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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        Fecha     

Iniciales 


