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Kidco Head Start 
 

DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN 
La misión de Kidco Head Start es de proveer un programa  

amplio de educación temprana que apoya a  

los niños y las familias. 

 

DECLARACIÓN DE VALORES 

 
Nosotros creemos que somos una influencia positiva en la  

vida de los niños y las familias.  Nosotros creemos que  
los padres son  los maestros más influyentes de sus niños. 

Nosotros valoramos el respeto.  
Nosotros valoramos las relaciones establecidas con  

las familias, miembros de la directiva, la comunidad y los empleados. 
Nuestro programa valora un ambiente de cuidado mutuo y apoyo. 

Nosotros valoramos el tomar decisiones en conjunto.  
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Nosotros apoyamos la preparación escolar, creando un ambiente que promueve el desarrollo      

emocional, físico, intelectual y social de cada niño al: 

Proporcionar experiencias que ayudan a aumentar la auto-estima, la auto-suficiencia y la creatividad. 

Desarrollar la curiosidad natural, el pensamiento, y la habilidad para resolver problemas. 

Promover el desarrollo de habilidades académicas apropiadas. 

Aceptar las diferencias de cada individuo y a desarrollar su propia individualidad. 

Proveer servicios que reflejan la cultura e idioma de cada niño. 

Enfatizar  la nutrición saludable y el bienestar. 

Participar activamente con cada niño. 
 

 

Nosotros valoramos y apoyamos a los padres como los maestros principales de los niños al: 

Invitar y animar a los padres a participar en el programa de Head Start. 

Respetar y utilizar las experiencias y conocimientos de los padres. 

Proporcionar a los padres con servicios y oportunidades que unifiquen y fortalezcan la relación entre la familia y niños. 

Proveer oportunidades para que los padres puedan adquirir experiencia, habilidades, auto-estima y auto-suficiencia. 
 

 

Nosotros ayudamos al personal a desarrollarse individual y profesionalmente al: 

Mantener un ambiente positivo de trabajo que valora la diversidad. 

Desarrollar un espíritu de unidad. 

· Animar al personal a desarrollar relaciones de apoyo mutuo con la comunidad. 

· Proveer una variedad de oportunidades de capacitación. 

 

Kidco Head Start/Early Head Start  

Declaración de la Filosofía 
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RESPETANDO LA DIVERSIDAD: 
UNA AFIRMACIÓN 

 
Este es un programa inclusivo y libre de prejuicios que está  

dedicado a promover la aceptación y  
el aprecio de la diversidad humana. 

 
Nuestro programa le dá la bienvenida a niños y  

familias de todas las razas, culturas, grupos étnicos,  
composiciones de familia y preferencias de religión. 

 
Nosotros nos esforzamos por reflejar el respeto  

a la diversidad en nuestros servicios y programas  
educativos, en nuestras reglas y prácticas, y en  

nuestra interacción con las familias y la comunidad. 
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El Consejo de Políticas de Kidco Head Start es un grupo compuesto por padres y voluntarios miembros de la comunidad.  
El Consejo de Políticas comparte el poder tomar decisiones con la mesa directiva de Kids and Company (KidCo) y los  
empleados de Head Start/ Early Head Start sobre asuntos tales como las metas del programa, fondos, y reglamentos. 

¿Por qué el Consejo de Políticas? 
Considere: cada cuanto usted tiene la oportunidad de hacer recomendaciones a reglamentos antes de que afecten a la comunidad? 
¿Cuántas veces usted se encuentra preguntándose por qué algo tiene que ser de cierta manera, pero usted piensa que no puede hacer 
nada para que los resultados cambien?  Lo que hace que el Consejo de Políticas siga adelante es el entusiasmo de tomar decisiones 
educativas sobre lo que sucede en el preescolar de sus niños y en la comunidad. Los representantes del Consejo de Políticas tienen 
hasta tres años para ver cómo es que su opinión puede cambiar el futuro de los servicios de todos los niños y familias a las que  
Kidco les presta servicios. ¡Eso es más de 500 niños anualmente! 
 
¿Por qué  querría yo participar? Al par ticipar  de voluntar io en el Consejo de Políticas los padres tienen bastantes opor tuni-
dades. Tales como: ▫ El aprender habilidades de liderazgo  ▫ Pueden ir a capacitaciones ▫ Conocer a otros padres ▫ Dar su opinión 
sobre preocupaciones de los padres ▫ Ser un representante del estado  ▫Servir en el comité de presupuestos y contrataciones ▫ Eva-
luar el programa ▫ Ayudar a hacer cambios positivos en el programa   ▫ Revisar el reglamento del programa , metas y presupuestos ▫ 
Aprender más sobre lo que Head Start ofrece.  
 
¿Necesito alguna experiencia?  No necesita ninguna exper iencia, solamente el deseo de estar  involucrado . Los empleados de  
Head Start/Early Head Start le proveen la capacitación.  
 
¿Cuál es el compromiso?  El nivel de compromiso var ía; las juntas son de octubre a octubre del siguiente año. El Consejo de 
Políticas se reúne una vez al mes; los miembros se deben de comprometer a asistir a 8 de 10 juntas del Consejo de Políticas. El pro-
grama provee transporte, comida, y el cuidado de los niños.  
¿Quiere más información?  Hable con su Defensor/a Familiar para obtener más información. 

EL Consejo de Políticas 
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¿Qué pueden hacer los Padres? 
 
Los niños pueden aprender buenos hábitos de seguridad  
escuchando acerca de la seguridad y practicando buenos hábitos 
de seguridad. Como el primer y más importante maestro de su  
niño, usted le puede ayudar a aprender estas habilidades tan  
importantes y necesarias.  
 

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer: 
 

 Provea áreas de juego al aire libre que sean seguras para 
su niño y que estén  cercadas o bloqueadas del tráfico de 
la calle. 

 Asegúrese que su niño es supervisado cada vez que el/ella 
cruza la calle hasta que tenga 9 años de edad! 

 Hable con su niño acerca de seguridad - lea libros acerca 
de cómo los niños deben darle la mano y caminar          
cuidadosamente. 

 Vista a su niño con ropa brillante así puede ser visto/a   
fácilmente. 

 Camine frecuentemente con su niño. Tómelo de la mano 
hasta que usted sienta que su niño puede caminar seguro 
al lado de usted.  

 Cruce la calle solo en las esquinas y los lugares marcados 
para cruzar. 

 Sea un modelo de prácticas seguras del peatón. 
 Hable en voz alta mencionando las decisiones que está 

tomando, por ejemplo: Ahora estoy mirando hacia la  
 izquierda-bien-ahora derecha-todo despejado y ahora  
 cruzo la calle.  
 Sea un conductor precavido – vigile atentamente  
 recordando que los niños aún no han desarrollado buenos 

hábitos de seguridad acerca del  tráfico. 

Seguridad para el peatón para niños pequeños y sus padres 

 
¿Por qué los niños son tan vulnerables? 

 
Los niños tienen características naturales que los ponen en peligro 
donde hay tráfico y al cruzar la calle. Aprender a estar seguro requiere 
de un juicio avanzado y habilidades que un niño pequeño no ha   
desarrollado todavía. 
 
Los niños pequeños: 
 

  Tienen un sentido limitado del peligro. 
     No pueden detectar la dirección de donde proviene  
   un sonido 
  No pueden ver o juzgar que tan rápido se mueven  
 los autos. 
  Son pequeños y no pueden ser vistos 

    Se concentran en una sola cosa a la vez y pueden no  
  notar el tráfico 
  Pueden ser impulsivos e impacientes 

   Imitan el (a veces inseguro) comportamiento de niños más 
  grandes o adultos  
 
 
 
!Su niño necesita su protección y su enseñanza para desarrollar  
hábitos de seguridad ! 
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¿Sabía usted que el ser golpeado por  
un auto es una de las mayores causas de 

lesiones y muerte en niños pequeños? 
 
Los niños de entre 5-9 años de edad tienen el mayor riesgo  
de muerte o lesiones debido a los accidentes de tráfico.   
Estos accidentes pasan comúnmente en el propio vecindario de 
los niños.  
 
La preocupación es tan grande que muchas comunidades y  
naciones han adoptado estrategias de seguridad en su propia 
comunidad para mantener seguros a los niños pequeños!  
 
Una de estas estrategias de seguridad es “reconocer” que  
aunque los adultos son responsables de mantener  
a los niños seguros, los niños pueden aprender de usted el 
como ser un peatón seguro. 
 
Este material está diseñado para darle ideas de cómo puede  
ayudar a su niño a aprender a mantenerse seguro donde hay  
tráfico y al cruzar la calle.  

 
 

Seguridad para el peatón para niños pequeños 
 y sus padres - Continuación 

 
Canción de seguridad para que cante con su niño 

 
Siempre 

Cantado: "María tenía un pequeño cordero"  
 

Siempre mirar el semáforo 
el semáforo 
el semáforo 

Siempre mirar el semáforo 
Antes de cruzar la calle  

 
El verde significa vamos 
Amarillo significa lento 
Rojo significa Pare, Pare 

 
Siempre mirar a ambos lados 

ambos sentidos 
ambos sentidos 

Siempre mirar a ambos lados 
Antes de cruzar la calle. 

 
Mira a la izquierda 
Mira a la derecha 

Asegúrese de que no hay coches en su vista. 
Mira a la izquierda 
Mira a la derecha 

Antes de cruzar la calle.  
 

Twinkle Twinkle Semáforo 
Cantado: "Twinkle Twinkle Little Star" 

 
Twinkle, Twinkle, semáforo, 

Brillando en la esquina brillante. 
rojo significa pare. (Manos extendidas) 

El verde significa ir. (Mover las manos para hacer señal de ir) 
El amarillo significa que es mejor lento. (Apunte con el dedo y mover 

lento) 
Brilla, brilla la luz de tráfico, 

Brillando en la esquina brillante.  
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Las organizaciones de Head Start no están obligados a tener un sistema de autobús. Kidco 
entiende la importancia de proveer transporte por lo que se han apartado algunos fondos para 
ofrecer un sistema de autobús en algunos de nuestros centros. Aquí están algunos consejos y 
reglas útiles si tiene un sistema de autobús en su centro ...  
 

 Tener a los niños listos 5 minutos antes de la hora de su parada de autobús. 
 

 Los niños y los adultos deben de estar en la parada del autobús antes de que el  
 autobús llegue. El autobús no puede esperar o parar si ya ha comenzado a moverse. 
 

 POR FAVOR NO SE ACERQUE al autobús hasta que haya parado y abra la puerta. 
 

 Ayúdenos  a mantener a su niño seguro, tomando la mano del niño desde la puerta del  
   autobús cuando lo deja y cuando lo recoge de la parada. 
 

 Solamente adultos autorizados pueden recoger al niño en la parada del autobús 
 

 Si no hay una persona previamente autorizada para recoger al niño, entonces el niño es  
   llevado de regreso a la escuela. Los padres pueden recogerlo en la escuela. 
 

 Los padres tienen que notificar a la escuela por escrito de cualquier cambio de  dirección o 
 adultos autorizados. Por favor denos una semana para ajustar las rutas de autobús y llenar 
   la documentación pertinente al cambio. 
 

 Solamente niños y adultos que VIVEN con el niño pueden viajar en el autobús. Los padres 
   voluntarios pueden viajar en el autobús con los hermanos más pequeños. Los  
 hermanos menores de 18 años deben estar acompañados por uno de los padres si viajan  
   en el autobús. Favor de llamar por adelantado para hacer arreglos para el autobús, ya que  
    el espacio es limitado. 
 

 No se permite fumar o “vaping” dentro de un área de 10 pies cerca de los autobuses 
 

 Por favor no permita que su niño traiga comida, chicle, juguetes o mascotas en el  
 autobús  
 

 Usted puede utilizar cualquiera de las paradas de autobús de las rutas designadas para su 
 niño.  
 

 

Paradas de Autobús: 
 
Parada de autobús de grupo:  
El autobús saldrá a la hora programada  
 
Paradas en la carretera : El autobús se 
detendrá y el conductor del autobús abrirá 
la puerta del pasajero inmediatamente y el 
niño debe de subirse al autobús.  Si el 
adulto y el niño no están en la parada del  
autobús para subir al autobús, el  
conductor del autobús cerrará la puerta 
del vehículo y se irá a la siguiente parada. 
 
Paradas afuera de la carretera:  El  
autobús esperará 15 segundos para que 
el niño se suba al autobús, antes de cerrar 
la puerta e irse.  
 

Reglas del autobús 
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Agosto 2018  
Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

   1 2 3 4 

5 6 

 

7 8 9 10 11 

12 13 
 

  

14 
Primer día de  

classes 4 días por 

semana. Tiempo  

completo 

15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
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En Kidco Head Start y Early Head Start los niños tienen acceso al desayuno, almuerzo o a un bocadillo en la tarde, dependiendo de la clase en la que 

estén registrados.  A los infantes se les ofrecerá leche de formula y alimentos apropiados a su edad.   

 

 Nosotros operamos en un menú con un ciclo de 8 semanas. Se les dará el menú a los padres/familias  

 Los alimentos en nuestro menú son típicamente bajos en azúcar, grasa saturada, grasa y sal, mientras que se enfatiza en los granos enteros, 

frutas y vegetales, y una variedad de alimentos de otras culturas. Cada semana ofrecemos por lo menos un platillo que no contiene carne,  

 En la parte de atrás del menú, hay una sección de “comentarios” que incluye información de salud y nutrición.  Animamos a las familias a 

compartir sus recetas y  comentarios con nosotros.  

 

 

Todos los alimentos se sirven combinación de estilo “familiar” y de “restaurante”. Esto permite que los niños ayuden a poner la mesa, servirse ellos mismos 

y ayudar con la limpieza. Los maestros y los adultos voluntarios en el salón comen con los niños.  

 

 Siempre pedimos a los adultos que sean un buen ejemplo al mostrar una actitud positiva y de aceptación hacia los alimentos.  

 Se le animará a su niño/a a probar nuevos alimentos como también a que se familiarice más con los 

alimentos para saber de dónde  

 provienen, por qué necesitamos los alimentos y conocer las formas diferentes de preparar los  

 alimentos.  

 A los niños nunca se les obliga a comer y no se les premia o castiga con los alimentos. 

 

 

Se ofrece educación nutricional a los niños y a sus familias en nuestro programa.  

 

 Los niños participan en actividades de nutrición en el salón y en los paseos.  

 A los padres se les ofrece información de nutrición en las reuniones mensuales. A través de panfletos, 

visitas al hogar (si se solicitan), y en capacitaciones para los padres. 

 Los padres siempre son bienvenidos como voluntarios a la cocina del programa! Es una excelente  

 manera de aprender nuevas habilidades para cocinar y cómo preparar comidas saludables para su 

 familia. 

 

 

Sabemos que hay muchas ocasiones especiales durante el año. Les pedimos de una forma muy respetuosa que 

no traigan comida de afuera a la escuela. Nosotros nos esforzamos mucho por tener un menú con alimentos  

saludables para su niño/a, y también hay niños que tienen necesidades dietéticas especiales. Si usted  quisiera  

hacer algo especial para los niños de la clase, por favor hable con el/la maestra de su hijo/a, ellos tienen muy buenas ideas que no tienen que incluir 

comida para las  celebraciones. 

Información de Nutrición 
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Domingo Lunes  Martes  Miercoles  Jueves V iernes  Sábado 

      1 

2 
 

3 
 

Día del trabajo 

No hay clases 

4 
 

5 
Primer día de clases 

 

4 días por semna,medio 

día/ 5 días a la semana 

día completo para  

infantes y niños pequeños  

6 7 8 

9 10 11 12 

 

13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 
 

24 
Día de capaci-

tación para  

maestros  

No hay clases 

25 26 27 28 29 

Sept iembre 2018  
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Los servicios para las familias son una parte importante de Kidco 
Head Start y Early Head Start porque cuando se satisfacen las 
necesidades de toda la familia, los niños están más dispuestos a 
aprender. Su Defensor/a Familiar y los otros  miembros del  
personal de su centro  estarán disponible para ayudarle con 
preocupaciones que tenga la familia, necesidades de trabajo o 
de servicios en la comunidad tales como: 
 

 Establecer y obtener recursos para alcanzar las 
 metas que tiene la familia usando el formulario de  
 evaluación de recursos de la familia o “Family 
 Assessment” 
 

 Apoyo constante para evaluar el progreso hacia las  
 metas establecidas y oportunidades para cumplirlas. 
 
 Transporte 
 
 Educación ( adultos que están aprendiendo, que  
 quieren obtener su GED o título de la universidad,  
 clases de inglés, habilidades  
 de crianza, salud, etc.) 
 
 Ropa 
 
 Desarrollo Infantil 
 
 Salud mental 
 
 Referencias para viviendas,  
    consejería, y otros servicios  
 Sociales. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Kidco Head Start y Early Head Start se asegura de que  
todos los niños estén:  
 
 Conectados con un proveedor de cuidado médico y 
 que su cuidado preventivo esté actualizado  
 Incluyendo las visitas del bienestar de la salud de  
 los niños que son de rutina. 
 

 Conectados con un dentista y que estén al corriente 
 con su cuidado dental.  (3 veces durante el año  
 escolar, les ofrecemos barniz de fluoruro a los niños 
 de preescolar) 
 
 Al día con sus vacunas 
 
 Evaluados del oído, la visión y el desarrollo de las 
 habilidades del habla (Terapistas del habla y del  
 lenguaje disponibles) 
 
 Evaluación de nutrición.   
 (Seguimiento con un nutriólogo/a  
 cuando es necesario) 
 
 Ayuda con referencias a otros  
 servicios, diagnóstico y servicios  
 para niños con  discapacidades  

Servicios Familiares Servicios de salud 
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado 

 1 

 

 

 

2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 
 

22 
Día de capaci-

tación para  

maestros  

No hay clases 

23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Octubre  2018 
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1. Erupción en la piel 
 
2. Si el niño tiene secreciones amarillas o cafés de los  
      ojos (pus) o de llagas abiertas.  
 
3.   Dolor de estómago u otro tipo de dolor. 
 
4. Gripa, Tos, dolor de garganta que es constante. 
 
5. Piojos-tiene que estar libre de liendres (revise el 
      cuero cabelludo o la piel si el niño/a se rasca  
      constantemente) 
 
6. Fiebre* (arriba de los 100.5 grados F si mide la  
      temperatura por la boca) vómito”, diarrea* 
 

*Los niños pueden regresar a la  
    escuela después de 24 horas de no 
    presentar síntomas y de no haber  

    tomado medicina. 

6 Razones Para No Mandar 
Los Niños a la Escuela 

Por favor llámenos si su niño va a faltar a la  
escuela.   

Todos los días se toma la asistencia y el personal  
necesita reportar las razones por la  

ausencia. 
Si uno de los padres no llama, alguien del personal le 

llamará dentro de los primeros 45 minutos de que haya 
empezado la clase. 

Si no llama/no llega a la clase por dos días seguidos, 
estamos requeridos a hacer una visita al hogar sin  
previo aviso para asegurarnos del bienestar de la  

familia. 

9 Rezones Para Mandar a su  
Niño a la Escuela 

1. El prescolar es una oportunidad de crecimiento.  

2. El prescolar prepara a los niños  para una vida de  
 aprendizaje y para el kindergarten 
 
3. El prescolar promueve el desarrollo emocional y social 

4. Los niños practican el poder tomar decisiones mientras  
 practican el estar en un ambiente bien estructurado. 

5. Los niños aprenden a cuidarse a sí mismo y a otras  
 personas 

6. El preescolar promueve el desarrollo cognitivo y del  
 lenguaje  

7. Los maestros del preescolar fomentan la curiosidad de los  
 niños  

8. Las actividades del preescolar le ayudan a los niños a  
      mejorar las habilidades de matemáticas y lectura. 
 
 

!Si usted tiene a otro niño que va a faltar a la escuela , 
por favor intente que su estudiante de Head Start/ Early 

Head Start asista a la escuela, todos los días son 
importantes en el desarrollo de un cerebro que está 

creciendo! 
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Domingo Lunes  Martes  Miercoles  Jueves V iernes  Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 
 

12 
Día de los  

veteranos  

No hay clases 

13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 
 

26 
Día de capaci-

tación para  

maestros  

No hay clases 

27 28 29 30  

Noviembre 2018  

Día de Acción de Gracias-No hay clases 
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 Si las escuelas públicas cierran, entonces Head Start y 
Early Head Start de Corvallis y Sweet Home también 
estarán cerradas. 

 
 Si el Colegio Linn Benton cierra, el programa de Head 

Start de LBCC y Early Head Start estarán cerrados.  
 
 Si hay un retraso de 2 horas en las escuelas  
 públicas, entonces las clases de la mañana se  
 cancelarán. 
 
 Se determinará si hay clases de la sesión de la tarde 

en Head Start y los días extendidos de acuerdo a las 
condiciones del clima. 

Cierre de escuelas 

Kidco utiliza el sistema de “Flash Alert” y “ONE CALL NOW” para notificarle de 
cierre de escuelas y otras emergencias. ONE CALL NOW le notificará vía  email, 

texto o mensaje de voz. 
Suscríbete a nuestras alertas en https://www.flashalert.net/ 

Para otras maneras de mantenerse actualizado, visite nuestra página de  
Facebook y por favor siempre mantenga actualizada su información de  

Contacto. 
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 
 

20 
Día de capacitación 

para maestros 

No hay clases 

(5 días/semana día 

complete 

Conferencias no hay 

Clases  

(infants y niños 

pequeños clases) 

21 
 

Día de capacitación 

para maestros 

 

No hay clases 

22 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 

Diciembre 2018  

Conferencias-No hay clases  

(5 días a la semana día complete) 

Vacaciones de Invierno 

No hay clases 
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Ayude a la escuela de su niño siendo un voluntario  

Esté disponible para las visitas 

Llámenos si su hijo está enfermo 

Pida ayuda cuando lo necesite 

Evalúe el programa 

Encuentre tiempo para leer con su hijo 

Salude a las familias cuando llegan al centro en las  
mañanas  

Coma con su hijo en la escuela 

Incluya a toda la familia 

Forme parte del Consejo de Políticas 

Acuda a sus citas dentales/médicas 

Aprenda algo nuevo en las juntas familiares o capacitaciones 

Haga proyectos escolares en la casa 

Nombre a un amigo nuevo que conoció en Head Start 

Oportunidad de experiencia de trabajo 

Planee una actividad en el salón 

Pregúntele a su hijo acerca de algo divertido que pasó en la  
escuela 

Lea las notas que mandan a la casa / regrese las llamadas 
de su Defensor/a Familiar o del maestro de su niño  
 
Firme los permisos para los paseos 

Pruebe comidas nuevas 

Prepare una receta del menú 

Sea voluntario en el salón 

Observe cómo su hijo crece y se desarrolla 

Haga fotocopias en su centro 

Usted puede hacer la diferencia 

 

!Cuando los padres participan, a los niños les va mejor en la escuela!  

Los pasos de participación de los padres 

Hay oportunidades de voluntariado para los padres / guardianes en todos los centros del programa. Usted puede ser un  
Voluntario en el salón de clase, oficina, cocina, en el autobús, asistiendo a reuniones de padres, servir en el Consejo de  

Políticas u otros comités, etc.   Participe!  
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 

 

21 
Día de Martin 

Luther King 

No hay clases 

22 23 24 25 26 

27 

 

28 
Día de capaci-

tación para  

maestros  

No hay clases 

29 30 31   

Enero 2019  

Vacaciones de Invierno 

No hay clases 
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Recetas que usted y su hijo/a pueden hacer en días de lluvia 

Fingerpaint-Pintura  
2 tazas de harina 
2 cucharaditas de sal 
1/2 tazas de agua 
Colorante para alimentos de varios colores 
 
Mezcle los ingredientes (excepto el  
colorante artificial) hasta que la mezcla esté 
suave. Agrege 2 tazas de agua caliente,  
deje que hierva todo hasta que se vea 
trasparente. Divida la mezcla en varias  
porciones (en pequeños recipientes) para 
hacer diferentes colores. Agrege el  
colorante artificial a cada recipiente.  
Consérvelos en recipientes bien cerrados.  

Plastilina 
1 taza de harina 
1/2 taza de sal 
2 cucharaditas de crema de tartar 
1 taza de agua 
2 cucharadas de aceite vegetal 
 
Cocínela a fuego lento hasta que se 
espese.  Agregue unas cuantas gotas 
de colorante artificial.  Revuélvala. Deje 
que se enfrie un poco y luego amásela 
y a divertirse! Si usan moldes para  
galletas y rodillos es más divertido  
jugar con la plastilina. 
 

Burbujas de jabón. 
 
A 2 cucharadas de azúcar agregue 1/2 
taza de jabón para trastes (parece que 
“Joy “es el mejor).  Los círculos para 
hacer las burbujas pueden hacerse de 
alambre, o cualquier otra cosa.  

Goop 
 

2 tazas de cornstarch (fécula de maíz/maizena) 
1 taza de agua 
Gotas de colorante de comida ) 
 
Caliente 1 taza de agua en un sartén.  Cuando 
el agua esté tibia, quite el sartén de la  
estufa.   Lentamente vierta el agua en un  
recipiente hondo y añada unas gotas de  
colorante de alimentos.  Añada la fécula de 
maíz (cornstarch/maizena) lentamente y  
revuelva continuamente.  Si la mezcla está muy 
líquida, añada más fécula de maíz. Si la  
consistencia es muy gruesa, añada más agua 
caliente hasta que obtenga una consistencia 
suave y resbalosa. 
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 

 

18 
Día del  

Presidente 

No hay clases 

19 20 21 22 23 

24 

 

25 
Día de capaci-

tación para  

maestros  

No hay clases 

26 27 28   

Febrero 2019  
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Qué necesitan saber los voluntarios: 
 

 Siempre firmar, al llegar y al salir; ponerse la tarjeta que le da la escuela con su nombre. 

 Los voluntarios no se pueden quedar a solas con los niños. 

 Los maestros de Head Start/Early Head Start se encargan de administrar la disciplina y primeros auxilios a los niños. 

 Lo que usted escuche, vea o sepa al ser voluntario de Head Start/Early Head Start debe permanecer confidencial.  Si 

usted tiene preocupaciones hable con el maestro o alguien del personal con quien esté trabajando para que le 

guíen. Por favor, sea respetuoso hacia los niños y sus familias. Pregúntese: Qué si esto fuera acerca de mí o mi niño? 

 Recuerde que es mejor que el niño haga las cosas “por él mismo”, así aprenderá mejor. 

 Los voluntarios que están en el salón por 15 horas o más deben de hacerse un examen de TB, Head Start paga por el 

examen para los padres. 

 Cuando usted es voluntario puede traer a sus otros niños más pequeños (hermanitos). Por favor recuerde que usted 

es responsable por el comportamiento de los niños que traiga, y de que sigan las reglas y rutina del salón. 

 Los voluntarios de 14 años y menores deberán estar acompañados de uno de los padres/guardián legal. 

 Los voluntarios de edades 15-17 años pueden ayudar sin un padre/guardián legal pero requieren una carta de 

recomendación de una escuela o un memorándum de acuerdo con una escuela.  

 Haga lo que le interesa y diviértase! 

Cuando usted se convierte en un voluntario en la escuela de su  niño. . . 

 

 Mejora la experiencia educativa y de desarrollo del niño 

 Fortalece la relación que tiene con su hijo/a 

 Le ayuda a mejorarse a usted mismo! Se le da la oportunidad de aprender nuevas habilidades, per-

feccionar habilidades que ya tiene, descubrir habilidades que no sabía que tenía, tiene más ideas de 

actividades y de técnicas que usted puede utilizar en su hogar,  y le dará confianza para hacer frente 

a otros proyectos y metas en su vida, y conocer nuevos amigos!  

Pregúntele al personal del centro qué debe hacer para ser voluntario y ayudar en la escuela de su 

niño. También tenemos folletos disponibles con más información sobre el ser un voluntario. 

Guías y Consejos para los Padres  

Voluntarios  
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 
 

Día de       22 
Capacitación  

para maestros 

(4días/semana y día 

complete/niños 

pequeños 

No hay clases 

23 

24/31 25 26 27 28 29 30 

Marzo 2019  

Visitas al hogar (niños pequeños/infantes) 

No hay clases 

Visitas al hogar(5 días/semana /día complete)-No hay clases 

Vacaciones de primavera 

No hay clases 
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Familias de Head Start... 
Es hora de comenzar a pensar 

acerca del Kindergarten 

 Esté al pendiente de las fechas de  
inscripción locales para el Kinder!  

Familias de Early Head Start  
Ustedes no tienen que pensar sobre el  
kindergarten todavía. Aquí tenemos 

unos consejos sobre el uso de la taza y 
botella del bebé  

 Es difícil de romper los hábitos con los bebés y los  

 niños pequeños, por lo que es mejor no empezar  

 hábitos que pueden afectar la salud de los  

 dientes de su bebé. 

 

 Ponga a su bebé a la cama sin una botella. Si su 

bebé tiene que tener una botella, llénela con agua. 

Algunos bebés necesitan succionar más que otros. 

Pruebe con un chupete/chupón o dejar que el bebé 

succione el pulgar o el dedo.  

 

 Limpie los dientes y las encías de su bebé con un  

 paño limpio, gasa o cepillo de dientes suave. 

 

 A la edad de 6 meses permita a su hijo que empiece 

a practicar con una taza. Esto puede ser un poco 

incómodo al principio, pero su hijo aprenderá. 

 

 Trate de que deje la botella a la edad de 12-14 

meses.  

 

 Dar la leche y el jugo durante las comidas o  

 aperitivos. Entre comidas, anime a su hijo a beber 

 sólo agua. Evite los refrescos y otras bebidas  

 dulces  

 

 Es la constante exposición a los azúcares que se 

encuentran en el jugo, la leche, la leche materna y 

otros líquidos lo que causa caries en los dientes de su 

hijo. 
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 
 

26 
Día de capaci-

tación para  

Maestros 

No hay clases 

27 

28 29 
Día de capaci-

tación para  

maestros  

No hay clases 

30     

Abr i l  2019  
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Leyendo Con Su Hijo 

  Lean juntos por lo menos una vez cada día.  Haga de la lectura parte de la rutina de su hijo/a. 

 

 Encuentre un lugar que sea cómodo para leer, siéntese cerca de su hijo/a asi los dos .podrán sostener el libro y ver los  

 dibujos. 

 

 Busque libros que vayan de acuerdo con el interés y actividades que tenga  su hijo/a. 

 

 Deje que su hijo/a escoja el libro. Lean los libros favoritos una y otra vez. 

 

 Empiece con la portada; lea el título, autor e ilustrador del libro. Miren el dibujo de la  portada y traten de adivinar de qué 

trata el libro. 

 

 Mueva su dedo por debajo de las palabras mientras que lee en voz alta. Esto ayduará a su niño a conectar las palabras que 

escucha con las que están impresas y mirar que las palabras se leen de izquierda a derecha. 

 

 Haga la historia entretenida. Sea chistoso, haga una voz diferente para cada personaje, para reflejar sentimientos y añada 

efectos de sonido. 

 

 Anime a su hijo a participar.  A los niños les gusta completar rimas, cantar refranes, hacer sonidos, y actuar partes de la  

 historia. 

 

 Tome su tiempo.  Resalte los detalles en los dibujos.  Deje que su hijo/a comente y le 

haga preguntas. 

 

 Haga preguntas que hagan que su hijo piense e  imagine: “¿Qué piensas que va a 

pasar? “¿Qué harías si esto te hubiera pasado a ti?” 

 

 Hable acerca de la historia. Ayude a su hijo/a a relacionar la historia con sus  

 propias experiencias. 

 

 Lea a donde quiera que vaya.  Lleve libros cuando vaya a arreglar sus  

 asuntos,haga sus compras, vaya al parque o tome el autobús.  
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 
 

15 
Ultimo día de 

clases para 

Las clases de  

medio día 

16 
 

17 
Conferencias  

para la clase de los 

niños pequeños 

No hay clases 

18 

19 
 

20 
Día de capaci-

tación para  

maestros  

No hay clases 

21 22 23 24 25 

26 
 

27 
Día de    

Conmemorativo 

“memorial” 

No hay clases  

28 29 30 31  

Mayo 2019  

Conferencias(5días/semana día complete)-No hay clases 
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!Verano! 
Manténgase activo, participe, conéctese 

El verano es un buen momento para hacer recuerdos con su familia! No importa dónde  

usted vive en el área de Kidco siempre hay algo que hacer para que usted y su familia esté 

ocupada, divirtiéndose, y conectada a su comunidad.  

Aquí hay algunas actividades divertidas de verano... 
 

Ir a la feria 

Asistir a las actividades de la biblioteca 

Tome una clase de natación padre / hijo 

Disfrutar de un día en el parque 

Manténgase activo en el Día de Diversión & Ejercicio para la familia en 

Philomath 

Vaya a un paseo al centro de otra ciudad 

Tome un paseo a través de la fauna nacional Ankeny Refugio fuera de Jef-

ferson 

Reúnase con otras familias de Kidco para un dia de campo 

 Visitar el mercado local de agricultores 

Ir de campamento 

Disfrutar del festival de la fresa en Lebanon 

Inscribir a su hijo en un deporte o actividad de Verano 

Plantar un jardín 

Ir al festival “Oregon Jamboree” en Sweet Home  

Ir a un juego de béisbol “Corvallis Knights” 

 Visita el festival de la cosecha Harrisburg 

Bailar en un concierto en el parque en Albany 
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 

 

14 
Ultimo día de 

clases 

5 días/semana día 

completo y la 

clase de  

15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24 25 
 

26 
Ultimo día de 

clases 

4 días/semana 

tiempo complete 

27 28 29 

Junio  2019  
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La importancia de dormir: Dormir es una parte esencial de nuestro desarrollo y bienestar, y es importante para el 

aprendizaje, la memoria, emociones y comportamientos. Los niños de edad preescolar necesitan dormir alrededor de 

11 a 12 horas diarias, lo que incluye una siesta o una oportunidad para tener un tiempo de calma durante el día para 

poderse relajar. Establecer una rutina para ir a la cama facilita la transición de estar despiertos a estar dormidos, Su 

rutina puede estar diseñada según lo que funcione mejor para usted y su niño/a. 

No debe de pasarse mucho tiempo  

enfrente de una pantalla, Usted debe  

dejar de estar enfrente de una pantalla 

por lo menos unos 30 minutos antes de 

irse a la cama para darle al cerebro una 

oportunidad de que se relaje. 

 

Lea una historia favorita 

Toque música suave 

Provea un osito de felpa/muñeca  

favorita para dormir 

Elimine o ponga límite a la botella 

Ponga a su niño/a en la cama lo más  

cómodo posible. 

Diga “buenas noches” y trate de no  

regresar. 

¿Problemas para dormir? Su niño/a podría  

tener pesadillas o problemas para dormir. Tener una 

caja con cosas para la noche como sus cobijas y 

animales de felpa favoritos pueden ayudar a su ni-

ño/a a sentirse seguro. 

La hora de ir a dormir! 

Programe una rutina para ir a la cama 

 
Ponga el tiempo y siga el plan. Tiempos 

irregulares de ir a la cama pueden llevar 

a problemas de comportamiento. 

Dele al niño un aviso de que ya es hora 

de comenzar a relajarse. 

Ofrezca un bocadillo. 

Lave los dientes. 

Dele un baño de agua tibia. 

Alístelo/a con la ropa de cama/pijamas. 

Padres: Usted puede modelar respetando su 

propio horario para ir a dormir siempre que 

pueda y así podrá mostrarle a su hijo/a que  

dormir es importante. Trate de darle  

prioridad a dormir siempre que pueda, y trate de 

idear estrategias en casa acerca de lo que 

pueden hacer como familia para ayudar. 
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves V iernes  Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

 

13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Ju l io  2019  



32 

 

EDAD JUEGOS LEA HABLE ESCUCHE RESPETE 

Nacimiento-
12 meses 

Escuche sonidos alrededor 
de usted. 
 
Apunte a los objetos e  
imite sus sonidos. 
 
Mire a su bebé a los ojos 
mientras que hace muecas. 

Léale a su bebé. Nunca es 
muy pronto para empezar. 
 
Señale objetos familiares 
mientras que lee. 

Háblele a su bebé.  Use 
diferentes tonos de voz: 
alto, bajo, tranquilo, y ríase 
con el. 
Ponga a su bebé enfrente 
del espejo.  Señale sus 
ojos, nariz, boca, etc., 
mientras los nombra. 

Atienda a las necesidades de 
su bebé. Acaricie a su bebé.  
Escuche los sonidos de su 
bebé y repítalos para el/ella 

Presente a su bebé con la 
gente como lo haría con 
cualquier otra persona. 
Dígale a su bebé qué es lo 
que va a pasar como “Te 
voy a levantar”, “bañar”, 
“cambiar pañal”, ”comer”, 
o” ponerte en el asiento” 

Niños 
Pequeños 
1 - 3 years 

La imitación y la repetición 
le ayudan a su hijo a  
aprender. Déle a su hijo 
cosas reales para jugar: 
ollas, cucharas, platos de 
plásticos.  Trate juegos de 
aplaudir y juegos con    
lasmanos. 
Vaciando y llenando es un 
favorito.  Deje que su niño 
llene sus ollas con cosas 
seguras*: bloques, cucha-
ras, pelotas, etc.  Vacíelas 
y luego llénelas de nuevo. 

Lea a su niño cada día! 
Prepárese para leer la   
misma historia una y otra 
vez. 
 
Llene una canasta grande 
con 5-10 libros de tapa  
dura con ilustraciones que 
su hijo pueda tomar cuando 
el quiera.. 

Haga preguntas que no 
pueden ser contestadas 
con un simple si o no. Trate 
esto mientras pone a su 
niño en su asiento del carro 
como “por qué nos          
abrochamos el cinturón?” 
(“Para estar seguros, 
porque te amamos.”) 
 
Mencione lo que ve durente 
el día- mientras maneja, 
camina o hace sus compras. 
Deje que su niño repita sus 
palabras. 

Sea paciente.  Su hijo está 
aprendiendo a hablar.  Ponga 
atención a palabras básicas y 
haga lo posible por entender. 
 
Añada al vocabulario de su 
niño.  Cuando su niño apunte a 
una pelota y diga “peota” diga 
“si esa es la pelota roja. 
Quieres jugar?  

Ofrezca a los niños 
pequeños opciones como 
“quieres leche o jugo?”, 
“manzanas o naranjas?” 
“quieres sentarte cerca 
de tu hermana o tu tío?”  
 
Déjelos hacer cosas por 
ellos mismos dentro de lo 
que es seguro, como     
escoger su ropa, vestirse 
y lavarse sus manos y su 
cara. 

Preesolar 
3 - 5 años 

Déle a su hijo ropa,      
sombreros y zapatos para 
que juegue a disfrazarse y 
use su imaginación. 
Cante canciones y haga 
movimientos graciosos 
mientras canta. 

Lea diariamente con su  
hijo/a. LLeve a su hijo/a a 
la biblioteca o librería. 
Deje a que le hable acerca 
de la historia. Pregunte 
cosas como: “qué piensas 
que va a pasar después?”   

Juegue juegos de palabras 
que incluyan palabras nue-
vas y enseñan conceptos  
como: opuestos (caliente/ 
frío) o rimas (rata/lata). 
Cuente historias con su 
niño/a. Disfrútelo/a como 
persona. 

Póngase al nivel de su hijo/a 
y mírelo/a  a los  ojos  cuan-
do le esté  
hablando. 
Ayude a su niño/a a usar 
palabras par describir sus 
sentimientos en lugar de 
apuntar, llorar o pegar. 

Alabele honestamente por 
sus esfuerzos y nuevas 
habilidades; le ayuda a 
pensar por si mismo/a. 
Deje que su hijo/a tome 
responsabilidades como 
recoger sus juguetes,  
separar ropa sucia o     
arreglar la mesa. 

Desarrollo del Cerebro 

Todo lo que hace un niño pequeño es comunicación 

*Ponga el objeto en un tubo del papel de baño si pasa por ahí es un peligro de asfixia para niños menores de 3 años. 
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Domingo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Agosto 2019  
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 Discuta los tipos de desastres que están propensos a ocurrir. Discuta los procedimientos de emergencia y practíquelos 
con su familia. 

 Coloque a la vista y memorice números telefónicos de emergencia (incluyendo el de Control de Envenenamiento). 

 Arme y guarde un botiquín de sobrevivencia. Aprenda procedimientos para obtener agua y comida de emergencia. 

 Establezca una ubicación geográfica donde la familia deba reunirse si acaso llegaran a separarse. 

 Escoja una persona como contacto de comunicación fuera del área.  Después de un desastre es mas fácil llamar larga 
distancia. Todos deben de saber el número de teléfono del contacto y decirle dónde están. 

 Aprenda los planes de emergencia de las escuelas, centros de cuidado para niños, clubes y centros de trabajo de la    
familia. 

 Sintonice en el radio los pronósticos del clima diariamente.  El sistema radio-difusor de emergencia anunciara WATCH 
si se prevé una emergencia y un WARNING/Advertencia de emergencia si la emergencia es inminente o ya está  

 sucediendo. 

 Determinen una ruta de evacuación y alternativas. 

 Familiarícese con el lugar en donde esta la caja de electricidad y como apagarla en caso de que las líneas de  
 electricidad se rompan. 
 
 

COMIDA Y AGUA 

 Esté preparado para sobrevivir, usted mismo y su familia, hasta por cinco días y recuerde a sus mascotas. 

 Mantenga suficiente agua para tomar embotellada. (Preferiblemente un galón por persona por día) y frutas y vegetales 
enlatados. 

 No beba agua que no esté embotellada incluyendo agua del municipio mientras no haya sido filtrada con un pedazo de 
tela limpia y tratada apropiadmente.  Para tratar el agua, agrege diez gotas de cloro por cada galón de agua, mezcle 
bien y deje reposar por 30 minutos. 

 Tenga preparados un cambio de ropa y calzado para cada persona y una cobija o una bolsa de dormir por persona. 

 Herramientas de emergencia incluyendo un radio de baterías y lámpara portátil y bastantes baterías. 

 Cosas especiales necesarias para atender a un bebé  a un anciano o adulto discapacitado. Incluyendo medicamentos 

 Cocine en asadores portátiles, pero solo afuera de la casa. 
 
 

Cruz roja Americana Servicios de Desastres Inmediato : 
 

1-888-680-1455 

PREPARADOS PARA EMERGENCIAS O DESASTRES 
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Kidco Head Start/Early Head Start necesita que los padres y miembros de la familia se involucren en el programa para asegurar un  
liderazgo fuerte de los padres para guiar la dirección del programa.  Todos los padres pueden participar en el programa  
como voluntarios en el salón de clase, centro, y en la oficina, también asistiendo a las juntas de los comités de los padres y capacitaciones,  
participando en el Consejo de Políticas, y trabajando con su hijo/a en casa.  El programa depende de la participación de los padres para 
hacer de Kidco Head Start/Early Head Start el programa de calidad que es! 
 
QUĖ ES LO QUE LOS PADRES SIGNIFICAN PARA KIDCO HEAD START/EARLY HEAD START 
 
Kidco apoya el papel de los padres y figuras paternas en la vida de un niño y reconoce que la participación positiva puede ocurrir de 
muchas maneras diferentes. Esperamos que papás, abuelos, tíos y otras figuras paternas se involucren en Kidco estos son algunos datos 
sobre las figuras de padre / padre en el desarrollo del niño:  
 
 A las seis semanas de edad los infantes pueden diferenciar entre la voz de su padre y la de su madre. 
 
 Los bebés que tienen una relación segura con sus padres son 2.5 veces más propensos a mostrar felicidad. 
 
 La gente juega de manera diferente con los niños, teniendo un grupo diverso de adultos de apoyo puede ayudar a desarrollar diferentes 
      partes del niño, como la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.  
 
 Los niños que tienen una participación positiva de los padres tienden a tener mejores habilidades sociales, muestran menos 
 agresividad en el salón de clase y tienen mejor aprovechamiento académico. 
 
 Los estudios demuestran que el factor más importante que nos ayuda a predecir si un niño se graduará de la preparatoria, si 
 Asistirá al colegio, o si estará involucrado en crimen o drogas o si se embarazará antes de la edad de 18, es la presencia o 
 ausencia de una figura positiva y saludable paterna en la vida del niño/a. 

 

Participación de los padres 
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Tiempo frente a la 
AYUDE A SUS NIÑOS/AS A ENCONTRAR OTRAS COSAS QUE HACER. Aunque algo 

de tiempo frente a una pantalla puede ser educacional y aun animar a hacer 

actividades físicas, es muy fácil quedar atrapado en ella. Los expertos en salud 

recomiendan que el tiempo frente a una pantalla sea limitado a menos de 2  

horas al día para adolescentes y menos de 1 hora al día para niños de los 2 hasta 

los 12 años de edad, y absolutamente nada para los niños menores de 2 años. 

Consejos para reducir el tiempo frente a una pantalla: 

 Apague la televisión durante las comidas, lo que animará a 

todos a comer juntos y a platicar. 

 Tener las televisiones, aparatos de video juegos, teléfonos 

celulares, tabletas, y iPods fuera de las recámaras durante la 

noche. 

 No use el tiempo de las pantallas como premio. 

 Designe ciertos días de la semana para que sean días libres 

de usar cualquier pantalla. 

 De un buen ejemplo: limite su propio tiempo frente a una 

pantalla a 2 horas al día o menos. 

Pasar demasiado tiempo frente a una pantalla ha sido 

asociado con: 

 

 Comportamiento violento 

 Bajo desempeño académico 

 Nivel bajo de lectura 

 Problemas con el horario de dormir 

 Sobrepeso 

 Un incremento en el consumo de comida chatarra 

 Malos hábitos en el futuro (como el abuso del  

 tabaco y el alchohol) 

Lo que usted puede hacer: 

 Haga ejercicio como familia, ir a caminar, pasear en bicicleta, practicar deportes o juegos activos juntos. 

 Esté activo por lo menos 60 minutos diarios. 

 Organize para su hijo días para jugar con sus amigos que no incluyan pasar tiempo frente a la pantalla. 

 Anime a sus hijos a escribir una historia, dibujar, o crear un proyecto de arte. 

PADRES: Muchos niños pasan más tiempo frente a una pantalla que el que pasan leyendo, 

hablando con la familia y amigos, o jugando afuera. También está afectando su salud. 
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Reglamentos del Programa 

 Reglamento  de Alcohol y Drogas 
 

 Reglamento de tabaco  
 

 Código de Conducta 
 

 Primeros auxilios, teléfonos celulares, y fotografías 
 

 Reglamento de Los niños después de la Horas de Clase 
 

 Reglamento de Abuso y Negligencia  
 

 Reglamento de archivo confidencial 
 

 Derechos civiles Procedimiento de reclamación para los                
participantes y los solicitantes 

 

 Aviso de No Discriminación 
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Para asegurar a los padres y tutores que la salud y la seguridad de los niños son la principal prioridad para el 
programa y su personal, es necesario un reglamento en el uso de drogas y alcohol.  Los padres y tutores  
recibirán una explicación de este reglamento en el momento de la visita de inscripción y durante la orientación 
del programa. 
 
REGLAMENTO: 
 
1. El uso de alcohol o drogas está prohibido en cualquier establecimiento de Kidco Head Start y durante  
     cualquier evento que suceda aún si es lejos del centro pero bajo el auspicio de Kidco Head Start. 
 
2. Las personas que aparenten estar bajo la influencia de drogas o alcohol no podrán permanecer en ninguno 

de los centros de Kidco Head Start. 
 
3. En el supuesto caso de que una persona aparente estar bajo la influencia de drogas o alcohol en el  
 momento de transportar a un estudiante, el personal de Kidco Head Start tomará las medidas necesarias  
 para que esa persona no conduzca o lleve al niño/a. 
 
En caso de que cualquiera de los incidentes mencionadas anteriormente sucedan, el personal tomará las  
medidas menos agresivas para asegurar la seguridad de cada uno en las centros escolares.  Esto puede  
incluir, pero no estar limitado a: acciones tales como llamar a los familiares o amigos para que apoyen y/o  
transporte, llamar a un taxi, buscar a una niñera o pedir la intervención de la policía o de servicios de  
emergencia médica.  Si en cualquier momento una persona que esté bajo la influencia de drogas o alcohol se 
lleva a un niño/a de la escuela o de algún evento de Kidco Head Start en su automóvil, se llamará a la policía y 
se brindará toda la información necesaria. 
 
 

Reglamento del abuso de drogas y alcohol 
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Reglamento de Tabaco 

 

 
Todos los programas y servicios de Kids and Company of Linn County se llevarán a cabo en un  
ambiente libre de tabaco para promover el bienestar y mantener un ambiente de trabajo seguro,  

saludable y eficiente. Esta regla se aplica a todas las personas en los establecimientos para niños y  
empresas:  

 
 
 

Nadie puede usar tabaco en cualquier lugar de Kids & Company en ningún momento. No hay áreas  
designadas para fumar. Este reglamento y procedimiento incluye el uso de sistemas de  

administración por inhalación, para incluir cigarrillos electrónicos, plumas de vapor y otros dispositivos  
 
 

Los empleados que quieran usar tabaco durante las horas de trabajo deben abandonar los locales 
(edificio y propiedad) durante los períodos designados de descanso y comida no remunerados. El uso 

del tabaco no debe ocurrir a la vista de los niños.  
 
 

Los supervisores son responsables de supervisar el cumplimiento de esta regla.  
 
 

Las quejas por violación de este reglamento deben ser presentadas al supervisor.  
 
 

Cualquier empleado que viole este reglamento está sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo 
suspensión / terminación de empleo. 
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Este código de conducta es parte del reglamento y los procedimientos de Kids and Company del condado de Linn y deben ser  
implementados por todos los empleados, personas contratadas, voluntarios y consejeros. [estándares de desempeño del  
programa de Head Start 1302.90] todos los voluntarios deben de firmar y cumplir con el código de conducta. Algunos elementos 
importantes del código de conducta incluyen:  
 
Respetaré y promoveré la identidad única de cada niño/a y  de su familia, y voy a abstenerme de pre-juzgar en cuanto al sexo de 
la persona , género de raza, etnicidad, cultura, religión o discapacidad, orientación sexual o composición de la familia.  
 
Seguiré el reglamento de confidencialidad del programa con respecto  a la información acerca de los niños, las familias y otros 
miembros del personal de conformidad con la subparte C de la parte 1303 de las Normas Federales de Desempeño y todas las 
leyes federales, estatales, locales y tribales aplicables. Los registros de las familias, los registros de los empleados, información 
financiera, y otra información relacionada se considera confidencial. Se me requiere que proteja esta información  
salvaguradándola cuando se está utilizando, y guardándola apropiadamente cuando no se está utilizando, y será compartida de la 
manera que el reglamento de Kidco Head Start lo indica. Si los miembros de los medios de comunicación solicitan información  
sobre Kids & Company del Condado de Linn (Kidco Head Start ), comunicaré estas peticiones al Director Ejecutivo. 
 
Comprendo que no debo dejar solo o sin supervisión a ningún niño cuando lo estoy cuidando. Interpretamos que el ser   
Supervisado significa que por lo menos debe haber un miembro del personal de kido Head Start presente.  
 
Implementaré estrategias positivas para apoyar el bienestar de los niños y prevenir y abordar comportamientos desafiantes;  
 
No voy a maltratar ni poner en peligro la salud o seguridad de los niños, incluyendo, como mínimo, YO NO: usaré el castigo  
corporal; utilizaré el aislamiento para disciplinar a un niño; restringiré a un niño de movimiento y no usaré cinta adhesiva para  
tapar la boca del niño; usaré o retendré comida como un castigo o recompensa; utilizaré métodos de aprendizaje / capacitación en 
el uso del retrete (excusado) que castiguen, degraden o humillen a un niño; usaré cualquier forma de abuso emocional,  
incluyendo humillación pública o privada, rechazar, aterrorizar, ignorar o corromper a un niño; abusaré físicamente de un niño; 
usaré cualquier forma de abuso verbal, incluyendo lenguaje profano, sarcástico, amenazas o comentarios despectivos sobre el 
niño o la familia del niño; o usaré la actividad física o el tiempo al aire libre como un castigo o recompensa.  
 
Entiendo que debo mantener los límites profesionales con los niños / las familias inscritos con nuestra agencia en todo momento. 
Se espera que el personal mantenga su vida personal separada de la de los niños / familias matriculadas y tendrán contacto  
limitado fuera del tiempo de trabajo y / o actividades relacionadas con el trabajo. Se espera que el personal discuta con su  
supervisor cualquier situación o relación con niños / familias matriculados que no estén claros. 
 
 

Código de conducta
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El personal de la escuela está capacitado para brindar primeros auxilios y brindarán cualquier atención 
que sea necesaria y también limpiarán cualquier herida que tenga sangre. Hay un protocolo a seguir para  
cualquier situación y se le notificará a los padres de familia en caso que a su hijo/a se le hayan  
proporcionado primeros auxilios. 
 
Los padres que están de voluntarios en la escuela no deben de participar en ninguna tarea que requiera 
tocar partes con fluídos corporales (por ejemplo: limpiar vómitos, cambiar pañales, etc.) 
 
Los padres voluntarios deberán llamar en forma inmediata al personal de la escuela en el caso de que 
ocurra un accidente. El voluntario no debe tratar de administrar primeros auxilios o entrar en contacto con 
fluídos corporales. 

 
 
 
 

Por favor, ponga su teléfono celular, en silencio o en vibración (o apáguelo), cuando está participando en 
juntas de Head Start o en el salón de la clase. Si debe realizar o recibir una llamada, por favor salga del 
salón. 
 
 
 
 
 

No tenemos permiso de tomar fotografías de algunos niños de Head Start.  Por favor no tome fotografías 
de otros niños con su teléfono celular o cámara fotográfica, solamente puede tomar fotos de su niño/niña.  
Los maestros de Head Start tomarán fotos en los salones de clase y en los paseos de la escuela.  Por  
favor no nos pregunte cuáles son los niños a los que no se les puede tomar fotografías, ya que esta  
información es confidencial. 

Primeros Auxilios 

Teléfonos Celulares 

Fotografías 
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Reglamento de qué hacer cuando hay niños  
en la escuela después del horario de clases 

 
 
Se espera que uno de los padres o alguien que cuida al niño debe de estar esperando a que el autobús traiga al niño. Se 
espera que los padres o quien cuida al niño lleguen a tiempo si es que van a recoger al niño en la escuela. Solo en casos 
de emergencia se permite que llamen al centro diciendo por que llegarán tarde y también quien va a recoger al niño si no 
pueden los padres.  Si nadie llama, o si nadie llega a la escuela o a la parada del autobús: 
  
 1. Alguien de la escuela (un supervisor, defensor familiar o maestro a cargo) tratará de ponerse en contacto con  
  alguien que esté en la lista de personas autorizadas para recoger al niño.   
 
 2. Si no se logra hacer contacto con nadie y nadie se ha comunicado  a la escuela antes de 30 minutos de la  
  hora regular de salida de la persona encargada ( supervisor, defensor familiar o maestro a cargo) entonces  
  se tomarán los pasos necesarios para ponerse en contacto con el Departamento de Servicios Humanos,  
  Child Welfare y/o las autoridades correspondientes. 
 
 3. Se reportará que el niño se ha puesto en peligro por los padres o el encargado de cuidarlo (el niño ha sido  
  dejado en una situación en donde no hay quien lo cuide) y se solicitará que ellos recojan al niño. 
 
 4. El miembro del personal de Head Start se asegurará que se complete el  formulario “Removal of Child from   
  Head Start Site Custody Statement” (El formulario está en la página 6 de los procedimientos de abuso infantil). 
 
 5. El miembro del personal dejará una nota en la puerta o un mensaje en la grabadora del teléfono de la casa  
  del niño para informarle a la familia con quién se deben de poner en contacto para averiguar acerca del niño. 
 
Los padres y quienes cuidan a los niños serán informados acerca de este procedimiento en la orientación de los 
padres. Una copia de este procedimiento y su práctica será incluida en el paquete para los padres en la  
orientación. Se les hará saber a los padres que los horarios del personal y la hora de salida de la última persona 
puede variar dependiendo del centro y del personal que esté presente. 
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Reglamento de la negligencia y el abuso infantil 

 
FILOSOFIA GENERAL 
El programa de Head Start/Early Head Start  trabaja con las familias para ayudarles a prevenir el abuso infantil y la negligencia brindándoles apoyo y actuando como 
un defensor a favor de las familias que necesitan asistencia. 

DEFINICION 

  Cualquier lesión a un niño/a que ha sido causada por algo que no sea un accidente, incluyendo cualquier lesión que no concuerde con la explicación  
 dada acerca del incidente- ORS 418.750 

  Negligencia que pueda causar daño o que ponga en peligro la salud, bienestar o seguridad del niño/a. 

 Daño psicológico, (también conocido como abuso emocional) que significa el dañar la capacidad de pensar, razonar o de tener sentimientos que tengan un 
efecto dañino en el niño/a, los cuales puedan ser observables. 

  Molestar sexualmente 

  Amenaza de causar daño, lo que incluye todas las circunstancias, actividades y personas que pongan al niño/a en peligro de abuso físico o sexual,  
 negligencia, o daños psicológicos. (Esto incluye violencia doméstica) 
PROCEDIMIENTOS PARA HACER REPORTES O REFERIR  
Los empleados de Head Start/Early Head Start están obligados bajo la ley a reportar inmediatamente cualquier caso de sospecha de abuso infantil o negligencia a 
DHS (Departamento de Servicios Humanos) Child Welfare y/o a la agencia de las autoridades locales (LEA). 
 ● El empleado que tenga alguna sospecha de abuso o negligencia hacia un niño/a, primero reportará el incidente al defensor familiar (FA)/supervisor de  
  desarrollo de niños y familias (CFDS) en su centro y luego llamará a DHS Child Welfare y/o a las autoridades locales (LEA) 
 ● Si el Defensor Familiar (FA) o el Supervisor de desarrollo de niños y familias (CFDS) no está disponible, el Coordinador de servicios a la familia, el   
   Supervisor de servicios a la familia, o el Director deben de ser contactados. 
 ● Se recomienda que la llamada se haga en presencia del defensor familiar, el coordinador de servicios a las familias/director de Early Head Start o el Director 
  general. 
 ● El empleado haciendo el reporte de sospecha de abuso deberá de llenar las formas apropiadas del programa. Una copia del reporte será enviada al 
  coordinador de servicios familiares. 
 ● La ley no le permite al personal de Head Start el contactar la familia del niño acerca del reporte.  Después de que se termine la investigación, el personal  
  puede hablar con la familia si es que es de beneficio. Esto solo se debe de hacer si el defensor familiar o el supervisor del centro está enterado. 
ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL 
El programa de Head Start/Early Head Start proveerá una orientación cada año a todo el personal acerca de como identificar y reportar sospecha de abuso infantil o 
negligencia. El coordinador de servicios a las familias les dará esta orientación a todo el personal nuevo  en Agosto. El defensor familiar correspondiente dará una 
orientación a cada miembro nuevo del personal durante el año y documentará dicha orientación en el archivo del empleado. 
EDUCACION PARA LOS PADRES 
Una copia del reglamento de la negligencia y el abuso infantil se le dará a cada padre en la orientación. Se brindará una explicación de dicho reglamento cuando se 
les entregue a los padres. Se les ofrecerá entrenamiento en la prevención del abuso infantil y negligencia y se les brindará información acerca de recursos. 
COOPERACION CON OTRAS AGENCIAS 
Head Start/Early Head Start  trabajará para establecer y mantener relaciones de cooperación con las agencias que proveen servicios de protección a los niños en la 
comunidad. 
CONFIDENCIALIDAD 
Todo tipo de contacto con la familia y la agencia a la que se hace el reporte, será documentado y puesto en un archivo separado. Al final de la investigación de DHS 
se transferirá al archivo de la familia. Se mantendrá la confidencialidad de todos los records. El reglamento del abuso infantil y la negligencia se revisará  anualmente  

por el comité de servicios sociales, y se pondrá al corriente cuando sea necesario, y se presentará para aprobación al Concejo de Políticas.  

CHECAR-REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES (Sex Offender check)-En orden de asegurar la seguridad de los niños en todos los centros, los padres y 
guardianes legales, adultos que atienden eventos de Kidco, invitados y adultos autorizados para recoger y dejar a los niños, serán checados en el sitio de internet, 
registro de delincuentes sexuales de Oregón. Hacer reservaciones (RSVPs) para los eventos de Kidco como las noches familiares son requeridos para poder 
checar los nombres antes del evento. 
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1. Cada estudiante de Head Start tendrá un archivo confidencial. Todos los archivos son electrónicos utilizando un sistema confidencial y   
      seguro y cualquier documento en papel se mantendrán bajo llave en un archivero o caja de seguridad.  
 
2. Los padres podrán mirar estos archivos en el momento que así lo deseen completando un formulario de solicitud de registro, la solicitud 

podría tomar hasta 45 días para procesar. (“’Padre” significa padres del estudiante e incluye a los padres naturales, guardianes o  
 padres sustitutos que representen a estudiantes con discapacidades. El término no incluye al estado y el estudiante califica para los  
 servicios de educación especial bajo ley federal y estatal” Statutory Authority:1993 HB 2062). 
 
3.  Los padres serán informados de todos sus derechos bajo HB 2062 relacionados con la confidencialidad de sus archivos en el momento 
 de la registración durante la visita de hogar. 
 

A. Si los padres desean ver los archivos de sus hijos deberán contactar al defensor/a familiar o el supervisor de ECE y acordarán 
en una cita para poder hacerlo (Esta cita será a conveniencia de las dos partes, pero en ningún caso más allá de los 45 días). 

 
B. El defensor familiar o el supervisor de ECE estará presente para responder cualquier pregunta que los padres tuvieran en  
         cuanto a la confidencialidad de sus archivos. 

 1. Si los padres consideran que el archivo contiene información que es errónea, que conduzca a malas interpretaciones o que  
  viole derechos del estudiante, pueden pedir que el archivo sea corregido. 
 2. Kidco Head Start decidirá si debe corregir el archivo tal como los padres requirieron dentro de un período razonable de  
  tiempo. 
 3. Si Kidco Head Start decide no corregir el archivo tal como fue requerido el programa informará a los padres de esta  
  decisión y de sus derechos bajo OAR 581-21-255 (para información acerca de estos derechos, ver una copia del reglamento 
   de archivos del estudiante). 
 
4.  Los archivos confidenciales no serán compartidos con ninguna otra persona, programa o agencia sin la autorización firmada por los 
 padres, excepto en los casos en que la ley requiera compartirlos sin la autorización de los padres (Por ejemplo: mandato a comparecer 
 ante un juzgado, auditoría financiera de Head Start, revisiones federales y estatales de Head Start y reportes al Departamento de   
 Educación del Estado de Oregón.) 
 

A. Cuando un estudiante es transferido a otro centro dentro de Kidco Head Start, los archivos serán enviados al nuevo centro. 
 

  B. Cuando el niño/a es transferido a un programa diferente de Kidco Head Start, deberá obtenerse la autorización de los padres por 
  escrito para poder transferir los archivos al nuevo programa. 

Reglamento de los archivos confidenciales 
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De acuerdo con la ley federal y los reglamentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el estado de Oregon, esta institución tiene 
prohibida la discriminación por razones de raza, color, nación de origen, edad, sexo, religión, discapacidad, y donde las creencias políticas aplicables, 
estado civil, estado familiar o paternal, orientación sexual, o la totalidad o parte de los ingresos de un individuo son derivados de cualquier programa de 
asistencia publica, o la información genética protegida en el empleo o en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el departamento. (No 
todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas y/o actividades de empleo.) 

Las personas que quieran poner una queja tienen las siguientes opciones: 

1. Puede contactar a Kidco Head Start directamente, por escrito o verbalmente.  Se le otorgará un formulario, y si es necesario, se dará asistencia para  
 completar el formulario. También puede poner una queja con el USDA o el estado de Oregón directamente (vea aquí abajo para saber a quien  
 contactar) o con Kidco Head Start/Early Head Start.  Cuando una queja es entregada a Kidco Head Start, ellos la envían al estado de Oregon dentro 
 de un lapso de tres (3) días. 

2. Para registrar una queja de discriminación complete el formulario de quejas del programa de discriminación del USDA, este se encuentra en la red  
 electrónica http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA , o llame al (866) 632-9992 para ordenar un  
 formulario. Usted también puede escribir una carta con toda la información que es requerida en el formulario. Complete el formulario y envíelo por 
 correo al: Director  del departamento de Agricultura de Los Estados Unidos , Oficina del subsecretario de los derechos Civiles  1400 Independence 
 Avenue, SW, Washington D.C 20250-9410 o por fax (202)690-7442 o al correo electrónico. intake@usda.gov  Las personas con problemas de  
 audición pueden contactar los operadores federales o de USDA  al (800) 877-8339 (TDD– aparatos de telecomunicación para sordos) o al  
 (800) 845-6136 (Español). El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es un proveedor y empleador  con igualdad de oportunidades.  
3. Para registrar una queja al programa de nutrición infantil de discriminación con el estado de Oregón, por favor envié una carta por correo electrónico 

a: ODE.CNPCivilRights@state.or.us o escríbale al director del programa de nutrición, Departamento de la Educación, 255 Capitol Street NE, Salem 
OR 97310 o puede llamar al: (503) 947– 5888 (vos), o (503) 378-2892(TDD)  

Cuando las quejas se registran con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA ) o el estado de Oregón, una agencia apropiada  
investigara el incidente para determinar si ha habido una confusión o si se debe de tomar una acción correctiva. La resolución puede incluir  
oportunidades de educación, mediación y / u otra solución de problemas. Cuando las quejas son devueltas al patrocinador, el patrocinador enviará la 
queja al Estado de Oregon. 

Si tiene preguntas con respecto a este procedimiento, póngase en contacto con: 

 

Lori Arnold 
 Civil Rights Compliance Coordinator 

Kidco Head Start/Early Head Start 
300 Market Street, Suite 200 

Lebanon, OR 97355  
(541) 451-1581 x115 

larnold@kidcoheadstart.org 

 

Procedimiento para poner quejas bajo los 
derechos civiles para participantes y solicitantes 
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De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del  
Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus  
agencias, oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la 
base de raza, color, nacionalidad, sexo, credo religioso, discapacidad, edad, creencias políticas, o en represalia o 
venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el 
USDA.  
 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del  
programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben 
ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con  
dificultades de audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal 
Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] llamando al (800) 877-8339.  Además, la información del  
programa se puede proporcionar en otros idiomas. 
 
Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa 
del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint filing cust.html/
Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf. y en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al 
USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de 
denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar su formulario lleno o 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) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

Aviso de No Discriminación 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Spanish_Form_508_Compliant_6_8_12_0.pdf

