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2019-2020 
Region 9 ESC Head Start 

Manual para Padres/Guardián 
 

Misión:  
La misión de Region 9 Education Service Center y el programa de Head Start en los 

condados de Clay, Cooke, Montague y Wichita es:  
 

• Enriquecer las vidas de niños que son parte de familias de salario moderado, 
incluyendo niños con discapacidades, que califican para el programa de 
Head Start y ayudarles en programas académicas y servicios sociales 

• Animar a familias que participan en los programas de Head Start 
• Comisionar a familias para que sean intercesores para sus niños 

Mission statement approved by Policy Council 1/27/05 
 
 
 

 

             

SPANISH VERSION 
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¡BIENVENIDOS A HEAD START! 
 

Head Start es un programa concentrado en la familia que pone énfasis  
en el desarrollo y crecimiento de niños, edades de tres y cuatro. Nuestra  
meta es dar oportunidad a estos niños para crecer en su potencia. Porque los padres son la 
influencia más grande en la vida de sus niños, los padres toman parte en actividades que ayudan a 
sus niños en su enseñanza y desarrollo. 
 
El programa de Head Start es un programa federal operado por el Centro de Servicio de 
Educación de Region 9. El programa es operado en nueve distritos escolares independientes: 
Bowie, Burkburnett, City View, Electra, Gainesville, Henrietta, Nocona, Petrolia, y Wichita Falls.  
 
Ofrecemos servicios que son descritos más allá en este manual. El programa de Head Start de 
Region 9 también ha desarrollado una asociación colaborativa con programas en la comunidad 
para mejor servir a las familias. A lo menos 90% de los niños en Head Start tienen que ser de 
familias que satisfacen las guías de ingresos federales. Diez por ciento de nuestra inscripción se 
reserva para niños con necesidades especiales. Ningún niño será negado inscripción al Head Start 
debido a su discapacidad, su raza, creencia, color, u origen nacional. No hay costo para usar los 
servicios de Head Start.  

El Programa de Head Start apoya a familias en:  
 Reconocer sus esfuerzos individuales 
 Mantener la importancia de la familia y de sí mismo 
 Poder identificar y evaluar sus necesidades 
 Aumentar su habilidad para hallar y usar los servicios en la 
comunidad 

 La educación y desarrollo de niños 
 Salud y necesidades de nutrición para promover salud 

 
Con su asistencia y participación, el programa será una experiencia positiva y de gratificación. 
Pedimos su cooperación en obtener los requisitos federales y del estado para asegurar que nuestro 
programa pueda mantener su obligación monetaria de nuestros estudiantes. 
 
¡Nos gusta conocerles! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las siguientes páginas contienen información sobre el típico desarrollo infantil de niños de 3 a 5 

años 
  

  Favor de estar con nosotros. Puede Ud. visitar el programa 
a cualquier hora durante el día. ¡Los niños les gusta mucho 

tener sus padres como voluntarios en su centro! 
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METAS DE PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA  
 
El programa Región 9 Head Start ha establecido metas de preparación escolar. El niño completará 
la evaluación tres veces en el año escolar de según el plan de progreso de círculo de CLI. Usted y 
el maestro hablarán de los resultados e individualizarán estos objetivos basados en las fortalezas y 
necesidades de su hijo. Las metas de preparación para la escuela del programa Head Start de 
región 9 son: 
 
Enfoques de Aprendizaje - Iniciativa y Curiosidad – El niño exhibirá afán de conocer y examinar 
una serie de temas, ideas y tareas, demostrado a la maestra y los compañeros durante las 
actividades; ofrece aportes durante una lectura y preguntas espontáneas y búsqueda de 
información. 
 
Social y Emocional Desarrollo – El niño demostrará independencia apropiada de su edad en 
tomar decisiones; resolver conflictos con sus compañeros solo o con la intervención de adultos, 
según corresponda; seguir las reglas, rutinas y direcciones; y abstenerse de comportamientos 
disruptivos, agresivos, enojados o desafiantes.  
 
Lenguaje y Alfabetización – El niño podrá entender vocabulario más complejo y variado 
(lenguaje receptivo) y entender al lenguaje durante conversaciones, canciones, historias y otras 
experiencias de aprendizaje.  
 
Cognición – Matemáticas, Ciencia, Lógica y Razonamiento – El niño podrán representar 
personas, lugares o cosas por medio de dibujos, movimiento y objetos de tres dimensiones. 
 
Percepción, Motoro, Desarrollo Físico y Salud – Habilidades Motoras  – El niño podrá exhibir 
una amplia variedad de actividades motoras, por ejemplo captura, patear, lanzar, tirando, 
rebotando, pedalear, etc. 
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PLAN DE ESTUDIO 
 

¿Qué aprenderá mi niño? 
 

Nuestra meta es que los niños crezcan y se desarrollen a su máximo potencial para que 
alcancen  la meta de estar preparados para ingresar a la escuela. 
Queremos que los niños tengan una experiencia de excitación cuando descubran nuevas 
habilidades. Es importante que los niños crezcan en:  
 

 Inteligencia – poder nombrar los colores, formas/figuras,  
resolver problemas, reconocer letras/números, y disfrutar en 
oír historias.  

 

 Ser social –de poder portarse bien con otros,  
tomar turnos, tener respeto hacia otros, y hacer amistades. 

 

 Emociones – tener confianza, desarrollar respeto en sí mismo, 
manejar sus emociones, y desarrollar control de sí mismo. 

 

 Físicamente – coordinación de los músculos mayores y menores, balance, cortar con tijeras, 
y agarrar un lápiz.   

 

 
Plan de Estudios 
 

Los profesores desarrollan un plan de lección semanal, utilizando el mismo plan de estudios que 
su distrito escolar local ha adoptado para Pre-K, que organiza actividades y experiencias en torno 
a un tema. Los padres recibirán las oportunidades de hacer aportaciones a los planes de estudio. 

El ambiente es una parte muy importante del plan de estudios. El salón de clase está dividido en centros 
de aprendizaje. Los niños aprenden cuando seleccionan, exploran, y experimentan. Estos centros de 
aprendizaje incluyen: 
 

             
      Bloques    Arte Creativo      Juego Dramático  Centro de Biblioteca 
 

              
 Matemática          Ciencia    Escritura/ABC 
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Horario Diario 

Los niños toman parte en actividades durante el día. El horario diario está publicado en cada aula. 
El itinerario típico incluye: 
 

 Tiempo de Círculo – Actividades en grupo durante que los niños escuchan 
y comparten en actividades. 

 
 Tiempo Libre – Tiempo cuando los niños pueden explorar todos los centros 
y sus actividades. Tienen oportunidad de escoger las actividades de más 
interés.  

 

 Actividades de Grupos Pequeños y Grandes – El personal de Head Start 
trabaja con los niños en actividades específicas. Puede ser un juego, un 
proyecto para su clase, o la investigación de un tema interesante.  

 

 Comidas - Las opciones de alimentos saludables, buenos modales, y el 
disfrute de compartir una comida estilo familiar con sus amigos y el 
personal son partes importantes de la comida mientras se habla de la 
nutrición. 

 

 Tiempo Afuera – Juego activo al aire libre. 
 

 La manera d enseñar salud es animada durante el día. Hay tiempo para limpiar sus dientes, 
lavarse las manos, y para aprender cosas saludables como estar seguro, la seguridad en 
casa, en el autobús, en la clase, y más. Practicamos cómo estar seguros durante un fuego o 
un tornado.  

 

Conferencias y Visitas de Casa 
 

Los padres y las maestros son compañeros en trabajar juntos para que los niños crezcan y 
aprendan. El contacto con la familia se hace cuatro veces durante el año y son en su casa y en el 
salón de clase. Su maestra fijará un tiempo para 2 visitas en casa y 2 conferencias en clase con 
usted. Puede usted pedir conferencias adicionales con el personal de Head Start a cualquier 
tiempo. Usted y la maestra: 

 Identificarán la potencia y necesidades de su niño, también  
cómo la potencia y metas de su familia. 

 Harán metas y planearán las actividades que le ayudarán al niño a crecer. 
 Evaluarán el progreso de su hijo hacia la meta de estar preparado para 
ingresar a la escuela. 

 Revisarán recursos de la comunidad y la información disponible.  

El programa Bilingüe/Inglés Como Segunda Idioma (ESL) 
 

El bilingüismo se define como un niño que está aprendiendo más de un idioma. Si su niño es 
identificado como ESL, el programa de Head Start le ayudará a aprender inglés usando juegos, 
canciones, y temas de aprender. Su niño estará en grupos pequeños durante el día para aumentar su 
uso del inglés. Le animamos que continúe a usar su lengua primaria en casa para que su niño sea 
bilingüe.   
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SALUD 
 
La meta de los servicios de Head Start es ayudarle cuando hay necesidad física, dental, y de 
nutrición. Le hallamos la agencia que le puede ayudar. Practicamos sanidad y seguridad en el 
programa de Head Start.  
 

Acidentes/Heridas/Emergencias 
 

En caso de accidente o herida seria, el personal se  pondrá en contacto 
con los padres inmediatamente y obtendrá tratamiento médico para el 
niño. Como parte de nuestra comisión de asegurar el resguardo de los 
niños, el personal de Head Start es entrenado en Primero Auxilios y 
CPR.  
 

**FAVOR DE ASEGURAR QUE LA INFORMACION DE CONTACTO 
DE EMERGENCIA ESTE AL CORRIENTE** 

 
Resguardo de Salud, Dientes, y Nutrición 

Head Start pone énfasis en la importancia de identificar problemas de salud. El programa ayuda 
que cada niño reciba, si es necesario, comprensiva ayuda para la salud, incluyendo:  
 

  
 
 
 
Examen Físico Examen Dental  Evaluación de Nutrición 
 
Si los exámenes físicos o dentales no se puede dar en la escuela, el padre/guardián debe de 
hacer cita con el médico o dentista para cumplir estos exámenes. El personal de Head 
Start le puede ayudar con hacer las citas, si lo necesita. 
 
Enfermedades/Exclusiones 
 

Antes de traer a su niño a la escuela, favor de observar la salud del niño. Si su hijo tiene uno de 
los siguientes síntomas, favor de dejarlo en casa. 
 

Fiebre más de 100.0°   Una tos grave 
Infección de ojo    Erupción de piel 
Hemorragia     Heridas abiertas 
Piojos      Vomito/Diarrea 

 

Si el personal de Head Start ve alguno de estos, puede pedírsele que pase a recogerle o que siga el 
procedimiento establecido por la política local  del distrito. Su niño debe de estar en casa hasta 
que no tenga síntomas por 24 horas o sea observado por el personal apropiado de Head Start.  
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Inmunizaciones 
 

Ambos el Departamento de Salud de Texas y los distritos escolares locales 
requieren que los niños registrados en el programa de Head Start sean 
inmunizados. Los archivos de la escuela tienen que tener documentación que 
cada niño ha sido inmunizado. Favor de comunicarse con el Departamento 
Público de Salud o su médico para estar seguro que las inmunizaciones de su 
niño estén al corriente. Cuando su niño recibe inyecciones nuevas, favor de traer 
esta documentación a la escuela. 

 

 

Medicinas 

Preferimos que usted le dé su medicina al niño en su casa. Si es que tengamos darle medicina 
durante el día, usted, como padre/guardian, necesita hacer lo siguiente: 
 

 Favor de comunicarse con el personal o la enfermera de la escuela  
para cumplir las formas necesarias cumplidas por médico y padre. 

 Favor de traer la medicina en la caja o botella original con el nombre  
del niño, el nombre del médico, y las direcciones para cómo dar la 
medicina. 
 

NUTRICION 
 

 Los niños en Head Start reciben alimentación nutritiva por la mañana, al 
mediodía, y un bocadito, cada día.  
 

 Si su niño requiere una dieta especial por razones de su salud o religión, 
necesitamos documentación de su médico. Favor de hablar de su 
preocupación con el personal de Head Start.  Si hay una necesidad dietética 
cultural o religiosa, una declaración escrita se requiere del padre. 
 

 Animamos a los padres que participen en planear el menú y ponemos una 
copia en el salón de clase. 
 

 Los padres son bienvenidos en comer con nosotros. Favor de notificar a la 
maestra si piensa comer en la escuela. 
 

 Por parte de las guías estrictas de salud y resguardo, no se le permite traer 
comida de casa dentro de los salones de clase de Head Start durante 
eventos de padres, o actividades. Toda comida ofrecida tiene que ser 
comprada y proveída por el programa de Head Start.  
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SERVICIOS SOCIALES 
 

El programa de Head Start ayuda a cada familia con sus fuerzas individuales y en cómo ayudarse 
a sí misma. Los servicios de Head Start pueden: 
 

 Ayudarle en tiempo de crisis o cuando usted necesita asistencia de emergencia. 

 Servir como intercesor para familias de Head Start.  

 Identificar las necesidades de servicios sociales de la familia. 

 Trabajar con agencias en la comunidad para servir a su familia. 

 Proveer una lista de agencias en la comunidad que ayudan a las familias de Head Start. 
 

 Servir como una referencia para establecer las metas de preparación escolar 
 

Aprender cómo sus beneficios de Texas le pueden ayudar. 
Verificar la elegibilidad para la asistencia pública; 

Llamar al 211 - o al 1-877-541-7905, presione 2 
-o- 

www.yourtexasbenefits.com 
-o- 

Descarga la aplicación de Apple App Store y Google Play 
 

Ayuda en efectivo de TANF - ayuda a las familias con niños de 18 años o menos a 
pagar las necesidades básicas 
Cuidado de la salud (Medicaid) - ayuda a cubrir visitas a médicos, dentistas y 
hospitales. También cubre medicamentos recetados por médicos y dentistas 
SNAP Food Benefits - ayuda a las familias a comprar alimentos para una buena salud 
Servicios de Apoyo - ayuda a las personas con necesidades de la vida diaria, 
cuidadores y personas con problemas de salud mental, drogas o alcohol 

 
DISCAPACIDADES/AYUDA ESPECIAL 

 
Dentro de 45 días de su registración, evaluaciones de manera de hablar y 
lenguaje serán completadas. Si usted tiene una preocupación por la manera en 
que habla su niño, u otras áreas de su desarrollo, favor de hablar con la maestra.  
Usted o la maestra pueden referir el problema a una terapia de habla. Para recibir 
estos servicios, su niño necesitará una evaluación profesional para determinar si califica para 
estos servicios. 
  

tel:(877)%20541-7905
http://www.yourtexasbenefits.com/
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SALUD MENTAL 
 

El Coordinador de Salud Mental ayudará al personal y padres a hallar recursos para identificar 
necesidades de comportamiento, desarrollo, o necesidades educativas. También observará cada 
clase para asegurar que el apoyo positivo es usado para promover experiencias positivas en el 
ambiente. Si usted tiene una preocupación que su niño tenga problemas en una de estas áreas, 
favor de hablar con la maestros. Objetivos para a salud mental incluyen: 
 

 Identificar y proporcionar la ayuda requerida para alcanzar el nivel de preparación 

escolar adecuado. 

 Ayudar a familias a encontrar recursos en la comunidad. 

 Encontrar ayuda para la seguridad personal. 

 Dar énfasis que cada niño es importante, que es amado y que tiene valor.  
 
Los niños tienen una curiosidad natural cuando empiezan a reciprocar con otros niños y aprender 
las reglas de la clase. Para cumplir con nuestra filosofía de tener ambiente positivo, el personal 
usará métodos positivos para animar valuación en sí mismo, control de sí mismo, y dirección de sí 
mismo. No habrá castigo corporal.  
 

Estategias positivas pueden incluir: 
 

 Proveer actividades apropiadas para la edad del niño y 

actividades manuales. 

 Cambio a dirección positiva para comportamiento 

inapropiado. 

 Ofrecer opciones.  

 Reglas de clase/expectaciones claras. 

 Atención para los individuos de cada plan.  

Cómo obtener ayuda - Salud Mental: 

Aprenda sobre servicios para personas con problemas de salud mental. 

Para obtener información sobre los servicios de salud mental en Texas, 
llame a la línea: 

1-866-378-8440 (llamada gratuita) 

tel:(866)%20378-8440
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Participación de Padres 
La participación de los padres es la “primera piedra” de Head Start. Los padres son los primeros 
maestros de sus niños. Usted sabe las potencias, las necesidades, e intereses de su niño mejor que 
nadie. Su información es bienvenida y necesitada.   
 

La participación de modelo masculino es muy significante en el desarrollo del niño (i.e. padre, 
vecino, amigo familiar) en: 
 

 Bajar el nivel de mal comportamiento, depresión, y mentir.  
 

 Obedecer a los padres, ser amable con otros, y ser responsable.  
 

La Investigación dice que cuando hay modelo masculino: 
 

 Los hijos varones tienen menos problemas de comportamiento. 
 

 Las niñas son más felices y son más confidentes.  
La Comunicación 
 

Es muy importante que haya buena comunicación dentro su casa y con el programa de Head Start. 
Trataremos de comunicarnos con usted las cosas/problemas/eventos que están  pasando.  Ojalá 
que usted también se comunique con nosotros. En caso de que haya cambio significativo en casa, 
favor de informar a la escuela. Toda información es confidencial.  
 

Cosas comunes que pueden causar pena y que pueden afectar a los niños incluyen:  
 

 Cuando uno o los dos padres no están en casa 
 Nuevas personas vienen a vivir en casa 
 Enfermedad o muerte de un miembro de la familia 
 Un accidente  
 Nace alguien o se muere alguien  
 Conflictos en la familia 

 

 
Cómo Participar/Servicios Voluntarios sin Pago 
 

El programa de Head Start recibe fondos de nuestro Gobierno Federal, pero nuestras comunidades 
locales tienen que dar 25% en horas de voluntarios o donaciones (Non-Federal Share/In-Kind). 
In-Kind es un término usado para describir cómo familias y comunidades pueden ayudar a Head 
Start a recoger la parte que no es federal. Su maestra tendrá una forma de In-Kind que usted 
puede firmar para actividades designadas In-Kind. Su parte de actividades de In-Kind es una parte 
muy importante en el programa de Head Start. (In-Kind quiere decir que uno hace trabajos en la 
escuela que no son pagados, por ejemplo, si usted hace la parte de ayudante en la clase. Lo que 
sigue explica esto mejor.) 
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Cosas que usted puede hacer para alcanzar la meta de In-Kind: 
 

 Leer con su niño en casa 
 Ser voluntario en la clase 
 Ser voluntario en viajes fuera de clase 
 Ayudar con papeles de información 
 Servir en el Concilio de Póliza o Comité de Padres 
 Servir en el Comité Consultiva de Servicios de Salud 
 Ayudar durante la comida y ayudar a recoger los platos 
 Componer libros, juguetes, o muebles en la clase 
 Llevar cobijas a casa para lavar 

 
 
Comités de Padres: 
 

 Son organizados al principio del año escolar.  
 Ayudan a proveer el diseño y completar las pólizas de programa, actividades y servicios. 
 ¡Son para todos! ¡Cada familia está invitada a participar!  

 

 
Concilio de Pόliza: 

 

 Es el gobierno del programa de Head Start. 
 Un grupo representantes de padres es elegido cada año. 
 Se junta regularmente para revisar y aprobar las acciones tomadas 
por el programa de Head Start. 

 Los miembros del Concilio de Póliza proveen dirección y hacen 
sugerencias para mejorar el programa de Head Start. 

 

Todos los padres son invitados a estar en las juntas del Concilio de Póliza. Si usted está interesado 
en ser representante en el Concilio de Póliza, favor de comunicarse con el personal de Head Start 
de su escuela.  
 

 
 
Oportunidades Literarias para la Familia: 
 

 Obtener diploma secundaria con clases de GED 
 Clases de inglés como idioma secundaria  
 Educación adelantada por medio de entrenamiento de trabajo o cursos de colegio  

 
Para más información de estos programas, favor de ponerse en contacto con el personal de 

Head Start de Region 9 – 940 322-6928. 
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TRANSPORTACION 
 

 Si su distrito escolar provee servicios de transportación, el 
personal de Head Start hablará con usted individualmente.  

 La seguridad de Pedestre será revisada dentro de los 
primeros 30 días de escuela.  
 

 
 
OTRA INFORMACION IMPORTANTE 

 
Asistencia: 
 
Asistencia quiere decir que el niño está en el programa de Head Start y participa en las actividades 
diariamente. El personal de Head Start vigila la asistencia cada día. Cuando usted registra su hijo en el 
programa, usted está bajo las guías de La Ley de Asistencia Obligatoria de Texas. Un niño que tiene que 
asistir a la escuela según esta ley tendrá que asistir a la escuela cada día del periodo cuando se da 
instrucción.  
 
La Póliza de Asistencia del Programa de Head Start en Region 9 es: 

 Una nota con la razón de ausencia se presentará después de cada ausencia o cuando llega tarde a la 
escuela.  

 No se le contará como ausencia cuando el niño está ausente o llega tarde si la razón es que estaba 
en citas requisitas por Head Start (ejemplo: cita dental) 

 Después de 2 ausencias consecutivas (sin ningún contacto con la familia) habrá una visita a 
domicilio o llamada telefónica. 

 Si el estudiante llega tarde 5 veces, resultará en remisión al trabajador de Servicios de Familia. 
 Si el estudiante tiene 5 ausencias sin excusa, también resultará en remisión al trabajador de 

Servicios de Familia.  
 Si la asistencia del niño cae por debajo de 90%, habrá una revisión de la inscripción del niño para 

determinar su continuación en el programa. 

Confidencialidad: 
 

 Todos los voluntarios firman una declaración de confidencialidad y ética para asegurar que la 
confidencialidad se mantenido para todos los niños y sus familias. 

 Información perteneciendo a su hijo o su familia no se le puede dar a nadie sin tener su permiso 
por escrito, orden de la corte, o si es pedida por Los Servicios de Protección de Niños (CPS).   

 Favor de no pedir información acerca de otras familias en el programa. Es la ley que el personal 
no puede dar información porque necesita proteger todas las familias y el personal.  
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Dejando y Recogiendo a su Niño 
 

 Un adulto tiene que firmar que está dejando o recogiendo a su niño cada día.  
 

 Usted tiene que hacer una lista de nombres de personas que tendrán permiso para dejar y/o 
recoger a su niño cada día. El personal de Head Start no puede dejar que otra persona lo 
recoja de la escuela.  
 

**Es muy importante que usted nos dé esta lista de personas y que siempre 
esté al corriente.** 

 

 Si se sospecha que los padres o la persona que viene para recoger al niño está bajo la 
influencia de alcohol o drogas, el personal de Head Start tiene el derecho de no dejar que 
esta(s) persona(s) recoja el niño. Si esto es el caso, lo siguiente pasará: 
 

1. El personal le llamará al otro padre y le dirá las síntomas que muestran como: modo 
de hablar, dilatación de ojos, no conducirse normalmente, vacilar en su modo de 
caminar, etc. Si no hay otro padre, pedirá permiso para hablarle a otra de las personas 
en la lista de personas que pueden recoger al niño. 

2. El personal quizás llamará al Departamento de Policía, pero le pedirá que no entre al 
edificio para poder reducir la posibilidad de una situación peligrosa. 

3. El personal puede llamar al Departamento de Protección de Niños.  
 

 
 
Vistiendo a su Niño Apropiadamente para el Clima: 

 

 Durante el día, habrá momentos en que su niño pueda manchar su ropa.  
 Favor de vestirle en ropa confortable y fácil de limpiar. 
 Favor de observar el clima y vestirle conforme al tiempo.   
 Por razones de salud y seguridad, le pedimos que a su niño le ponga calcetines y zapatos 
para venir a la escuela.  

 Favor de mandar un cambio de ropa que se puede dejar en la escuela. 
 

 
 

Resguardo en la Escuela/Abuso Infantil 
 

 

 Head Start es un edificio en donde no se permite fumar o traer/tener armas 
de fuego. 

 El personal de Head Start es requerido por ley de reportar sospecha de 
abuso o descuido de niños.  

 Si usted sospecha que un niño ha sido abusado o descuidado, 
 

Favor de llamar 1-800-252-5400 o puede ser reportado por 
computadora:  www.texasabusehotline.org 

http://www.texasabusehotline.org/
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Plan de Emergencia 
 

Los planes para tiempos de emergencia están en cada clase. Cada salón 
de clase tiene  una caja de Primer Auxilio, extintor de fuego, y diagrama 
mostrando donde están las salidas de emergencia.  
 
Los ejercicios de emergencia se hacen a menudo. Cada distrito escolar 
tiene un Plan de Preparación de Emergencia que debe de ser seguido en 
el caso de una emergencia.  
 

 
SUPERVISION ACTIVA 

 
10 MANERAS DE MANTENER A SUS HIJOS SEGUROS 

Cuando deja y recoge a su hijo... 
 

 

 Inscribe a su hijo/a en la llegada y salida de la clase   

 Siempre supervise a su hijo/a durante la bajada y recogida 

 No hable por teléfono celular o este distraído 

 Tenga en cuenta dónde está su hijo/a todo el tiempo 

 Sostenga la mano de su hijo/a al caminar dentro y fuera de la escuela 

 Apague el motor de su coche 

 Mire en todas las direcciones al cruzar la calle 

 No deje a su niño solo en su coche o en el interior/exterior del edificio 

 Asegúrese que todos los niños usen el cinturón de seguridad y utilice los sistemas 
de retención infantil adecuados 
 

 Asegúrese que la escuela tenga su información de contacto correcta en caso de 
emergencia 

 

 
 

 



20 
 

Head Start Pedestrian/School Bus Safety Education Kit

Seguridad peatonal: 
10  Formas     de     Mantener       Seguros a sus 

Hijos en la Calle 
1. Camine con sus hijos. Conozca 

siempre la ruta que planea tomar. 
Revise la ruta con anterioridad. 

2. Los niños menores de 10 años deben 
caminar con uno de sus padres. Los 
niños mayores deben caminar con un 
compañero. 

3. Los niños deben usar colores brillantes 
para que puedan ser vistos. Al amanecer 
o anochecer, los niños deben usar 
materiales reflectantes y llevar una 
linterna. No permita que los niños 
caminen por la noche. 

4. Enseñe a los niños a usar las aceras y los 
cruces peatonales. Úselos usted también. 
Si no hay aceras, camine por el lado 
izquierdo, siempre en contra del tráfico. 

 
5. Los niños SIEMPRE deben detenerse 

en el bordillo de la acera. Nunca deben 
correr hacia la calle. Asegúrese de que 
sus niños crucen la calle con un adulto 
hasta que tengan al menos 10 años. 
Nunca permita que crucen la calle 
entre autos estacionados. 

6. Recuerde a sus hijos que deben mirar a la 
izquierda, derecha y nuevamente a la 
izquierda. Deben fijarse en todo lo que se 
mueve. Cuando el camino esté 
despejado, pueden cruzar un sendero,una 
acera, una calle o una vía de acceso. 
Deben seguir mirando mientras cruzan. 

 

 

7.  Los niños deben hacer contacto visual 
con cada conductor. Deben mantener 
el brazo en alto y esperar a que el 
conductor les dé la señal. Luego 
podrán cruzar con un adulto. Si los 
niños no están seguros de que el 
conductor los haya visto, deben 
esperar. 
 

8. Llegue a la parada del bus cinco minutos 
antes. Indique a los niños que esperen 
10 pasos detrás del bordillo de la acera. 
Mientras esperan, puede recordarle a los 
niños que se mantengan con el cinturón 
y que viajen tranquilos en el bus. 
Enséñeles a que siempre pongan 
atención al chofer y monitor del bus. 

9.  Los niños deben mantener una distancia 
de 3 metros del bus en todo momento. 
Esta área de 3 metros de cada lado del 
bus se denomina la zona de peligro. 
Para el chofer del bus es difícil ver a los 
niños en la zona de peligro. 

10. Si los niños necesitan cruzar la calle 
cerca de un bus escolar, deben hacerlo 
con un adulto. Antes de cruzar, deben 
estar seguros de que el chofer del bus 
puede verlos. Deben cruzar al menos a 
una distancia de 3 metros frente del bus. 
Recuerde a sus hijos, “Si no puedes ver 
al chofer, el chofer no puede verte a ti.” 

 
 

Para obtener más 
información, visite la Red 
I‛m Safe! www.imsafe.com. 

http://www.imsafe.com/
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LA ASOCIACION DE HEAD START DE TEXAS 

La Asociación de Head Start de Texas (THSA) es obligada a proveer dirección 
intervención para promover programas de calidad y servicios para la comunidad 
de Head Start.  
  
La membresía anual en THSA nos ayuda a alcanzar nuestra meta de proveer una 
voz para los niños y familias de Texas que no ganan mucho dinero. Las familias 
de Head Start tienen beneficios de varios servicios y educación proporcionados 
por los programas.  
 
Su membrecía en la Asociación de Head Start de Texas autoriza lo siguiente: 
  
 Membresía con la Asociación de Head Start de Region VI 
 Precio reducido para asistir al congreso del estado 
 Subscripción para el periódico de la asociación  
 Becas por parte de la asociación nacional, de la región, y de Texas 
 Votar por los candidatos para la mesa de directores de THSA y otros 

oficiales 
 
Si usted quiere ser miembro, el costo es $5.00. Este dinero le da membresía en 
ambas asociaciones de Head Start de Texas y la de Region 9 en cinco estados. 
Favor de revisar la aplicación que está en este manual para más información. 
 
http://www.txhsa.org 

 
ASOCIACION NACIONAL DE HEAD START 

 
También tiene la oportunidad de ser miembro de la Asociación Nacional de Head 
Start. La membrecía cuesta $5.00. ¡Esta asociación de NHSA le ofrece 
información y recursos para nuestros miembros y puede uno hallarlos por el 
internet! Puede usted estar al corriente de situaciones y educación de Head 
Start. La sección “Miembro” también incluye recursos de producción, información 
importante de intercesión, el Centro de Carreras de NHSA, y mucho más. Favor 
de revisar la aplicación que está en este manual para más información.  
 
http://www.nhsa.org  
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RECONOCIMIENTO DEL MANUAL PARA PADRES 
 

Nombre del Niño :        Escuela:     

He revisado, he sido, y entendido lo siguiente: 
 

 Etapas de desarrollo apropiadas para la edad y desarrollo del cerebro (p.4-6) 
 Información sobre el bilingüismo (página 9) 
 Alimentación saludable y nutrición para niños en edad preescolar (p.11-12) 
 Información sobre cómo solicitar asistencia pública (p.13)  
 Head Start asistencia y política de tardanzas (p.17) 
 Política de Head Start sobre maltrato y abandono de menores (p.18) 
 Seguridad para peatones y Supervisión Activa, incluyendo no hablar por 

teléfono celular durante la entrega y recogida del estudiante  (pág. 19-20) 
 

Como voluntario del programa de Head Start de Region 9, consiento en adherirme al código 
siguiente de la conducta ética: 

• Respetaré y promoveré la identidad única de cada niño, familia y empleado y me abstendré de 
estereotipar sobre la base de sexo, raza, etnia, cultura, religión o discapacidad; 

• Seguiré las políticas de confidencialidad del programa acerca de la información sobre niños, 
familias, personal y/o procedimiento de trabajo interno;  

• Me adheriré a políticas del programa y procedimientos de archivar una queja de la comunidad; 
• Me abstendré de aceptar o solicitar favores personales, propinas o algo de valor significativo de 

contratistas o contratistas potenciales y empleados o empleados potenciales del programa;  
• Compartiré mis habilidades, talentos y conocimientos para promover y mejorar la calidad del 

programa.   
• Si tengo una inquietud o queja sobre el Programa Head Start, me comunicaré con el director de 

la escuela que me guiará en el proceso oficial de quejas. 
 

Al firmar a continuación, reconozco que he recibido el Manual de Padres de Head Start. Entiendo y 
seguiré las políticas descritas en este manual. Entiendo que habrá alguien disponible para 
contestar cualquier pregunta que pueda surgir durante el año. 
 
Esto también sirve como su notificación anual de que el programa sólo revelará información de 
identificación personal que sea necesaria para el funcionamiento del programa. El consentimiento 
para servicios de Head Start que firmó en la inscripción detalla esta información. 

                            
               
Firma de Padre/Guardián         Fecha  
 
I have trained the above parent on all content included in this handbook. 
               
Head Start Staff signature         Date 

2019-2020 Si desea una copia impresa del Manual para padres de Head Start, pregunte a su maestro 
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