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Misión Declarada del Distrito Escolar Independiente de Paris 

La misión del Distrito Escolar Independiente de Paris es proporcionar una 

educación de calidad a una diversa población estudiantil, permitiendo a cada 

uno lograr su máximo potencial y convertirse en un ciudadano productivo y 

responsable. 

Lamar County Head Start Misión 
 Declarada 

  
  
Misión: 

Nosotros proporcionamos, una experiencia de aprendizaje         
sana y positiva para niños de tres y cuatro años de edad y  
para sus familias. 

  

  
Visión: 

Cada niño/a puede y aprenderá. Cada familia puede y   
sobresaldrá. 

  
  
Mentalidad: 

Nuestra comunidad es fuerte porque nosotros proporcionamos 
oportunidades de calidad, significativas para la educación 
preescolar. 

  

  
Meta: 
         Nosotros ayudaremos a los niños y a sus familias a convertirse 
en ciudadanos auto-dependientes social y económicamente del 
Condado de Lamar. 
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Lamar County Head Start 

Metas de Preparación Escolar 
 
  

Las metas serán desarrolladas apropiadamente para su edad, con énfasis en 
individualización. 

  
Los niños demostrarán avance en cada uno de Dominios del Marco de  Head 
Start para el Desarrollo y Aprendizaje Temprano de los Niños al igual que los 
Reglamentos de Pre-Kindergarten de la Agencia Educativa de Texas como 
siguen:   

  
Los niños mejorarán en su lenguaje emergente, literatura, números y 
conocimientos de ciencia. 

  
Los niños mejorarán en conocimiento cognitivo general, incluyendo habilidades 
para resolver problemas. 
  
Los niños mejorarán en habilidades motoras finas y fuertes. 
  
Los niños fomentarán una actitud positiva hacia el aprendizaje. 
  
Los niños fomentarán habilidades sociales positivas, incluyendo respeto, 
cuidado y resoluciones en conflictos. 
  
Los niños fomentarán una imagen auto positiva y expresaran emociones en 
maneras apropiadas para su edad. 
  
Los niños fomentarán buena salud física y buena práctica de higiene. 
  
Los niños desarrollarán habilidades de arte creativo. 
  
Los niños fomentarán una conciencia de una diversidad de culturas. 
  
Los niños desarrollarán un fundamento para preparación escolar. 
  
Los niños con discapacidades participarán en todo el rango de actividades 
acordando con su IEP (Plan Individual Educativo) 
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Personal de Lamar County Head Start 
903-737-7469 

  
OFICINA: 

  
Eva Williams 

Directora 
  

 Brenda Hardy 
Secretaria de Directora/Fiscal/Asistencia 

  
Rosalinda Silva 

Registrar/Asistente Administrativa 
 
  

Cynthia Twitty 
Recepcionista/Disciplina 

  
Sonia Puetz 

Recepcionista /Traductora 
 

Samantha Barker 
  Coordinadora Educativa 

  
Jeania Bryer & Beatriz Cantera 

Salud 
  

Shenuda Ellis 
Coordinadora de Participación de Padres 

  
SERVICIO SOCIAL  

  
Tamara Rollerson—Discapacidades 

Lauren Spataro—Recursos Comunitarios 
Susan Stephens—Transición 

  
Administración del Distrito Escolar Independiente de Paris 

  
Paul Jones - Superintendente 

  

Althea Dixon  - Directora Ejecutiva de Currículo,  
Instrucción y Contabilidad 

  

Gary Preston  - Superintendente Asistente 
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Componentes de Head Start 
  

Educación: El Componente de Educación desarrolla y revisa el currículo y experiencias 

de aprendizaje en el salón. Se proveen una gran variedad de actividades para los niños 

en áreas tales como pre lectura, pre escritura, matemáticas, ciencias, computación, 

literatura y desarrollo social/emocional. 

  

Salud: El Componente de Salud ayuda a los padres en todos los aspectos de la salud 

infantil. Las regulaciones federales de Head Start requieren que cada niño/a de Head 

tenga un examen físico y dental así como una evaluación de Salud Mental entre los 

primeros cuarenta y cinco días de su inscripción. Permisos para realizar todas estas 

evaluaciones son obtenidos del padre/tutor de cada niño/a antes de que el 

procedimiento tome lugar. Los resultados son compartidos con los padres. El proseguir 

y continuar consultando áreas de concerniós se realiza y se dictan por los resultados. El 

personal de Servicio  Social y Salud están disponibles para ayudar a los padres a 

cumplir estas necesidades de salud de su niño/a durante el año escolar. 

 

Compromiso Familiar: Nuestro programa la Participación Familiar Inicia Aquí “FISH” 

está designado para proveer el máximo número de oportunidades para que los padres 

sean parte de la experiencia de Head Start. Todos los padres son invitados para que 

sean participantes activos en la educación de sus niños. Les invitamos a que participen 

en el salón. Además de participar en el salón, Head Start también provee varias y 

diferentes oportunidades para que los padres participen en el ambiente escolar con su 

niño/a. 

  

Discapacidades: Los Servicios de Discapacidades están disponibles para ayudar a 

niños que tengan problemas físicos, médicos o de desarrollo que les puedan impedir su 

avance educativo. 

  

Servicios Sociales: La asistencia de Servicios Sociales está disponible para todos los 

niños de Head Start y sus familias. El propósito de este componente es conectar a las 

familias con agencias y servicios comunitarios locales al surgir necesidades.  Podemos 

ayudar a las familias en áreas como educación, empleo, vivienda, asistencia de 

emergencia y otros servicios que dicta la necesidad. 
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Transición: Los Servicios de Transición están disponibles para ayudar a las  familias de 

Head Start desde el momento en que su niño/a empieza Head Start hasta el 3er año de 

escuela pública. Una vez que su niño/a sale de Head Start, le podemos ayudar con 

cualquier Servicio Social, Salud Física o Mental o Necesidades Educativas. La 

Especialista de Transición también trabaja con las familias al dirigir problemas de 

asistencia de los alumnos. 
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Información de Head Start 
  

La oficina de Head Start abre a diario de las 7:25 a.m. a las 3:55 p.m. 
  

Lamar County Head Start 
1350 NE 6th 

Paris TX 75460 
(903) 737-7469 

Fax: (903) 737-7514 
www.lch.parisisd.net  

  
Horario Escolar: 

Las clases empiezan 7:30 a.m.  
Las clases terminan a las 2:30 p.m.  

  
Entrada 
  
Por favor, no deje a su niño/a más temprano de las 7:30 a.m.  No hay personal 

disponible para cuidar a su niño/a antes de las 7:30 a.m. El personal que llega antes de 

las 7:30 usan su propio tiempo. Los alumnos llegan tarde a las 8:00 y estarán ausentes 

a las 8:30.  

 

Estacionamiento para dejar y recoger a los estudiantes  

 

Usted debe usar un lugar designado todo el tiempo.  Solamente personas, con la 

calcomanía de Discapacidad dada por el estado deben estacionarse en los espacios de 

discapacitados. Al dejar a sus alumnos, no puede estacionarse en el centro del carril. 

Deben de usar un lugar para estacionarse.  Si sólo va a dejar a su niño/a y no va 

entrar al plantel, debe de usar la entrada de atrás. Alguien recibirá a su niño/a 

hasta las 8:00 a.m. usted no puede dejar a su niño/a antes de las 7:30 a.m. 

  

Salida Por la Oficina Principal 

  

Nuestra escuela tiene un sistema de traqueo computarizado para anotar a los alumnos al entrar 

y salir de la escuela cada día. Cada padre o adultos designados para recoger a un niño/a de la 

escuela deben presentar su licencia que será escaneada en el sistema “School Check In”. Sólo 

necesitamos escanearla una vez. Después del procedimiento inicial, usted o la persona 

designada pueden rápidamente recoger a su niño/a de la escuela todos los días. Todas las 
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personas que recojan a los niños deben tener 18 años o más y deben de estar en la lista. No 

habrá excepciones para este requisito.   

 

No habrá salida temprano de la oficina central. Todos los estudiantes serán 

sacados a la misma hora a las 2:25.  Todos recogerán a los estudiantes en la línea 

de recoger a sus niños a atrás del edificio. Tendremos dos líneas 

  
Niños/a de 3 años  
Niños/a de 4 años  

  
Los estudiantes que sean recogidos antes de la 2:15 serán considerados como 
sacados temprano, lo cual contara en contra a la asistencia de los niños. Entonces 
el personal del salón esperara que usted les entregue un pase de salida de “School 
Check Out” antes de entregarle al niño/a las personas anotadas en la lista de recoger al 
niño/a (anotadas por el padre/tutor) y escaneadas en School Check In, pueden sacar a 
los niños de la escuela o del autobús. Siguiendo la salida regular, los estudiantes deben 
de ser recogidos para las 2:45.  Ese es el tiempo en que nuestro personal termina su 
papeleo del día y empiezan las reuniones del personal. 
 
Cambios en la lista se pueden hacer siguiendo estos procedimientos:  
 
Llamando por teléfono:  

• Verifique su nombre, dirección, número de teléfono principal 
• Verifique su número de seguro social completo 
• Verifique el nombre y número de teléfono de un contacto en la lista 

 
O  

  
Puede venir a la oficina principal y completar un formulario de cambio de estado. 
  
 Citas 
  
Si su niño/a tiene una cita de doctor entre las 8:00 – 8:30, por favor llame a la oficina 

principal y pregunte por Rosalinda Silva. Hágale saber de su cita. Al llegar a la escuela, 

debe traer la nota de su doctor con la hora de su cita. Si los estudiantes tienen una cita 

con el doctor después de las 8:30 a.m., los estudiantes deben venir a la escuela antes 

de ir para que se les permita volver a la escuela. ( los padres deben entregar una nota 

del doctor a su llegada). Si los estudiantes no se registran antes de ir a su cita después 

de las 8:30 a.m., no se les permitirá venir a la escuela. Cuando sea posible, haga sus 

citas con el médico o el dentista después de la escuela para que su hijo pueda recibir el 

máximo tiempo de instrucción. 
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Transportación 
  

El servicio de autobuses está disponible para todos los niños de Head Start. Los 

alumnos de Head Start y T.G Givens son únicamente los niños que utilizarán estos 

autobuses. Un conductor y un asistente adulto son asignados para cada autobús. Cada 

autobús está equipado con ZONAR. Este es un sistema de traqueo tecnológicamente 

avanzado. Nos permite encontrar un autobús e identificar a sus ocupantes mientras 

nuestros alumnos son transportados a cualquier lugar. Por favor no ponga a su hijo en 

el autobús por la mañana si está actuando, gritando, llorando incontrolablemente o 

físicamente enfermo. El conductor y el monitor del autobús no pueden asumir la 

responsabilidad de su hijo en estas circunstancias. Los alumnos que viajan en el 

autobús deben de seguir las reglas del autobús y guías de seguridad. Esto significa 

permanecer en sus asientos, hablar quedito y conservar sus manos y pies para sí 

mismos. La seguridad de cada niño depende de esto. No se permitirán actividades que 

creen distracciones para el conductor del autobús. Por favor, hable con su hijo sobre la 

forma correcta de comportarse cuando viaje en el autobús. Los niños que 

intencionalmente y consistentemente muestran un comportamiento disruptivo en el 

autobús serán eliminados permanentemente de los privilegios del autobús. Esto incluye 

pero no está limitado: golpear a otros niños o al personal, correr, maldecir, gritar, 

escupir, no permanecer en el cinturón de seguridad, pelear y gatear en el piso de los 

vehículos. 

  

 Si su niño/a va a ser recogido por alguna guardería, por favor anote el centro de 

cuidado en la hoja de información del estudiante o en la forma, localizadas en la oficina. 

  
Salida de la Tarde por el Autobús 
 
El día escolar termina a las 2:30 p.m. ponemos a los niños en el autobús a las 2:25 p.m. 

Alguien en la lista del estudiante debe de estar presente en la parada para recibir a su 

niño/a. 

 

La forma correcta de sacar a su niño/a del autobús es: Usted debe salir de su carro 

o de su casa a la puerta del autobús. El conductor no se detendrá si usted está 

sentado en su carro, parado en el porche o parado en la puerta de su casa. 
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Si hay alguien ahí, que no está en la lista, entonces el conductor no dejara ir al 

estudiante.  Cuando alguien no está presente en parada, su niño/a será dejado en  

Crockett Intermediate School at 655 S. Collegiate (en la oficina principal). 

 

Si su niño/a es llevado/a Crockett tres veces o más, él/ella puede ser asignado/a 

recoger por los padres hasta dos semanas o ser quitado/a del autobús indefinidamente.  

Cualquier arreglo a la rutina de despedida de su hijo debe hacerse antes de la 

1:15 p.m. 

 

Cualquier estudiante que no sea recogido/a de Crockett para las 3:30 p.m. o lo 

antes posible cuando el autobús llegue a la escuela, lo pondremos en la custodia 

del el Departamento de Policía de PISD hasta que ellos puedan localizar a los 

padres/tutores. Si no se puede contactar al padre / tutor antes de las 4:00, se 

tomará la decisión de llamar a CPS. 

 
Días de Salir Temprano  
Habrá días de salir temprano variados durante el año escolar. Por favor revise su 

calendario mensual para más información sobre estos días. Usted siempre recibirá un 

recordatorio antes de estos días. 

  

Asistencia 
(Faltas y Retardos)  
Los niños deben asistir todos los días a la escuela que no están enfermos. Si su hijo no 

puede asistir a la escuela, comuníquese con la oficina de Head Start y dígale a Ms. 

Rosalinda Silva que su hijo estará fuera debido a una enfermedad. Para nuestros 

registros, por favor envíe una nota escrita explicando el motivo de la ausencia de su 

hijo. La directora determinara si la razón es justificada o injustificada. Cuando los 

estudiantes tienen más de tres faltas injustificadas, entre un periodo de cuatro semanas, 

se le enviara una carta de ausencia escolar y una reunión de asistencia será 

programada. Cuando un estudiante llega a cuatro o más faltas en un periodo de cuatro 

semanas, será programada una reunión de asistencia. Cuando  acumule nueve (9) 

ausencias o retardos injustificados (por el semestre), el/ella será sacado del programa. 

(al menos que tengamos documentación médica). 
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Retirada del Estudiante 
  

Los padres o tutores deben venir a la oficina de Head Start para retirar a su niño/a del 

programa. Los niños inscritos en el programa Head Start están inscritos en el Sistema 

de Escuelas Publicas de Texas. Su niño/a no puede inscribirse en otro programa 

escolar hasta que se retire del sistema de Lamar County Head Start. 

 

Información Sobre Alimentos y Servicios Alimenticios 

  
El desayuno, comida y botanas son proveídos a todos los alumnos por el programa de 
Head Start. POR FAVOR NO ENVIE A SU NIÑO/A  LA ESCUELA CON SU 
DESAYUNO, COMIDA, BOTANITAS O DULCES. 
 
Desayuno:    7:35 a.m. - 8:10 a.m. 
La Comida:  11:00 a.m.  - 11:30 a.m. 
Se les da una botanita a los niños después que se despierten de su siesta. 
  
Usted es bienvenido/a comer o a desayunar con su niño/a. El precio para los padres es 

de $2.25 el desayuno y $3.75 por el lonche. Si es que planea venir a desayunar o comer 

con su niño/a por favor avísele a la maestra lo más temprano posible, No se permiten 

fiestas. Debido al espacio limitado, tendrá que comer en la sala de conferencias. Se 

recomienda llamar y reservar un espacio con la secretaria, Brenda Hardy. La sala estará 

disponible por orden de llegada. 

  

A los padres que están de voluntarios en el salón por todo el día, se les provee lonche 

sin costo alguno. Los padres pueden comer en el salón pero serán voluntarios en otro 

diferente. 

  

El menú para los desayunos y comida de la escuela serán imprimido en el boletín 

escolar al principio de cada mes. El menú también es publicado en el periódico de los 

domingos Paris News y en la página de Internet del distrito escolar PISD 

(www.parisisd.net). 

  

Por favor avise a la enfermera escolar si su niño/a tiene alergias a cualquier tipo. 

Los menús para niños con alergias amenazadoras por alimentos específicos serán 

alterados. 
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Necesidades de salud y nutrición: Los padres/tutores necesitarán obtener una orden de 

su doctor con las recomendaciones para los alimentos y dar la orden a la enfermería 

escolar. Ella trabajará con el servicio de alimentos de Paris ISD para planear su dieta. 

 

Disciplina 
  

Una buena norma de conducta aceptable es esencial en la escuela. Se espera de todos 

los alumnos, personal y padres cortesía, cooperación y respeto. Las maestras usan un 

procedimiento de disciplina aprobado y se espera que los niños sigan el plan en lo 

mejor de su capacidad. El plan de disciplina explica cuáles son las reglas para el salón y 

las consecuencias al violar estas reglas. Si usted tiene preguntas sobre el 

procedimiento de disciplina para el salón de su niño/a, por favor hable con la maestra, 

Primero. A ningún alumno se le permitirá enfrascarse en una conducta que le impida a 

la maestra enseñar o a otros niños a aprender. 

 

De acuerdo con las regulaciones federales de Head Start el castigo corporal (nalgadas) 

no se administrará a niños de Head Start en la escuela por personal, padres o tutores.  

A los padres/tutores se les requiere venir a la escuela y dirigir asuntos de conducta 

significante sobre su niño/a. El personal hará todo esfuerzo posible para ayudarle. 

  

Reglas Generales del Plantel 

Las reglas generales de buena conducta para la escuela cubren todas las áreas en el 

plantel (salones, salón de multi-propósitos, pasillos, jardín de juegos, etc.) y es la 

responsabilidad de cada miembro del personal expresarlas a los alumnos durante el 

año escolar.    

• Los niños mostrarán respeto a todo el personal 

• Los niños serán tratados con respeto por todo el personal 

• La conducta físicamente agresiva (pelear) no es aceptable 

• Cortesía y buena conducta se espera de los niños siempre 

• El uso de lenguaje vulgar (maldecir) o amenazar, ademanes vulgares y/o insultar 

a los demás no le será tolerado a ningún  niño/a o adulto 

• La destrucción de pertenencias de la escuela no es aceptable 



PAGE 12 

Además de las reglas específicas del salón, las reglas de conducta subrayadas en el 

Código de Conducta Estudiantil de Paris ISD aplican para todos los niños de Head 

Start. 

Al personal de Head Start se le requiere interactuar con los niños y sus padres en una 

manera profesional y respetuosa en todo momento. Se espera lo mismo de los 

padres/tutores de tratar al personal con cortesía y respeto. 

A los padres/tutores que quieran amenazar, maldecir o agredir físicamente mientras 

están en propiedad escolar se les pedirá salir del plantel y se contactará a las 

autoridades legales para futuras intervenciones. 

Póliza de Reportes de Abuso Infantil/Negligencia 
  

Por favor tome en cuenta que a nosotros se nos requiere por la Ley Federal reportar 

cualquier caso SOSPECHOSO de Abuso Infantil o Negligencia al Departamento de 

Protección de Texas y a los Servicios de Regulación – Servicio de Protección Infantil y/o 

a las autoridades locales (incluyendo el Departamento de Policía de Paris o al 

Departamento del Sheriff del Condado de Lamar).   

  

Se nos requiere entonces dar acceso de los registros de su niño/a al Servicio de 

Protección Infantil (CPS) y/o a la corte de la ley después de pedirlo con o sin su 

permiso. Estas son reglas federales y estatales, a las cuales nos debemos de apegar 

sin excepción alguna. Dependiendo de las circunstancias y guías administrativas, usted 

puede o no puede ser localizado por CPS o las autoridades locales. En todos estos 

casos la seguridad de los niños en cualquier situación es el factor decisivo. 

  

Información Médica  
Todas las medicinas se conservan en la Enfermería y administradas por la enfermera o 

la asistente de la enfermería. Se debe de proveer a la enfermera antes de que una 

orden de su doctor pueda ser administrar medicinas recetadas. Los medicamentos de la 

tienda (no recetados) se conservan en la enfermería y deben de venir acompañados 

con una forma de Autorización para medicamentos NO recetados de los padres o 

tutores antes de que ser administrados a su niño/a. Usted debe de recoger una forma 

de la enfermería, la cual debe de llenar el doctor de su niño/a antes de que la medicina 

sea dada en la escuela. 
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Cada niño/a debe de cumplir con las Ley de las Vacunas de Texas. Se enviará un aviso 

a los padres/tutores cuando sea tiempo para las vacunas. Se le darán diez (10) días a 

partir de la fecha de la notificación para que su niño/a sea vacunado. De acuerdo a Ley 

de Vacunas de Texas, Los niños que no tengan las vacunas apropiadas no pueden 

asistir a la escuela pública. 

 

Los niños que tengan una condición médica o una práctica de creencia religiosa que 

prohíba las vacunas, son una excepción para esta regulación. Una declaración del 

doctor de su niño/a diciendo que su niño/a no puede ser vacunado/a debe ser 

presentada o legalmente excepto con documentos de excepción para creencia religiosa 

debe presentarse a la enfermera escolar. 

 

LOS NIÑOS CON FIEBRE, CONGESTIÓN SEVERA EN EL PECHO Y OTRAS 

ENFERMEDADES SIMILARES DEBEN DE QUEDARSE EN CASA HASTA QUE NO 

TENGAN FIEBRE POR 24 HORAS SIN USAR MEDICINAS PARA REDUCIRLA. 

  
Piojos 
  
Una vez que el/la niño/a ha sido tratado/a para los piojos él/ella puede regresar a la 

escuela. Desafortunadamente, es muy común la aparición de los piojos en las escuelas 

y guarderías. Esto debe, sin embargo, tener un tratamiento para prevenir el contagio a 

los demás. Por favor mantenga a su hijo en casa hasta que reciba un tratamiento 

completo con un champú medicado para piojos y no tenga piojos ni liendres. Si  

Si usted necesita ayuda para el tratamiento o los materiales para hacerlo, por favor 

póngase en contacto con la enfermera Bryer al (903)737-7469 

  

La decisión de excluir niños será a la discreción de la enfermera Bryer y Mrs. Williams. 

El criterio siguiente será considerado para la exclusión de los niños que están enfermos: 

  

• Si los síntomas/enfermedad le impide a los niños su participación cómodamente 
en actividades. 

• Resulta en la necesidad de cuidado que es más de lo que el personal puede 
proporcionar sin comprometer la salud y la seguridad de los demás niños. 

• Posiciones donde se puedan contagiar enfermedades peligrosas a los demás. 
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Los siguientes procedimientos serán observados para controlar enfermedades 
contagiosas en la escuela: 
  
1. Viruelas: Mantenga a su niño/a fuera de la escuela hasta que las ampollas estén 

cerradas, y hasta que hayan pasado 24 horas sin nuevas ampollas. 
 
2. Hepatitis A: Mantenga a su niño/a fuera de la escuela y déjelo/a que regrese a la 

escuela después de una semana de que empezó la enfermedad. 
 
3. Sarampión: Mantenga a su niño/a en casa.  Su niño/a  puede regresar a la escuela 

después de cuatro (4) días aproximadamente de que aparecieron las ronchas. 
 
4.  Paperas: Mantenga a su niño/a en casa.  Su niño/a puede regresar a la escuela 

después de cinco (5) días aproximadamente de que empezó la hinchazón. 
 
5. Sarampión Alemán: Mantenga al niño/a en casa por lo menos siete (7) días después 

de que le empezó la comezón. 
 
6. Conjuntivitis (Mal de Ojo): Mantenga a su niño/a fuera de la escuela  hasta que 

tenga no tenga síntomas o una nota de su doctor. 
  
7.  Tiña, Sarna e Impétigo (ronchas): Mantenga a su niño/a en casa hasta que haya 
empezado un tratamiento. 
 
8.  Infecciones (Fiebre, Escarlatina, o Infección en la Garganta): Mantenga a su 
niño/a en casa 24 horas después de que empezó su tratamiento antibiótico y 24 horas 
sin fiebre sin usar medicina para reducirla. 
 
Si usted cree que su niño/a tiene alguna de estas enfermedades, por favor consulte a su 
pediatra inmediatamente. 

   
¿QUÉ ES LA MENINGITIS? 
La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la 

médula dorsal. Puede ser causada por virus, parásitos, hongos y bacterias. La 

meningitis viral es la más común y la menos grave. La meningitis bacteriana es la forma 

más común de una infección bacteriana grave con la posibilidad de serias 

complicaciones a largo plazo. Es una enfermedad poco común, pero requiere 

tratamiento inmediato de antibióticos para prevenir daño permanente o incluso la 

muerte. 

  
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 
Las personas con meningitis se sienten muy enfermas. La enfermedad se puede 

desarrollar en uno o dos días, pero puede progresar rápidamente en cuestión de horas. 

No todos los que tienen meningitis tienen los mismos síntomas. Los niños (mayores de 

1 año de edad) y los adultos con meningitis pueden tener un fuerte dolor de cabeza, 
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fiebre alta, vómito, sensibilidad a las luces brillantes, rigidez en el cuello, dolores en las 

articulaciones, somnolencia o confusión. En ambos niños y adultos, puede presentar un 

sarpullido de pequeñas ronchitas rojas o moradas. Pueden aparecer en cualquier parte 

del cuerpo. El diagnóstico de la meningitis bacteriana se basa en una combinación de 

síntomas y de resultado de análisis de laboratorio. 

 
¿QUÉ TAN GRAVE ES LA MENINGITIS BACTERIANA? 
Si se le diagnostica y se sigue un tratamiento a tiempo, la mayoría de las personas se 
recuperan por completo. En algunos casos puede ser fatal o algunas personas pueden 
quedar con alguna discapacidad permanente. 
 

  

¿CÓMO SE CONTAGIA LA MENINGITIS BACTERIANA? 

Afortunadamente, ninguna de las bacterias que causa la meningitis es tan contagiosa 

como las que causan enfermedades tales como un resfriado o gripa común, y no se 

contagia por contacto casual o por estar respirando el aire donde ha estado una 

persona con meningitis. Los microbios viven por naturaleza en la parte de atrás de 

nuestra nariz y garganta, pero no pueden vivir por mucho tiempo fuera de nuestro 

cuerpo. Se contagian cuando la gente intercambia saliva (por ejemplo al besarse, 

usando el mismo vaso, cubiertos o cigarrillos). A la mayoría de las personas el microbio 

no les causa meningitis. En cambio, la mayoría de la gente se convierte en portadores 

del microbio durante varios días, semanas o incluso meses. Es muy raro que la bacteria 

supere el sistema inmunológico del cuerpo y cause meningitis u otra enfermedad grave. 

 

 

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA MENINGITIS BACTERIANA? 

 No comparta las comidas, las bebidas, los cubiertos, los cepillos de dientes o 

cigarrillos. Limite el número de personas a las que besa. A pesar de que hay vacunas 

para algunas otras partes de la meningitis bacteriana, sólo se usan en circunstancias 

especiales. Por ejemplo cuando hay una epidemia de la enfermedad in una comunidad 

o para las personas que van a viajar a un país donde hay un alto riesgo de contagio por 

esta enfermedad. También, algunos grupos recomiendan esta vacuna para estudiantes 

universitarios, particularmente a los alumnos de primer año que viven en residencies 

universitarias. La vacuna es segura y efectiva (85-90%). Puede causar leves efectos 

secundarios, como enrojecimiento y dolor en el lugar donde se aplicó la inyección que 
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puede durar hasta dos días.  Hay que esperar de 7 a 10 días después de recibirla para 

desarrollar inmunidad y ésta dura por cinco (5) años. 

 

¿QUÉ TIENE QUE HACER SI CREE QUE TIENE MENINGITIS BACTERIANA O 

PIENSA QUE UN AMIGO LA PUEDE TENER? Hágase ver por un médico lo antes 

posible. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

La enfermera de su escuela, su médico de familia, y el personal de la oficina del 

departamento de salud local o regional tienen mucha información sobre las 

enfermedades contagiosas. También puede llamar a su departamento de salud local o a 

la Oficina Regional del Departamento de Salud de Texas para preguntar sobre la 

vacuna contra el meningococo. En los sitios de la red mundial (Web) también se puede 

encontrar más información sobre los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades: www.cdc.gov y en el Departamento de Salud de Texas: 

www.tdh.state.tx.us. 

 
Información General de Head Start 

  
Útiles Escolares   

  
Todos los útiles escolares para su niño/a son proveídos por Head Start, incluyendo su 

mochila. No hay necesidad de  comprarles útiles escolares. 

  

 

Mochilas   

A cada niño/a en Head Start se le da su propia mochila. Por favor envíe a su niño/a a la 

escuela con su mochila todos los días. Por favor revise la mochila a diario para 

encontrar memos, recados, cartas y otra información importante. 

  

Visitas a Casa 

Las visitas a casa se harán con usted y su familia por lo menos tres veces al año. La 

maestra de su niño/a y la trabajadora social familiar necesitarán tener una junta con 

usted para crear el Plan de Preparación Escolar para su niño/a. Estas visitas a casa son 

una parte requerida en la participación del programa. Su ayuda en estas áreas será 
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altamente necesaria y apreciada.  Para las visitas a casa podemos venir a su casa o en 

una ubicación neutral. Para las conferencias de padres, puede venir a Head Start. 

 

Padre Voluntario 

Todos los voluntarios deben pasar una verificación de antecedentes antes de que se le 

permita ser voluntario en nuestra escuela.  

 

Código de Vestimenta de Paris ISD 
  
El código de vestimenta del Distrito es establecido para enseñar aseo e higiene, influir disciplina, prevenir 
distracciones, evitar peligros a la seguridad, y enseñar respeto por la autoridad. Un alumno debe vestirse 
y arreglarse de una manera limpia y ordenada y que no sea un riesgo a la salud o seguridad propia y de 
los demás. Se espera que los alumnos promuevan buena colaboración en su vestir y normas de 
apariencia. Los alumnos deben mantener su pelo, barba y bigote arreglado ordenadamente. 
  

El Distrito prohíbe cualquier ropa o apariencia que, al criterio del director, pueda  razonablemente 
esperar causar interrupción o pueda interferir con las operaciones normales escolares. Los alumnos y 
padres pueden determinar las normas personales de apariencia y vestir, con la condición de que cumplan 
con el código de vestimenta del Distrito. 
  

A los alumnos no se les permite vestir: 
  

    1. Ropa que extremadamente revele el cuerpo 
 (a) Ombligueras 
 (b) Sin tirantes o sin espalda 
 (c) Camisetas sin mangas 
 (d) Ropa modificada para el efecto de rasgado o revelado 
 (e) Shorts y mini-faldas 
       [1] Las faldas y vestidos son apropiados si no están a más de 3 pulgadas sobre la rodilla, 
                          incluyendo rendijas en la bastilla. 
[2] Los shorts de niños y niñas son apropiados si no están a más de 5 pulgadas de la rodilla. 
                     EN CASO DE QUE TENGAN DUDA, NO LO USE 
 (f) * Pantalones deportivos 
 (g) Los uniformes para equipos y porristas son apropiados durante 
                    los pep-rallies y partidos pero no en el salón o en los pasillos. 

(h) Shorts de bicicleta, gimnasio, y mallas no serán permitidos a menos quese usen por debajo de                
la ropa permitida por la escuela. 

  

      *Pantalones atléticos son solo apropiados para los grados de PK a 4to. 
    2. Exposiciones en el cuerpo (tatuajes-permanentes o temporales) o muestras en la ropa que tengan 
escritos o dibujos describiendo o defendiendo: 
 (a) Gestos o lenguaje obscenos/ sugestivos 
 (b) Drogas, alcohol, o tabaco 
 (c) Violencia 
 (d) Actividades de pandillas 
    3. Gorras, sombreros, bandas, cascos, y otros tipos de prendas para la cabeza  
         durante el horario escolar regular y eventos escolares interiores no atléticos 
         (p.e. conciertos, banquetes, etc.) En los eventos escolares exteriores, lo pueden 
          hacer mientras que no se extienda debajo de los oídos. 
    4. Lentes obscuros en el plantel (al menos que sean prescritos por un doctor) 
    5. Pantuflas o zapatos muy ruidosos 
    6. Aretes (en los hombres) 
    7. Objetos de perforación corporal (excepción: en los oídos de las mujeres) 
    8. Pañuelos en la escuela o actividades escolares 
    9. Pantalones puestos abajo de la cintura (cholos) 
   10. Carteras o cinturones de cadena, o joyería puntiaguda 
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   11. Gabardinas, o trapos 
  

    Se debe llevar una camiseta apropiada para la escuela debajo de cualquier abrigo. 
 
 

 
Código de Vestimenta de Lamar County Head Start 

  

Los niños deben venir a la escuela listos para participar en una variedad de 

experiencias de aprendizaje. Recomendamos que los niños vengan a la escuela con 

ropa de juego mientras pasan el tiempo pintando, usando marcadores, arena, arcilla y 

una variedad de otros materiales. Las maestras no son responsables de cambiar los 

zapatos de su niño/a, si no son apropiados para usar en el patio de recreo. La etiqueta 

de diseñador y otras prendas caras pueden dañarse durante el juego. Los artículos no 

pueden ser reemplazados ni podemos reembolsarle por daños a la ropa. 

 

Igualdad en Oportunidades Educativas  

  

Es la póliza del Distrito Independiente Escolar de Paris completar plenamente con 

provisiones sin discriminación de todas las regulaciones de las leyes federales y 

estatales al asegurarse que ninguna persona será excluida por consideración o 

participación de ningún programa o actividad educativos basándose en raza, color, 

religión, origen nacional, sexo, discapacidad o limitación en el Inglés. 

  

La Sección 504, del Acto de Rehabilitación de1973 – Paris ISD designa al siguiente 

empleado para coordinar sus esfuerzos y para cumplir con la Sección 504: 

  

El Título IX de la Reforma Educativa de 1972 – Paris ISD designa al    siguiente 

empleado para coordinar sus labores y para cumplir con el Título IX 

  

TEA requiere proporcionar a los distritos escolares y escuelas de capitulo declaraciones 

escritas de opciones y requisitos para proveer asistencia a los estudiantes que tienen 

dificultad para aprender o que necesitan servicios de educación especial. (Texas 

Education Code §26.0081) 

 

La declaración debe explicar que los padres pueden pedir una evaluación de educación 
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especial o servicios de Seccion 504 en cualquier tiempo. Los padres deben recibir la 

declaración por escrito en un formato cada año. Una escuela debe incluir la declaración 

en su manual del alumno, o la escuela debe difundir la declaración por otros medios 

tales como cartas o noticias a cada padre y asegurar que cada padre recibe una copia. 

 

Si un niño/a está experimentando dificultades de aprendizaje, el padre debe de ponerse 

en contacto con Tamara Rollerson Especialista en Discapacidad para enterarse sobre la 

referencia de todo el distrito en educación general. El sistema de evaluación para 

servicios de apoyo. Este sistema enlaza a los alumnos a una variedad de opciones de 

apoyo, incluyendo referencias para una evaluación de educación especial. Los alumnos 

que tengan dificultad en el salón regular deben ser considerados para tutorías, 

compensatorios, y otros servicios de apoyo académico o de conducta que están 

disponibles para todos los alumnos incluyendo un proceso basado en Respuesta a 

Intervención (RtI). La implementación de RtI tiene el potencial para tener un impacto 

positivo en la habilidad de agencias locales educativas para satisfacer las necesidades 

de todos los alumnos esforzados. 

  

En cualquier tiempo, a un padre le es permitido pedir una evaluación para servicios de 

educación especial. Entre un tiempo razonable, el  distrito debe decidir si la evaluación 

es necesaria. Si la evaluación es necesaria, el padre será notificado y se le pedirá que 

provea un consentimiento por escrito de información para la evaluación. El distrito debe 

completar la evaluación y el reporte entre 60 días hábiles de la fecha en que el distrito 

recibió el consentimiento escrito. El distrito debe dar una copia del reporte al padre. 

  
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, el distrito proveerá al padre 

un aviso por escrito que explique por qué el/la niño/a no será evaluado/a. Este aviso 

escrito incluirá una declaración que informe al padre de sus derechos, si no están de 

acuerdo con el  distrito.  Además, el aviso debe informar al padre como obtener una  

copia del Aviso de Procedimientos de Garantía – Derechos de Los Padres de 

Estudiantes con Discapacidades. 
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Conferencias con Maestras Lunes - Jueves 
 
8:30 – 9:00   Taylor/Priddy 
 
9:00 – 9:30   Raper/Spears 
 
9:30 – 10:00   Black/Alexander 
 
10:00 – 10:30   Eudy/Lester 
 
10:30 – 11:00   Dingman/Hutcheson 
 
1:15 p.m. – 1:45  Blackmon/Brown  
 
 
 
 
 
  

 

 


