que el personal, los consultores, contratistas y voluntarios no maltratan ni ponen en 
peligro la salud o la seguridad de los niños, incluyendo, como mínimo, que el personal no debe:

Usar castigo físico;
Utilizar aislamiento para disciplinar a un niño;
Atar o amarrar a un niño para restringir el movimiento o poner cinta adhesiva en la
boca de un niño; 
Usar o retener la comida como castigo o recompensa;
Usar métodos de aprendizaje/formación para el uso de inodoro que castigan, degradan o 
humillan a un niño;
Usar cualquier forma de abuso emocional, incluyendo la humillación pública o privada, 
rechazar, aterrorizar, ignorar por periodo extendido, o corromper a un niño;
Abusar físicamente de un niño;
Usar cualquier forma de abuso verbal, incluyendo lenguaje sarcástico, profano, amenazas o 
comentarios derogatorios sobre el niño o la familia del niño; o,
Utilizar la actividad física o tiempo al aire libre como un castigo o recompensa;

Asegurar que el personal, los consultores, contratistas y voluntarios respetan y promueven la 
identidad única de cada niño y su familia y no de estereotipos sobre cualquier base, incluyendo 
género, raza, etnia, cultura, religión, discapacidad, orientación sexual o composición de la familia;
Requerir que el personal, los consultores, contratistas y voluntarios cumplan con las políticas de 
confi dencialidad del programa relativas a la información personalmente identifi cable sobre niños, 
familias y otros miembros del personal conforme a la sub-parte C de la parte 1303 que se trata de la 
protección de la privacidad de los registros del niño y relacionadas leyes federales, estatales, locales 
y tribales; y,
Asegurar que ningún niño se quede solo o sin supervisión de personal, consultores, contratistas y 
voluntarios bajo su cuidado.

A. 
B. 
C. 

D. 
E. 

F. 

G. 
H. 

I. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



Todo el personal, contratistas y voluntarios 
de Head Start está obligado a llamar al 
Departamento de Servicios Familiares y de 
Protección del Estado de Texas si sospechan que 
un niño es la víctima de abuso o negligencia, 
ya sea que ocurra dentro o fuera de la escuela. 
El personal seguirá los reglamentos estatales 
referentes a tiempos, la información que deben 
reportar y la confi dencialidad de la información 
reportada. Si se hace un reporte, el  niño y la 
familia seguirán recibiendo los servicios de 
Head Start. Un reporte con dicho departamento, 
la involucración con éste jamás afectará la 
participación del niño en el programa.

Reportar el Abuso Infantil y Negligencia

Políticas del Programa (continuadas)

9
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A los padres/cuidadores y/o a los residentes de 
la comunidad los residentes se les anima resolver 
quejas, problemas o inquietudes de Head Start en 
la escuela hablando con un maestro, Trabajador 
de Apoyo Familiar, director del centro, director o 
cualquier personal de Head Start. 

Los padres/cuidadores podrán, en cualquier 
momento, también hablar directamente con 
cualquier miembro del personal de Head Start, 
incluyendo el Director o el Administrador de Head 
Start, sobre cualquier asunto o preocupación. 
Preocupaciones/quejas también podrán ser 
comunicadas al Administrador de Head Start de 
la Ciudad de San Antonio utilizando la sección de 
comentarios en la página web de Head Start en 
www.saheadstart.org. Si los intentos de resolver 
informalmente la preocupación o el problema no 
tienen éxito, pueden tomarse los siguientes pasos 
formales:

1. Llamar, mandar correo electrónico, reunirse 
con, o proporcionar una declaración escrita al 
Director de Head Start del distrito escolar o al 
Director del Centro de Cuidado Infantil. El director 
le proporcionará los padres/cuidadores o al 
residente de la comunidad una recomendación 
para la resolución de la preocupación/problema 
dentro de cinco días hábiles de la recepción del 
asunto. El director podrá solicitar tiempo adicional 
si es necesario para resolver la preocupación o el 
problema. Si no se resuelve, puede proceder al 
paso 2. 

2. Llamar, mandar correo electrónico, reunirse 
con, o proporcionar una declaración escrita al 
Administrador del Programa Head Start de la 

Ciudad de San Antonio. El Administrador de 
Head Start tendrá cinco días para resolver la 
preocupación o el problema. El Administrador 
de Head Start también podrá solicitar tiempo 
adicional, si es necesario, para resolver la 
preocupación o el problema. Si no se resuelve, 
puede proceder al paso 3. 

3. Presentar una declaración fi rmada, por escrito, 
al Representante del Comité de Gobernación del 
Consejo de la Ciudad de San Antonio.

La declaración deberá describir en detalle la 
queja, el problema o la preocupación y las 
medidas adoptadas para resolver el problema. 
El Representante del Comité de Gobernación 
del Consejo de la Ciudad de San Antonio 
proporcionará una respuesta por escrito dentro de 
15 días hábiles de haber recibido la declaración.

La resolución del Comité de Gobernación del 
Consejo de la Ciudad de San Antonio es fi nal. 

Procedimiento de Denuncia Comunitaria

10

con, o proporcionar una declaración escrita al 
Director de Head Start del distrito escolar o al 
Director del Centro de Cuidado Infantil. El director 
le proporcionará los padres/cuidadores o al 
residente de la comunidad una recomendación 
para la resolución de la preocupación/problema 
dentro de cinco días hábiles de la recepción del 
asunto. El director podrá solicitar tiempo adicional 
si es necesario para resolver la preocupación o el 
problema. Si no se resuelve, puede proceder al 

 Llamar, mandar correo electrónico, reunirse 
con, o proporcionar una declaración escrita al 
Administrador del Programa Head Start de la 

15 días hábiles de haber recibido la declaración.
proporcionará una respuesta por escrito dentro de 
15 días hábiles de haber recibido la declaración.
proporcionará una respuesta por escrito dentro de 



Información de
Comida y Nutrición
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Todos los niños reciben una evaluación nutricional 
para asegurar que las necesidades nutricionales 
de cada niño se identifi quen. Padres/cuidadores 
reciben información sobre dieta y nutrición 
general. Necesidades dietéticas especiales, con 
documentación del pediatra, se toman en cuenta 
al proporcionar comidas a los niños. El personal 
y las familias trabajan juntos para identifi car 
las necesidades de salud nutricional para cada 
niño y, cuando sea apropiado, un dietista o 
nutricionista ofrecerá consultas sobre la nutrición. 
Es importante que los padres/cuidadores 
comuniquen con el personal sobre las alergias 
de sus niños, las preferencias culturales, y los 
problemas de salud relacionados con la nutrición 
junto con los requisitos de alimentación a lo largo 
del año entero. 

Todos los niños reciben un desayuno, almuerzo y 
botana saludables. El personal y los niños comen 
juntos y utilizan el tiempo de comida como 
una oportunidad para entablar conversación e 
interacción social. Independientemente de la 
hora de llegada, los niños recibirán un desayuno 
nutritivo. 

Los alimentos jamás se utilizan como castigo o 
recompensa, y a los niños se les recomienda, pero 
no obliga, comer o probar sus alimentos durante 
las comidas y meriendas. 

Head Start sigue las normas de Alimentación para 
Niños del Servicio de Alimentos y Nutrición de la 
USDA; por lo tanto, la comida que se sirve es alta 
en nutrientes, y baja en grasa, azúcar y sal. 

Además, los Proveedores del Programa de Early 
Head Start - Child Care Partnership participan 
en el Programa de Cuidado de Adultos y Niños 
(CACFP, por sus siglas en inglés) de la USDA; 
por lo tanto, las comidas deben cumplir con sus 
requisitos y a cada niño se le da cierta porción 
cuyo tamaño está basado en edad. Las comidas 
también son altas en nutrientes y bajas en grasa, 
azúcar y sal. 

Hábitos saludables se establecen en el aula para 
ayudar a reducir la propagación de gérmenes 
y enfermedades. Lavado de manos y cepillado 
de dientes se practican en el aula diariamente. 
Aulas y espacios al aire libre son inspeccionados 
y limpiados a diario. Los miembros del personal 
aseguran que los patios de juegos de Head Start 
son apropiados para la edad de los niños y que la 
seguridad del equipo se mantiene a un alto nivel. 
A los niños también se les enseña la importancia 
de la seguridad peatonal y la seguridad en los 
autobuses. Además, las disposiciones necesarias 
se hacen para niños con discapacidades para 
asegurar su seguridad, su comodidad y su 
participación en todos los aspectos del programa 
Head Start. 

Para la salud y la seguridad de todos nuestros 
niños, solo comidas y botanas preparadas 
en la escuela se servirán a los niños durante 
el día escolar, incluyendo excursiones. 
Para celebraciones de cumpleaños y otras 
celebraciones, se pueden hacer arreglos con el 
maestro acerca de la forma más apropiada para 
celebrar estos acontecimientos. 

Cuidado dental regular previene caries y la 
enfermedad dental y mejora la masticación 
de alimentos, la retención de nutrientes, las 
habilidades lingüísticas y la salud en general. 
La Ciudad de San Antonio, en colaboración con 
Metro Health, proporciona, sin cobro, exámenes 
dentales/orales y barniz de fl uoruro según 
corresponda, a todos los niños inscritos, allí mismo 
en el campus. Exámenes dentales/orales se llevan 
a cabo por un dentista con licencia y ocurren en el 
otoño y la primavera durante el año escolar. 

Las normas de Head Start requieren que todos 
los niños tengan un hogar dental establecido 

Información de la Nutrición y Servicio
de Alimentos

Información de Salud y Seguridad

Exámenes Dentales

Información de la Nutrición y Servicio

Información de Comida y Nutrición
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Información de Salud y Cuidado de 
Bienestar Infantil

Información y Consejos Adicionales

Información de Nutrición y Salud (continuación)

donde reciben tratamiento preventivo de rutina 
y tratamiento restaurador, si es necesario. Si los 
padres/cuidadores prefi eren que Metro Health no 
le proporcione los servicios dentales a su hijo, los 
padres/cuidadores deberán informarle al personal 
de Head Start, y les dará un Formulario de Examen 
Dental Particular para que se lo den al proveedor 
dental del niño. 

El programa de Head Start de la Ciudad de 
San Antonio debe identifi car cualquier tema 
relacionado con la salud durante la inscripción. 
Todos los chequeos de salud o las visitas de 
bienestar de los niños reciben seguimiento 
y referencia adecuada. Si es necesario, se 
desarrollará un plan de salud adecuado con 
la ayuda de los padres/cuidadores del niño, el 
médico, el Trabajador de Apoyo Familiar y el 
maestro. Es importante que el expediente de 
salud de cada niño este completo y actualizado. 
Trabajadores de Apoyo Familiar ayudan a los 
padres/cuidadores en la obtención de los 
siguientes documentos de la salud requeridos. 

• Examen físico o de bienestar médico actual, 
apropiado para la edad del niño

• Copia de registro de vacunación actual
• Copia de registro de vacunación actual
• Hogares Médicos y Dentales 
• Plan de cuidado médico e instrucciones 

del doctor para la administración de 
medicamentos para enfermedades crónicas, 
como asma, diabetes, etcétera. Estas formas 
se deben actualizar cada año que el niño está 
inscrito en el programa

• Documentación de dieta especial de un 
médico (si aplica)

• Información de alergias con plan de acción de 
un médico (si aplica)

• Examen dental y referencia dental para 
el tratamiento de seguimiento (limpieza, 
empaste, coronas, selladores, etc., si es 
aplicable)

• Exámenes de plomo por lo general se llevan 
a cabo a los 12 y 24 meses de edad. Si el 
médico de su hijo no tiene un resultado de 
la investigación en el archivo, el Examen de 
Plomo en la Sangre se debe llevar a cabo 
tan pronto como sea posible. El programa 
trabajará con usted si a su hijo le faltan 
exámenes de plomo y le proporcionará el 
examen de forma gratuita.

• Exámenes de hemoglobina son necesarios 
para los niños de EHS-CCP que son de 12 
meses de edad o mayores.

• Exámenes Auditivos y de Visión (parte del 
examen físico))

• Padres/cuidadores realizarán exámenes socio-
emocionales y de desarrollo (cuestionarios de 
edades y etapas: ASQ -3 y ASQ-SE)

• Cuestionario de TB

Formas se deben actualizar cada año que el niño 
está inscrito en el programa. .

• Asegúrese de actualizar toda la información 
de contacto según cambie. Es importante que 
todos los números de teléfono de contacto de 
emergencia funcionen en todo momento. 

• Asegúrese de que el niño esté presente para 
las evaluaciones y exámenes programados en 
su campus. 

• Informe al personal de Head Start cuando 
cambie el estado de salud del niño o si la 
familia tiene preocupaciones o esté pasando 
por problemas relacionados con la salud. 

• Los servicios de intervención temprana 
o educación especial están disponibles 
para los niños. Una documentación válida 
de diagnóstico o de referencia debe ser 
archivada. Contacte al Trabajador de Apoyo 
Familiar asignado, el maestro de su niño, u 
otro personal de Head Start con sus preguntas 
o dudas sobre los servicios para niños con 
discapacidades.



14     

El personal educativo llevará a cabo un mínimo 
de dos visitas al hogar y dos conferencias con los 
padres/guardianes de los niños inscritos en el 
programa de Head Start y los programas EHS-CCP 
durante el año. El propósito de cada visita al hogar 
y cada conferencia con los padres es abordar el 
desarrollo, el progreso y las metas de cada niño. Se 
les invita a los padres/guardianes a que pregunten 
acerca de su niño o acerca del programa de Head 
Start. Se contactará a los padres/guardianes 
para fi jar una hora para las visitas al hogar y las 
conferencias con los padres. Los padres podrán 
fi jar una cita con el director el maestro a cualquier 
momento para abordar cualquier pregunta o 
inquietud. 

Head Start promueve orientación y disciplina 
positiva la cual fomenta el auto estima y el control 
de si mimos. Estos métodos incluyen lo siguiente:

• El uso de halagos y la motivación por el buen 
comportamiento es vez de enfocarse sólo en el 
comportamiento inaceptable.

• Recordarles a los niños de las expectativas 
de comportamiento a lo largo del día usando 
instrucciones claras y positivas.

• Re-dirigir el comportamiento usando 
declaraciones positivas.

• Usar breves separaciones supervisadas o 
tiempos fuera del grupo, según sea apropiado 
para la edad y desarrollo del niño, que se limita 
a no más de un minuto por cada año de edad 
del niño.

El Programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio no emplea el tratamiento brusco, cruel o 
inusual con los niños. Los siguientes son métodos 
de disciplina prohibidos:

• Castigos corporales o amenazas de castigos 
corporales

• Castigos relacionados con la comida, las siestas 
o con el entrenamiento del uso del baño

• Pellizcos, sacudidas, o mordidas a un niño
• Golpear a un niño con la mano o con algún 

instrumento
• Introducir cualquier articulo a la boca de un 

niño
• Humillar, burlarse de, rehusar o gritarle a un 

niño
• Someter a un niño a lenguaje fuerte, abusivo o 

profano
• Colocar a un niño en un cuarto, baño, o closet 

con candado u obscuro
• Forzar a que un niño permanezca callado 

o inactivo por períodos inapropiadamente 
extensivos para la edad del niño en cuestión

Visitas al Hogar y Conferencias con
los Padres

Orientación y Disciplina

Información Educativa



El programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio ofrece el Programa de Ready Rosie a 
todas sus familias de Head Start para ayudar 
a construir habilidades de lenguaje, lectura y 
matemáticas. Los padres/cuidadores recibirán 
correos electrónicos con un video de 2 minutos 
en inglés y en español en el cuál se demuestran 
actividades fáciles y divertidas para hacer con 
niños en casa y en lugares como el supermercado, 
autobús, coche o en los restaurantes. Ready Rosie 
está disponible a través de mensaje de texto, 
correo electrónico y aplicaciones de teléfono 
inteligente. Trabajadores de Apoyo Familiar 
pueden ayudar a los padres/cuidadores que no 
tienen una dirección de correo electrónico para 
que se inscriban y reciban una cuenta de correo 
electrónico gratis.

El Programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio utiliza profesionales de salud mental 
quienes refi eren a familias necesitadas con 
proveedores de salud mental en la comunidad 
para satisfacer las necesidades sociales, 
emocionales y de conducta de niños y miembros 
de la familia. Miembros del Personal de Head Start 
visitan aulas, asisten a eventos escolares y trabajan 
con los maestros para desarrollar estrategias para 
asegurar que se satisfacen las necesidades de cada 
niño. 

Para preguntas o inquietudes sobre la salud 
mental, los padres/cuidadores deben comunicarse 
con el maestro de su hijo o Trabajador de Apoyo 
Familiar asignado. Si es necesario, el personal 
establecerá reuniones individuales para discutir el 
apoyo de salud mental para la familia. 

Todos los niños reciben una evaluación social/
emocional y de desarrollo dentro de 45 días de 
entrada en el programa. Se evalúan las siguientes 
áreas: destrezas motrices fi nas y gruesas, 
desarrollo cognitivo, de lenguaje, de autoayuda 
y desarrollo social y emocional. Si se necesita 
evaluación adicional, los padres/cuidadores son 
notifi cados y participan en el proceso para ayudar 
a su niño a alcanzar metas específi cas. 

También se requieren exámenes auditivos y de 
visión dentro de los 45 días de que el niño ingrese 
al programa.
Además de los exámenes iniciales, las 
evaluaciones formales se llevan a cabo durante 
todo el año del programa. Información de las 
evaluaciones formales, aportes de los padres, 
observaciones de aula y muestras de trabajo 
de los niños, se reúne y se utiliza para planifi car 
actividades apropiadas para apoyar el aprendizaje 
temprano.

El Programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio usa planes de estudio preescolares 
basados en investigación y adoptados por el 
Estado para guiar y planear la instrucción. Se 
utilizan varios planes de estudio dentro del 
programa. Preparar a los niños para la escuela es 
un enfoque principal en todos nuestros salones 
de clases de Head Start. Cada plan de estudio 
se alinea con los dominios de aprendizaje de la 
niñez temprana especifi cados por el Marco de 
Resultados de Aprendizaje de Edad Temprana 
(Head Start Early Learning Outcomes Framework) 
y las Normas para Pre-Kindergarten de Texas 
(Texas Prekindergarten Guidelines) o Tejanos 
Pequeños Futuros Grandes (Little Texans Big 
Futures). 

Los padres/cuidadores podrán preguntarle al 
maestro de su hijo acerca del plan de estudio 
usado en el salón de clases. 

Curriculum  Información del Currículo Ready Rosie

Servicios de Apoyo de Bienestar

Exámenes y Evaluaciones
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mental, los padres/cuidadores deben comunicarse 
con el maestro de su hijo o Trabajador de Apoyo 

establecerá reuniones individuales para discutir el 
Familiar asignado. Si es necesario, el personal 
establecerá reuniones individuales para discutir el 

Información y Consejos Adicionales
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Información de Liderazgo de los Padres

El Concilio de la Política del Head Start electo 
por la Ciudad de San Antonio es un cuerpo 
regidor que incluye a Head Start y a los padres/
guardianes de los programas EHS-CCP y a 
miembros comunitarios. El Concilio de Política es 
responsable por las decisiones del programa que 
incluye las políticas de selección y reclutamiento, 
presupuestos y el financiamiento del programa. 
Los representantes son electos por los padres/
guardianes de Head Start. Es la responsabilidad 
de los miembros electos del Concilio de Política 
que estén informados de y después compartan la 
información con los padres de Head Start acerca 
de temas referentes al programa de Head Start, los 
miembros del Concilio de Política deben también 
asistir regularmente las juntas y capacitaciones y 
abogar por los intereses del programa. El Concilio 
de Política se reúne una vez por mes. Las juntas 
del Concilio de Política están abiertas a cualquier 
persona que quiera asistir.

Los padres tienen un papel importante en la 
operación de Head Start. Las juntas del Comité 
de la Conexión con los Padres se llevan a cabo 
durante el año escolar en cada campus. Durante 
las juntas del comité, se anima a los padres a que 
aboguen y hagan recomendaciones para 
el mejoramiento del programa. El personal de 
Head Start y EHS-CCP, incluyendo a los directores, 
maestros y Trabajadores de Apoyo Familiar asisten 
a las juntas cuando sea posible para informar 
a los padres de las actividades en los campus. 
También se actualiza a los padres acerca de las 
actividades del Concilio de Política y los requisitos 
y reglamentos de Head Start. Presentaciones de 
invitados especiales y otras actividades también 
se pueden planear durante estas juntas. Estas 
juntas son un muy buen lugar para conocer a 
gente y divertirse. Todos los padres/guardianes 
son invitados y se les anima a asistan.

Concilio de Política Comité de Conexión con los Padres

Participación de los Padres
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Conferencia de Head Start para los Padres

Información de Participación
de los Padres

Iniciativa de los Papás

Head Start está orientado hacia la familia y 
se les anima a los padres/guardianes que 
sean voluntarios en el campus de su niño. Ser 
voluntario en Head Start le proporciona a los 
padres/guardianes la oportunidad a obtener 
nuevas capacidades que a la vez motivan el 
desarrollo de relaciones sanas tanto con los niños 
como los maestros.  

La conferencia anual de Head Start para los padres 
está abierta para todos los padres de Head Start. 
Esta conferencia ofrece temas de capacitación que 
incluye la educación para los padres, charlas de 
motivación, nutrición desarrollo del niño y salud 
mental. Manténgase atento para los volantes e 
información acerca de la conferencia para los 
padres en este año.

El Programa de Head Start de la Ciudad de San 
Antonio ofrece oportunidades de la iniciativa 
de los papás como por ejemplo, capacitaciones, 
ayuda de guía, desarrollo de liderazgo y 
otras oportunidades de apoyo y actividades 
especialmente para los padres. Aquellos 
padres quienes les interese pueden contactar 
al Trabajador de Apoyo Familiar o director del 
campus para adquirir más información.

Participación de los Padres (continua)



Apoyo y Referencias
Criar una familia con niños pequenos tiene sus 
difi cultades y el Programa de Head Start de la 
Ciudad de San Antonio quiere ayudar a que las 
familias crezcan y encuentren el apoyo y recursos 
que sean necesarios. El personal trabaja para crear 
relaciones compasivas y respetuosas a base de las 
fortalezas y habilidades para que cada niño tenga 
la mejor oportunidad para el éxito en la escuela y 
en la vida.

Los siguientes son ejemplos de referencias que el 
personal de Head Start puede proporcionar:

• Ayuda con alojamiento
• Ayuda con los Servicios
• Servicios de Abuso de Alcohol o Sustancias 

dañinas
• Servicios de violencia domestica
• Ayuda con la ropa y el alimento

Fijar las Metas Familiares
Cuando los padres/guardianes piensan acerca de 
lo que quisieran lograr para su niño y su familia 
en uno, dos o hasta cinco años, están pensando 
en las metas familiares. El personal de Head Start 
puede ayudarles a las familias a fi jar estas metas 
y esmerarse para que se realicen. El Programa 
de Head Start de la Ciudad de San Antonio usa 
los formularios de Asesoramiento Familiar y Fijar 
Metas para ayudarles a cada familia a identifi car 
las fortalezas y las difi cultades, fi jar las metas 
para el futuro y formar un plan para lograr esas 
metas. Las metas pueden incluir leer con los 
niños todos los días, buscar mejor alojamiento, 
aprender habilidades de computación, crear un 
plan de los gastos del hogar o cocinar comidas 
más saludables en casa. El personal de Head Start 
apoya a las familias en formar planes para lograr 
sus metas y dará seguimiento a las familias a lo 
largo del año a medida que progresen en lograr 
sus metas.

Información de Apoyo Familiar y Comunitario

Participación de los Padres (continua)
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Acuerdo de la Participación Familiar de Head Start

Como Padre de Head Start, me comprometo a:

Asegurar que mi niño asista a la escuela cada día y 
a tiempo

Proporcionarle a mi niño un hogar médico y 
dental. Si mi niño no tiene un hogar médico o 
dental, colaboraré con el personal de Head Start 
para encontrar uno.

Asegurar que las vacunas y las visitas de bienestar 
de mi niño con su doctor primario estén al 
corriente.

Dar seguimiento a cualquier problema o 
preocupación médica, dental o de cualquiera otra 
índole que tenga mi niño.

Seguir las normas de salud e información del 
bienestar del niño alistadas en las páginas 10 y 11 
de este Manual para los Padres.

Asistir a dos conferencias para los padres y 
trabajar con el maestro de mi niño para desarrollar 
y apoyar las metas educativas de mi niño.

Participar en los programas para los padres y las 
actividades educativas que ofrece la escuela de mi 
niño.

Trabajar en conjunto con el Trabajado de Apoyo 
Familiar para fi jar metas para mi familia y para mí.

Participar en las oportunidades de liderazgo y las 
juntas del Comité de Conexión para los Padres

Cuando sea posible, yo seré voluntario y asistiré a 
los eventos en la escuela de mi niño.

Proporcionarle información y capacitación 
relacionada con hábitos saludables, estudios y 
demás temas relacionados con la salud.

Colaborar con el personal del programa para 
proporcionarle información relacionada con la 
educación de su niño.

Coordinar capacitación y recursos para Usted y su 
familia.

Ayudarle a lograr sus metas por medio de 
proporcionarle referencias y apoyo cuando Usted 
necesite servicios sociales y recursos comunitarios.

Ayudarle en organizar juntas del comité de 
Conexión con los Padres.

Informarle regularmente, acerca de oportunidades 
de voluntario y otros eventos en el salón de clases 
y en la escuela.

Brindarle seguimiento acerca de cualesquiera 
preocupaciones médicas, dentales o de salud de 
manera rápida.

Trabajar con Usted para asegurar que las vacunas 
de su niño y las visitas de bienestar estén al 
corriente.

Proporcionar recursos e información para ayudarle 
a su familia ponerse en contacto con un hogar 
médico y dental y brindarles seguimiento para 
asegurar que su niño reciba los estudios de salud 
apropiados.

Promover un ambiente amable con sensibilidad 
cultural que respete la identidad particular de su 
niño y su familia.

Como miembro del personal de Head Start 
yo me comprometo a: 
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Seguridad y 
Transportación
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Educación de Seguridad debe proporcionarse a todos los padres/guardianes de Head Start dentro de los 
primeros treinta días (30) de la fecha de inscripción del niño. Por favor lea y revise

la siguiente información: Pedestrian Safety Information

• Los niños deben siempre estar acompañados 
por un adulto cuando crucen la calle, estén 
en un estacionamiento y al ingresar a una 
instalación de Head Start.

• Los niños deben llevarse de la mano de un 
adulto y caminar a su lado, no enfrente ni atrás 
del adulto.

• Los adultos que estén acompañando a los 
niños a la escuela deben posicionarse entre el 
tráfi co e el niño.

• Enseñe a los niños a que miren a su izquierda, 
a su derecha y otra vez a su izquierda cuando 
se acerquen a la calle para identifi car a los 
vehículos que se aproximan.

• Siempre pare en el borde de la banqueta antes 
de cruzar la calle.

• Camine, jamás corra al cruzar la calle.

• Cuando sea posible, cruce la calle en esquinas 
donde haya señalamientos de tráfi co y pasos 
peatonales.

• Camine con la cara hacia el tráfi co.

• Asegúrese de que los conductores lo vean 
por medio de comunicación verbal o lenguaje 
corporal antes de cruzar en frente de ellos.

• Minimice la ropa suelta como, por ejemplo, los 
cordones ajustables, que puedan enredarse o 
causar que el niño se tropiece.

• Póngase refl ectores o ropa de color blanco 
cuando camine durante tiempos de visibilidad 
limitada como por ejemplo temprano en la 
mañana o al atardecer o cuando esté lloviendo 
o haya neblina.

• Refuerce el sentido de los colores rojo, verde y 
amarillo de los semáforos.

• Cuando esté recogiendo o dejando su niño, 
los padres deben estacionarse en las áreas 
designadas.

• Jamás se deben dejar los niños desatendidos 
en un vehículo.

• Siempre esté alerto y cauteloso cuando esté 
viajando cerca de un campus escolar o centro 
de cuidado de niños. Evite ir de prisa y fíjese en 
los demás conductores que puedan ir de prisa 
o distraídos.

! Seguridad Y Tranportación
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! Seguridad Y Tranportación (continua)

• Acompañe a los niños a y de la parada del 
camión.

• Esta es una importante transición del hogar al 
programa.

• Enseñe a los niños a que miren a su izquierda, 
a su derecha y otra vez a su izquierda cuando 
se acerquen a la calle.

• Asegure que la ropa suelta como los cordones 
ajustables no se enreden.

• 
• Los niños y los padres deben estar al menos 10 

pies de donde se para el camión.

• Los niños y los padres deben estar quietos 
hasta que el chofer abra la puerta del camión

• Recuérdele a los niño de tomar el barandal y 
caminar un paso a la vez.

• El camión debe pararse a mano derecha del 
carril del tráfi co cuando los niños se estén 
subiendo o bajando a dos pies de la orilla de la 
calle.

• El monitor del camión u otra adulto debe 
acompañar los niños preescolares mientras 
cruzan la calle.

• Refuerce el signifi cado delo colores rojo, verde 
y amarillo del semáforo.

• Hable con los niños sobre las zonas peligrosas 
alrededor del autobús. Utilice el diagrama a la 
derecha:

• Enfrente del camión (peligro extremo)r)
• Detrás del camión (peligro extremo)
• Pararse, esperar y bajarse o subirse al 

camión (área de caminar)
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Procedimientos de Seguridad al Subirse y Bajarse del Camión Escolar.
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• Los niños deben permanecer en el asiento 
del carro o asiento con cinturón de seguridad 
hasta que el chofer diga que se pueden bajar.

• Los niños deben permanecer sentados a todo 
momento.

• Sólo adultos pueden abrir y cerrar las 
ventanas.

• Los niños deben sentarse en el asiento viendo 
hacia adelante y deben mantener todas las 
partes de su cuerpo lejos del pasillo y dentro 
del vehículo.inside the vehicle.

• Los niños deben permanecer con el cinturón 
abrochado en sus asientos, el arnés o los 
asientos de seguridad hasta que el monitor o 
chofer diga que se pueden desabrochar.

• Arnés, asiento y cinturones siempre deben 
estar bien ajustados.

• Los niños deben siempre estar sentados en 
asientos de restricción apropiados para su 
estatura y peso.

• Cuando se aproxime a un cruce ferroviario, el 
chofer debe decirles a los niños que el camión 
está aproximándose a cruce ferroviario.

• El chofer debe instruir a los niños a que 
permanezcan callados hasta que se indique 
que puedan hablar de nuevo.

• El  chofer debe hacer un alto en todos los 
cruces ferroviarios, jamás más cerca de 15 pies 
de los riel más cercano.

• El chofer debe abrir la ventana del lado del 
chofer y la puerta del pasajero y fi jarse y 
escuchar por si se aproxima un tren.

• El chofer debe cerrar la puerta de lado del 
pasajero antes de cruzar los rieles.

• El chofer debe informarles a los niños cuando 
pueden hablar de nuevo, debe agradecerles 
por permanecer callados y explicar la 
importancia de la seguridad y los cruces 
ferroviarios.

La transportación para los niños de Head Start 
se puede proporcionar por pedido. Los padres/
guardianes que necesiten transportación deben 
cumplir con los requisitos de elegibilidad y la 
política del distrito escolar. Actualmente, los 
centros EHS-CCP no proporcionan servicios de 
transportación para los niños inscritos en
Early Head Start.

Sin embargo, si Usted necesita transportación, 
contacte a su Trabajador de Apoyo Familiar, 
maestro o cualquier otro miembro del personal de 
Head Start para que le proporcionen información 
adicional o recursos externos.

Prácticas de Seguridad en Vehículo

Capacitación de la Seguridad Peatonal y de Camiones Escolares e
Información de las Prácticas de Seguridad en Vehículo

Cruces Ferroviarios

Transportación

Arnés, Asientos para el Carro y Cinturones 
de Seguridad

Seguridad Y Tranportación (continua)
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Entiendo que......

Acuerdo de asistencia

Head Start y Early Head Start son programas de preparación escolar que ayudan a los niños a 
adquirir las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para el éxito en la escuela, y el 
aprendizaje más tarde en la vida. Para que niños y padres obtengan los mayores benefi cios de la 
participación en los programas, los niños necesitan estar en la escuela todos los días. Por favor 
traiga su hijo o hijos a la escuela o al cuidado infantil todos los días para mantener la buena 
asistencia. 

Mi hijo debe mantener asistencia regular en Head Start. 

Contactaré al maestro de mi hijo y/o al Trabajador de Apoyo Familiar dentro de 1 hora del inicio 
de la jornada escolar si mi hijo no va a estar en la escuela. Si no tiene contacto con personal de 
Head Start dentro de 1 hora, se requiere que el personal se comunique con usted.
 
Mi Trabajador de Apoyo Familiar me apoya a mí y mi familia. Cuando mi hijo está ausente él/ella 
visitará conmigo y ofrecerá cualquier apoyo e ideas que pueda. 
 
Si mi niño está ausente con demasiada frecuencia, puede ser que me pongan en un plan de 
mejora de asistencia. 
 
Si no mejora la asistencia de mi hijo, mi hijo puede ser colocado de nuevo en la lista de espera de 
Head Start. .
 
Si mi niño estará fuera de la escuela por un largo período de tiempo, lo platicaré con mi 
Trabajador de Apoyo Familiar antes de la ausencia. 

1

2

3

4

5

6
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Head Start de la Ciudad de San Antonio  Procedimiento de Queja  Acuerdo de la Asociación Familiar
de Head Start  Entrenamiento de Seguridad Peatonal y de Autobuses

Apellido: Identifi cación(es) Familiar(es) ChildPlus:

Firma del padre/guardián Fecha

FechaFirma de Personal de Head Start

Reconozco que he recibido una copia del Manual para Padres y que me fueron explicadas las políticas opera-
tivas.  Además, reconozco lo siguiente:

Al inscribir a su hijo, se unen a nosotros para lograr el objetivo de nuestro programa de traer un enfoque 
implacable en los resultados positivos de los niños y familiares para cerrar la brecha de logros y construir un 
futuro mejor para los niños, familias y comunidades atendidas por el programa Head Start. 

Para alcanzar esta meta, necesitamos trabajar juntos como socios iguales. Ofi cialmente únanse a nosotros en 
una sociedad al fi rmar y cumplir con el Acuerdo de la Asociación Familiar de Head Start. 

He leído el Acuerdo de Asistencia y comprendo la importancia de la asistencia diaria 
de mi niño. Voy a trabajar junto con mi campus/centro, el Maestro y el Trabajador de 
Apoyo Familiar de mi(s) niño(s) para hacer que la assistencia sea una prioridad para que 
mi hijo tenga un año escolar exitoso. 

También he leído y comprendo importancia de la informacion en seguridad descrita 
en la Información y Entrenamiento de Seguridad Peatonal y de Autobuses. Estoy de 
acuerdo en compartir esta información importante de seguridad con mis hijos y seguir 
todos los procedimientos de seguridad peatonal y de autobús en todo momento. 

He recibido una copia del Procedimiento de Denuncia de la Comunidad de Head Start. 

He leído el Acuerdo de la Asociación Familiar de Head Start, y estoy de acuerdo en 
cumplir mis responsabilidades como padre/cuidador de Head Start.

Acuerdo de Asociación Familiar Head Start
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Recursos Comunitarios

Alamo Area Council of Governments (AACOG)
(210) 362-5200
 Impermeabilización 
 Servicios para ancianos

Any Baby Can
(210) 227-0170
 Grupos de apoyo familiar
 Ayuda con recetas medicas

Departamento de Recursos Comunitarios
del Condado de Bexar
(210) 335-3666
 Asistencia con servicios públicos
 Servicios de veteranos
 Salud comunitaria

Centro de Justicia Familiar
del Condado de Bexar
(210) 631-0100
 Apoyo en caso de violencia domestica 

Asistencia legal

Café College
(210) 207-4528
 Asistencia gratuita para admisión a la 

universidad
 Apoyo para asistencia fi nanciera
 Preparación para exámenes

Catholic Charities
(210) 222-1294
 Asistencia con servicios públicos
 Servicios de inmigración y para refugiados 

Servicios de terapia

Child Care Services
(210) 206-5200
 Cuidado de niños subsidiado 

Christian Assistance Ministry (CAM)
(210) 223-6648
 Asistencia con servicios públicos
 Asistencia con renta
 Asistencia de comida y ropa

Departamento de Asistencia Financiera
de la Ciudad de San Antonio
(210) 207-7830
 Asistencia con servicios públicos
 Pagos de Renta
 Programa Plumbers to People

Departamento de Alojamiento Equitativo
de la Ciudad de San Antonio
(210) 207-5910
 Information on housing rights
 Resolution of housing related discrimination
 Home foreclosure intervention and counseling

Departamento de Hogares Verdes y
Saludables de la Ciudad de San Antonio
(210) 207-4444
 Inspección de plomo y cálculo de riesgo 

hogareño
 Control de peligro de plomo de casa a trabajo 

Remedio de provocantes de asma en el hogar

Programa de Head Start de la Ciudad de
San  Antonio
(210) 206-5500

Inspecciones de Asientos de Coche

Departamento de Entrenamiento para
Sobresalir en el Trabajo de la Ciudad de
San  Antoni
(210) 431-7523
 Entrenamiento de empleo
 Asistencia educativa
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Recursos Comunitarios

Goodwill Industries
(210) 924-8581
 Entrenamiento de empleo
 Asistencia educativa 

Haven for Hope
(210) 220-2100
 Programa de Cupones de Viviendas Sección 8 

Viviendas Publicas

Housing Authority of Bexar County
(210) 225-0071
 Section 8 Housing Voucher Program
 Public Housing

Project Quest
(210) 630-4690
 Oportunidades educativas

Rape Crisis Center
(210) 521-7273
 Servicios de terapia para víctimas de
 asalto sexual

Roy Maas Youth Alternatives
(210) 340-7971
 Terapia para niños y familias
 Educación para padres

San Antonio Food Bank
(210) 337-3663
 Bodega de comida
 Cupones de Comida, TANF, CHIP, WIC
 Solicitud para Cuidado Médico para Mujeres

San Antonio Metro Health
(210)  207-8750
 Vacunas

SAV-Baby
(210) 342-8576
 Recursos durante el embarazo y para madres 

nuevas
 Estrategias para padres y auto descubrimiento

Society of St. Vincent de Paul
(210) 225-7837
 Asistencia de comida y ropa
 Asistencia de renta y servicios públicos
 Muebles y Electrodomésticos 

St. Mary’s University Civil Justice Clinic
(210) 431-2596
 Ayuda legal

Texas Abuse Hotline
1-800-252-5400
  Abuso, negligencia, y explotación de niños, 

de adultos con discapacidades, o de ancianos 
(más de 65 años)

Texas Attorney General
West Offi  ce—(210) 472-2185
South Offi  ce—(210) 333-6011
 Manutención Iniciativas familiares

Texas Rio Grande Legal Aid
1-888-988-9996
 Ayuda legal

The Arc of San Antonio
(210) 490-4300
 Servicios de apoyo para personas con
 disca-pacidades de desarrollo

Workforce Solutions
(210) 272-3260
 Entrenamiento de trabajo 
 Asesoramiento de carrera
 JAsistencia para encontrar trabajo y para el 

desarrollo profesional

WIC
(210) 207-4906
 Benefi cios de comida
 Educación nutricional
 Asesoramiento
 Apoyo para lactancia materna




