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Kosciusko County  

Head Start/Early Head Start 

Manual para Padres 
2021-2022 

La filosofía del Kosciusko County Head Start/Early Head Start es 

que los padres son los maestros de sus hijos para siempre. 

Kosciusko County Head Start/Early Head Start tiene su licencia y acreditado a nivel nacional  

Kosciusko County Head Start/Early Head Start es parte de Cardinal Services of Indiana, Inc.  
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Nombre de Niño/a:_____________________________________________ 

La Maestra de Su Hijo/a es:________________________________________ 

Las Asistentes de la Maestra Son:____________________________________ 

                                                    ____________________________________ 

La Clase de Su Hijo/a esta Ubicada en: ______________________________ 

Para Llamar a la Clase o la maestra, Marque:______________________________ 

Su Hijo/a Asiste a Clases____:____  a las  ____:_____ de Martes-Viernes.  

 

EHS Visitas a Casa solamente: 

La Hora de la Visita al Hogar Sera:___________________________________ 

 

La Oficina Principal de Kosciusko County Head Start/Early Head Start  

811 S. Buffalo St. Warsaw, IN 46580 

(574) 267-2451 o 1-800-315-2308 

Fax: (574) 267-1998 

Información Importante 
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Filosofía de Kosciusko County Head Start 

Nosotros creemos que el desarrollo de autoestima positiva, Hábitos 
buenos de salud, desarrollo de destrezas de literatura y entusiasmo 

ayudarán  a promover éxito como también destrezas de vida. 

 
Nosotros creemos que los padres son el primer y más importante 

maestro. Les ofrecemos a las familias la oportunidad de ser parte de 
actividades que promueven el desarrollo de sus destrezas, confianza en sí 

mismos y un sentido de independencia. Nosotros creemos que esto 
fomentará un ambiente en el cual sus niños puedan desarrollar todo su 

potencial. 

 
Nosotros creemos que la participación y el apoyo de la familia y 
comunidad es esencial para nuestro programa. A través de ser 

voluntarios, compartir ideas y asistir a reuniones y entrenamientos, un 
gran nivel de entendimiento mutuo es logrado. 

 
Nosotros creemos en proveer al niño un ambiente apropiado para su 

desarrollo que invita a aprender a través de la exploración y el 
descubrimiento. Estas experiencias alentarán a los niños a construir 

destrezas como orgullo, desarrollo social e intelectual. 
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Programas de Kosciusko County Head Start/Early Head Start 

Early Head Start 

Early Head Start sirve a madres prenatales, bebes, y niños pequeños.  Es un programa basado en los ingresos, y es 

sin costo alguno para las familias.   

 Programa a Domicilio   El programa de Early Head Start basado en el hogar proporciona una maestra 

cualificada para trabajar con infantes y niños pepueños en su hogar y les provee  actividades apropiadas 

para usted y su hijo/a.  Las   visitas son una vez a la semana por una hora y media. 

 Los grupos de juego son dos veces al mes para proveer experiencias sociales para niños y padres. 

 Las reuniones de padres se llevan a cabo 5 veces al año.  

                

Head Start  

Head Start sirve a niños de 3-5 años. Es un programa basado en los ingresos, y es sin costo alguno para las famili-

as.  Ofrecemos dos posibilidades para las familias que califiquen: 

 Programa de clases de Head Start 

El programa de clases de Head Start provee una maestra de preescolar cualificada para proveer activida-

des apropiadas para la edad en el salon de clase. El Head Start del Condado de Kosciusko tienes seis 

lugares para el programa de medio tiempo. Se provee desayuno, almuerzo, y merienda. 

Warsaw—811 S. Buffalo Street  

Lincoln Elementary School  

Claypool Elementary School  

Leesburg Elementary School  

Mentone Elementary School  

North Webster Elementary School  

 

 

 

 

 

 

Hable con sus amigos sobre nosotros! 

Nuestros padres son nuestra mejor pub-
licidad. Si usted sabe de alguna persona 
con niños pequeños que puedan benefi-

ciarse de nuestros servicios, por favor 
animenlos a aplicar para nuestro pro-

grama! 
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Queridos Padres: 

 

En conformidad con el con el código de Indiana 12-17.2-2, 12-17.2-4, y 12-17.2-5, la informa-
ción que se presenta a continuación deberá ser proporcionada a todos los padres que inscri-
ban a sus hijos en los programas de Head Start/Early Head Start. 

 

En Warsaw, el número de licencia es 1460.  Tenemos autorización para trabajar con un total  
de 78 niños y nuestra licencia actual vence el 12/31/22. 

 

En North Webster, el número de licencia es 1100117.  Tenemos autorización para trabajar 
con un total de 30 niños y nuestra licencia actual vence el 6/30/23. 

 

En Mentone, el número de licencia es 1100111.  Tenemos autorización para trabajar con un 
total de 22 niños y nuestra licencia actual vence el 12/31/22. 

 

En Claypool, el número de licencia es 1100577.  Tenemos autorización para trabajar con un 
total de 20 niños y nuestra licencia actual vence el 12/31/22. 

 

En Leesburg, el número de licencia es 1100578.  Tenemos autorización para trabajar con un 
total de 20 niños y nuestra licencia actual vence el 12/31/22. 

 

Si tuviera algún reclamo en relación a la licencia de nuestro centro, usted puede llamar a 
Brighter Futures, el teléfono es 800-299-1627 ó  OECOSL 1-877-511-1144.  
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AREAS DE SERVICIOS Y METAS DE HEAD START/EARLY HEAD START 
Educación: 

Métodos de enseñanza son desarrollados para satisfacer las necesidades particulares de cada niño/a. Problemas 
individuales reciben atención individual. Los niños/a son presentados al mundo de las palabras. Un ambiente de 
aprendizaje con una variedad de actividades ayudará a los niños a desarrollarse de acuerdo a su edad y etapa de 
desarrollo. Independencia, autoestima, y confianza en sí mismo son sugeridos y fomentados. Los padres partici-
pan en actividades educativas en la clase o en la casa para aumentar sus roles de maestros principales en la edu-
cación y el desarrollo de sus hijos. 

Incapacidades: 

Niños/a con necesidades especiales son bienvenidos al programa de Head Start. Nuestro programa gustosamente 
proveerá una oportunidad de intervención temprana para que puedan comunicarse e interactuar con otros niños 
de su edad preescolar. 

Salud: 

Esta área incluye exámenes visuales, auditivos, examen dental, vacunas y exámenes periódicos para los niños/a 
de Head Start. Las familias de los niños involucrados en el programa recibirán  información necesaria, para conec-
tarlos con el sistema de salud y asegurarse que los niños/a se mantengan recibiendo cuidado de salud aún 
después que salgan del programa de Head Start. El personal de Head Start proveerá  información y asistencia cu-
ando sea necesario para completar el examen médico y dental de cada niño/a en el programa. 

Nutrición: 

El programa provee a su niño/a de una diaria selección nutritiva de comidas. El personal, niños, y familias apren-
derán la relación entre nutrición y salud, las facetas que promuevan prácticas alimenticias, formas de satisfacer 
necesidades nutritivas, y conocimiento aplicada de buenos hábitos alimenticios después que los alumnos salen 
del programa de Head Start. 

Salud Mental: 

Prevención, temprana identificación e intervención de problemas que interfieren con el desarrollo de su niños. El 
desarrollo de una actitud positiva hacia los servicios de salud mental es fomentado. El personal y los padres reci-
birán entrenamiento en cuanto al crecimiento y desarrollo de su niño/a y las necesidades de un ambiente posi-
tivo. Las familias recibirán consejería apropiada. 

Servicios Sociales: 

Head Start provee referencias para asistirle en emergencias o intervenciones críticas y ofrece información sobre 
la disponibilidad de los servicios para la comunidad y de qué manera usarlos. Las familias son asistidas con el 
propósito de mejorar las condiciones y cualidades de la vida familiar, preparando y trabajando con metas famili-
ares y personales. Los niños elegibles serán inscritos y referidos en el programa sin dar lugar a discriminación por 
raza , sexo, religión, color nacionalidad de origen, o discapacidades.   

Participación de los Padres: 

Los padres están invitados a participar en cada etapa de planificación y operación del programa. Obtendrán de 
ellas experiencias las cuales ayudarán a aumentar el rol del padre, así como también en otros aspectos de su vida 
personal. Los padres son reconocidos como contribuidores de Head Start y la comunidad. Participación de padres 
en el salón de clases y otras actividades como: observadores, voluntarios, o empleados, son altamente recomen-
dados. Head Start tiene un fuerte énfasis en literatura familiar como parte de participación familiar. 

Transición: 

Los servicios son provistos a los niños/a y sus familias a través de actividades y oportunidades ayudando de esta 
forma a promover cambios en el desarrollo, bases familiares, y sistema de apoyo. Estos servicios ayudan a facilitar 
la continuidad de los niños durante la transición dentro y fuera de Head Start. 
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Construyendo para el Futuro con CACFP  
Esta guardenría infantile recibe ayuda del Child and Adult Care 
Food Program para sevir comidas nutritivas a sus niños. 

Comidas servidas aquí deben de seguir los requisites natricionales 
establecidos por USDA.  

Buena nutricion hoy significa un mañana más saludable! 

Alimentos Hogares y centros del CACFP siguen los patrones alimentarios establecidos por USDA. 

Desayuno Almuerzo o Comida Bocadillos 

(Dos de los cinco grupos) 

Leche 

Fruta o verdura 

Granos o pan (pueden ser 
substituidos con alguna 
carne o alternativa de carne 
hasta 3 veces por semana) 

Leche 

Carne o un alternativo de carne 

Granos o pan 

Vegetables 

Fruta (puede ser substituida 
por una 2da verdura) 

Leche 

Carne o un alternativo de carne 

Granos o pan 

Fruta 

Verdura 

Establecimientos M u c h o s  tipos de establecimientos diferentes operan el CACFP, compartiendo todos los 
objetivos del CACFP comunes de brindar comidas y bocadillos nutritivos a sus participantes. Estos incluyen: 

 Centros de Cuidado de Niños (Child Care Centers)  Centros para el cuidado de niños, ya sean públi-
cos o privados pero no lucrativos, que hayan sido licenciados o aprobados; programas del Head Start, y 
algunos centros para por lucro. 

 Hogares de Familia Para el Cuidado de Niños (Family Day Care Homes)  Hogares privados licensi-
ados o aprobados. 

 Programas Escolares Después de Clases (At-Risk Afterschool Care Programs)  Centros en areas 
geográficas de bajos ingresos que proveen bocadillos gratis a niños de edad escolar y a jóvenes. 

 Centros de Refugio Para Gente Sin Hogar (Homeless Shelters) Centros de emergencia de refugio 
que proveen servicios residenciales y de comidas a niños sin hogares. 

Elegibilidad Agencias estatales reembolsan establecimientos que ofrecen cuidado no residencial a los 
siguientes niños: 

 Niños hasta los 12 años de edad, 

 Niños de familias migratorias hasta los 15 años de edad, 

 Jóvenes hasta los 18 años de edad en programas escolares después de clases en áreas de necesidad. 

Para Más Si está interesado en participar en el CACFP, por favor póngase en contacto con uno de los 
siguientes: 

Información 

 Organización patrocinadora/Centro                                             Departamento de Educación de Indiana  

 
Kosciusko County Head Start 
A Division of Cardinal Services, Inc. 
811 South Buffalo Street 
Warsaw, IN 46580 
 
574-267-2451 or 800-315-2308 

CACFP Staff 
School & Community Nutrition  
Indiana Government Center North, 9th floor 
100 N Senate Ave 
Indianapolis   IN  46204 
800-537-1142 or 317-232-0850 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.    Abril 2021 
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Póliza de Asistencia 

Head Start  

 La asistencia se toma diariamente por las maestras deben registrar el motivo de la ausencia de su hijo/hija.  
Por favor comuníquese con la maestra de su hijo/hija va a estar ausente, y déjele saber a la maestra la razón 
por la cual va a estar ausente. 

 Si usted no se ha comunicado con la maestra de us durante la primera hora de la escuela . Si por alguna razon 

su hijo/hija no a venido a la escuela en dos dias y no hemos recibido una llamada de usted tendremos que 

hacer una visita a su casa.   

 

Early Head Start (Basado en el Hogar) 

 Su hijo/a debe reunirse con su maestra a domicilio regularmente por que si no usted estaria pri-

vando a el/ella de oportunidades para aprender y desarrollarse social, física, y emocionalmente.  

 De acuerdo con las normas de  Early Head Start , cada niño tiene la obligación de recibir una 

cierta cantidad de visitas a domicilio al año  son 46  en total y cualquier visita a la casa perdida 

debe ser reprogramada. 

 Las ausencias justificadas incluyen enfermedad de su hijo/ a, usted, o la maestra de 

visitas a domicilio, emergencias o citas al doctor, una emergencia familiar,o la maestra de visitas 

a domicilio cancela o llega mas de 15 minutos tarde. 

 Las ausencias injustificadas incluye cualquier razon no antes mencionada o faltar a 

una cita sin previo aviso (no llamada, no nota.) solamente puede tener 3 “sin presentarse”. 

Mas que eso podria resultar en que su familia sea dada de baja de nuestro programa de visitas a 

domicilio.  

 Las participaciones en las socializaciones/grupo de juegos es esperada. Padres/guardianes estan 
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Política De Abusos De Estupefacientes y de Armas de Fuegos 

 Para promover de un ambiente saludable para los niños/a, personal y familias, el programa de Head Start/
Early Head Start tiene una política de NO FUMAR, BEBER, O USAR ESTUPEFACIENTES ILEGALES.  El uso de      
tabaco en o adentro del Head Start/Early Head Start del Condado de Kosciusko es prohibido, incluyendo    
adentro del edificio, afuera del edificio, o en el estacionamiento.  Adicionalmente, esta política se extiende 
para las personas que asisten a los eventos después de horas laborables, juntas de padres, giras, y/o reuniones 
de comité. 

 Política de armas de fuego: El uso o posesión de armas de fuego está estrictamente prohibido en los Centros 
de Head Start a menos que su trabajo le requiera cargarla. 

 

Procedimiento de Quejas 
Una queja comunitaria es una queja por escrito declarando que los reglamentos de Head Start/Early Head Start y 
los reglamentos del Departamento o Agencia no se aplicaron correctamente, o fueron usados en una manera    
discriminatoria o injusta.  

El procedimiento de resolución de problemas es el siguiente: 

 Se propone una discusión informal con el padre y el empleado de Head Start involucrado en el conflicto. 

 Si el conflicto no se resuelve, se llena y se entrega un Formulario de Quejas de la Comunidad a el/la director/a 
del programa, quien entrevistará a los dos partidos. 

 Si la queja n o se resuelve, o no ocurre ninguna acción en 5 días de trabajo. La queja puede ser presentada por 
escrito a los miembros del consejo. 

 Si la queja todavia no se resuelve, o no ocurre ninguna acción dentro de 5 días de trabajo, la queja puede ser 
presentada por escrito al Vice Presidente de los servicios de niños. 

 Si a esta altura la queja no se resuelve, se puede presentar por escrito a el/la Director/a Ejecutivo/a/ Mesa de 
directores de Cardinal Center, Inc. quienes tienen 30 días para resolver el conflicto. 

 El contenido de todas las reuniones se mantendrá confidencial. Se les puede pedir a mediadores o otros      
partidos neutrales que asistan a resolver las diferencias. 

Póliza de Confidencialidad 

 Head Start/Early Head Start no intercambiará ningún tipo de información de un niño/a o de una familia con 
otros padres. Por favor no nos pida información sobre nadie, excepto de su propio hijo/a. 

 Todos los archivos se mantendrán en forma confidencial y estarán disponibles a los padres y tutores legales. 
Con su permiso escrito, le enviaremos los archivos de su hijo/a a cualquier otra agencia, escuela, o individuo. 

 

 

 

 

Para más información, o si usted tiene algún problema en relación al permiso de nuestro centro princi-

pal, por favor diríjase a la siguiente dirección de internet: 

http://www.childcarefinder.in.gov o también a los Recursos de División de Familias.  
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El humo de Tabaco en el medio ambiente y la 

salud de su familia 

Mantenga su hogar y 

su auto libres del hu-

mo de tabaco 

El humo de segunda mano 

es el humo que sale de un 

cigarrillo, de un puro, o de 

una pipa. El humo de segun-

da mano puede enfermarlo 

a usted y a sus niños. 

El humo de segunda mano es 

peligroso 

Todo el mundo sabe que fumar es malo para 

los fumadores, pero ¿tenia usted conocimien-

to? 

• Respirar el humo que sale del cigarillo de una 

pipa o puro puede enfermarlo a usted y a sus 

niños. 

• Los niños que viven en casas donde las per-

sonas fuman se pueden enfermar más a 

menudo con tos, respirar condificultad, infec-

ciones de oído, bronquitis o pulmonía. 

• Los niños con asma pueden sufrir de ataques 

de asma más severo y con más frecuencia. 

• Abrir las ventanas, usar abanicos o aires 

acondicionados no reducirá por complete el 

humo de segunda mano. 

• El Cirujano General de los E.U. dice que el 

humo de segunda mano puede causar el sín-

drome de muerte súbita (SIDS, por sus siglas en 

inglés). 

• El humo de segunda mano puede causar 

cáncer pulmonar y enfermedades del corazón. 

Proteja a su familia 

• Mantenga su hogar y su 

automóvil libres del humo 

de segunda mano. 

• Su familia, amigos o   visi-

tantes no deben nunca 

fumar en el interior de su 

hogar ni de su automóvil. 

• Manténgase al igual que a 

sus niños alejados de los 

lugares donde es   permitido 

fumar. 

• Si usted fuma, fume afuera 

solamente. 

• Pídale a su médico que le 

diga formas de como dejar 

de fumar. 

Recuerde 

Mantener a su hogar y su 

automóvil libres del humo 

de segunda mano puede 

mejorar su salud, la de sus 

niños y la de su     comuni-

dad. 
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Información Sobre La Disciplina  
 Nuestras Metas:  

 Mantener una  clase segura para  que  los niños alcancen su potencial máximo 

 Ayudar a los niños individualmente a expresar sus sentimientos e interactuar con otros niños  

 Guiar a los niños a comportarse en forma aceptable; ayudar a los niños a alcanzar control de si mismos 

 Ayudar a los niños a adquirir autocontrol 

 Creemos:    

 Cuando fomentamos una buena relación con los niños como miembros de la familia escolar, logramos 
establecer un ambiente de confianza 

 Poner límites claros ayudará a que los niño se sientan seguros 

 Cuando un niño sabe lo que los adultos esperan de él, se siente seguro, cómodo y protegido 

 Los niños necesitan sentirse seguros y respetados 

 Adultos deben ser modelos aceptables en sus comportamientos y en la forma que orientan a los niños 

 Cualquier comportamiento  en que usted se enfoque, se obtiene 
mas de 

 Nuestro Método:    

 Comenzamos cada día utilizando el método “Cerebro Inteligente” 
a través de canciones y ejercicio 

 Refuerzos positivos con elogios verbales, sonrisas, y atención 
agradable para el comportamiento apropiado y positivo indican-
do las alternativas cuando se produce una situación de conflicto. 

 Ofrecemos opciones, por ejemplo: Tu puedes recoger los bloques 
o yo te puedo ayudar hacerlo.  

 Indicamos consecuencias naturales o lógicas     

 Promover conversación entre niños y adultos 

 Clarificar mensajes y dialogar con el fin de que el niño pueda comprender lo que es esperado de él 

 Clarificar los mensajes y buscar el entendimiento de su hijo/a 

 Seguir adelante con la orientación dada. Fomentar comportamientos responsables.  Proporcionar con-
trol de la ira a través de las actividades de reducción de estrés (S.T.A.R., globo, drenaje, estiramiento)  

 

Política de Comportamiento Agresivo 
  Si un niño/a muestra continuamente conductas disruptivas (comportamientos dañinos a él / ella u otros), 

usted será contactado para discutir la situación y ayudar a la maestra  a resolver el problema de disciplina 
con opciones alternativas.  

 Si el comportamiento no mejora usando este plan informal, usted será llamado/a para asistir a una confe-
rencia. Un plan de acción formal será llevado a cabo con la ayuda de padres, maestros, personal y asesores 
de salud mental para tratar este comportamiento.  La participación de padre/guardian es importante para 
hacer este proceso. 

 Su hijo podría ser excluido de asistir a Head Start hasta que usted pueda asistir a una reunión con el equipo 
de planificación de comportamiento. Su hijo/a puede ser trasladado a un centro de educación local o a una 
agencia de salud mental para más evaluación.  

Es nuestro deseo trabajar con los padres como equipo, y respetamos que los padres conocen mejor a sus 
hijos.  Si le pedimos sus ideas sobre cómo tratar a su hijo y no le vamos a criticar en la forma en que usted 

corrige, pues creemos que el éxito viene cuando los medios de comunicación se mantienen abiertos. 
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Abuso y Negligencia Infantil 
 
 Head Start/Early Head Start siempre ha estado dedicado a la protección de los niños. La ley del estado de In-

diana les exige a los empleados del programa de Head Start que reporten a la oficina de “Child Protective Ser-
vices”(CPS) cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil. Head Start en muy pocos  casos ha tenido que 
hacer este tipo de reporte, y siempre estamos a la disposición de los padres de familia para cualquier ayuda o 
asistencia que ayude a prevenir estos problemas antes de que sea demasiado tarde. 

 Las regulaciones de Licencia estatal requiere que las personas que trabajan en  Head Start llamen a CPS si ob-
servan a cualquier persona en el Centro tratando de llamar la atención de los niños en los siguientes casos: 

1. Imponer castigo corporal sobre el cuerpo de los niños. 

2. Golpear, nalgadas, azotar, sacudir, pellizcar o cualquier otra forma de castigo que produzca dolor físico. 

3. Crueldad, severidad, humillación o métodos desmedidos de disciplina, incluyendo amenazas que promue-
van el castigo físico. 

4. Apartar al niño/a en un lugar oscuro o encerrarlo con llave. 

        5.Humillar al niño pública o privadamente, gritándole, o usando un lenguaje abusivo y blasfemo. 

 El reglamento de Head Start del Condado de Kosciusko requiere que se reporte todo caso o sospecha de abu-
so o/y negligencia infantil. La ley del estado de Indiana NO perdona al empleado si él/ella no cumple con la 
responsabilidad de reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia infantil. 

 Bajo la ley de Indiana, cualquier persona que reporte una sospecha de abuso o negligencia infantil de Buena 
fe, está libre de cargos civiles o criminales. 

 
Línea Telefónica Para Ayudar a los Padres en Caso de Emergencia Familiar 

Llame de Lunes a Sábados desde las 8:30 AM a 8:30 PM. 

1-800-CHILDREN 

(1-800-244-5373) 

La prevención de abuso de niños de Indiana tiene una línea telefónica de padres para: 

 

    

               

           

                                                     

 

 

 

 Ayudar en el mal comportamiento de los niños            

 Información sobre Abuso y Descuido Infantil 

 Información en cuanto a desarrollo 

 Maneras de prevenir Abuso y Descuido Infantil 

 Ayuda Emocional para padres  

 A dónde acudir por más ayuda 

 Folletos Educativos 
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Emergencias 

 En caso de una emergencia médica en la escuela, personal calificado evaluará la gravedad de la emergencia. 

 Si la emergencia es grave, se llamará a la ambulancia inmediatamente, como así también a los padres. 

 Si la emergencia no es de vida o muerte, los padres serán notificados.  

 Si los padres no pueden ser localizados, se procederá a llamar a los contactos de emergencia.  

 Es necesario que Head Start/Early Head Start tenga los números e información siempre al día. Si los números 
o información que nos ha dado cambian durante el año, es su responsabilidad notificar a la maestra u otro 
miembro del personal de Head Start. 

 

Conferencia de Padres y Maestros (Head Start Solamente) 

 Conferencias entre padres y maestros se planean dos veces por año escolar para Head Start.  

 La maestra se comunicara con usted para citarlo a la reunión.  

 Las conferencias de Padre/Maestro normalmente son en el Head Start donde asiste su hijo. 

Reunirse con el maestro de su hijo/a es muy importante, y les provee con la oportuni-

dad de discutir el desarrollo de su hijo/a y hacerle preguntas a la maestra. Estar infor-

mado acerca de la educación de su hijo/a le ayudara a tener éxito en Head Start/Early 

Head Start y mas allá. Antes de cada conferencia se les dará a los padres un kit de 

herramientas. 



 15 

 

Padres, Familia, y Participación de la Comunidad (PFCE) 

Los estudios científicos han demostrado que la participación de los padres, la familia y la comunidad en la vida de un niño es la clave 

para que sus hijos/a sean exitosos en la escuela. El programa nacional de Head Start/Early Head Start ha creado una estrategia que se 

ha integrado en Head Start/Early Head Start. El objetivo de esta estrategia es que los niños esten listos para la escuela y que man-

tengan el desarrollo y el aprendisaje a través de tercer grado.  Esto se hace alentando a padres, familias, y la participación comunitaria 

para impactar la vida de estos niños.  

A continuación se presentan los siete resultados de PFCE, y debajo de cada resultado hay algunos ejemplos de como el Head Start del 

Condado de Kosciusko provee sistemas, herramientas, y oportunidades para los padres, familias, y las comunidades para lograr los re-

sultados.                                                                                                                                                                                

  Bienestar de la Familia:   

Los Padres y las Familias estan seguros, saludables, y han aumentado la seguridad financiera 

 Servicios a la Familia o el personal  completara una evaluación al menos una vez al año para identificar  su fortaleza y cualquier 

necesidad de la familia.  Esta información es usada para ayudar a padres a hacer metas para su familia.  El personal de Head 

Start/EHS ayudan a las familias a alcanzar estas metas al proveer recursos y información. 

Las Relaciones Positivas entre Padres e Hijos: A partir de la transición, los padres y las familias desarrollan relaciones calidas que 

fomentan el aprendisaje y el desarollo de sus hijos. 

 Head Start anima a las familias a venir a la clase de su hijo/a o ser voluntario para cualquier gira.  Head Start tambien ofrece 

eventos durante todo el año para alentar a los padres a pasar tiempo de calidad con sus hijos (es decir Donas para Papás, Panecil-

los para Mamá.. 

 Las maestras del programa basado en casa  provee actividades para que los padres hagan con sus hijos durante toda la semana. 

Las Familias como Educadores para toda la Vida: Los padres y las familias observan orientan, promueven, y participan en el aprendiza-

je diario de sus hijos en el hogar la escuela y en sus comunidades. 

 El personal de Head Start/Early Head Start proporcionará a los padres con las actividades que se pueden hacer en casa con su 

niños semanalmente. 

 Los padres estan invitados a asistir a las conferencias de padre/maestro. Head Start ofrece a los padres una herramienta para las 

conferencias de padre/maestro para darles información sobre las conferencias, y para que los padres puedan dar información 

valiosa acerca de la educación de sus hijos.  

Familias como Estudiantes: Los padres y familias progresan con sus propios intereses de apredizaje atraves de la educación, entrena-

miento, y otras experiencias que apoyan sus carreras de crianza, y objetivos de vida. 

 Servicios a la Familia o el personal educativo hacen metas y entrenamiento educacional con las familias (cuando es necesario), y 

proveen apoyo para padres que continuan mejorando su educacion.  

 El personal de Head Start/EHS informa a los padres  de oportunidades adicionales dentro de la comunidad en materia de edu-

cación de adultos.  

Participación de la Familia en Transición: Los padres y las familias apoyan y abogan por el aprendizaje y desarrollo en su transición a un 
Nuevo ambiente de aprendizaje, incluyendo de EHS a HS, EHS/HS a otro ambiente de aprendizaje, y HS a kinder hasta la escuela pri-
maria. 

 Las maestras de Head Start/EHS junto con los padres crearán un plan de transición para su  hijo/a que esta en proceso de 
transición de EHS a Head Start (o otra preescuela), o de Head Start a Kinder.  

Conexiones de Familia con sus Compañeros y Comunidad: Los padres y familiares forman conexiones con sus compañeros y mentores 
en las redes sociales formales e informales que apoyan y /o educan y que mejoran el bienestar social y la vida comunitaria.  

 Servicios a la Familia de Head Start provee oportunidades para que los padres pasen tiempo con sus hijos y conoscan a otros pa-

dres en un ambiente educativo atraves de eventos especiales. El personal de Head Start tambien proporciona a las familias  infor-

mación sobre  nuestro programa, y eventos en la comunidad.  

Las Familias como Defensores y Lideres: Los padres y las familias participan en el desarrollo de liderazgo, toma de deci-
siones ,desarrollo del programa de política, o en actividades de la comunidad y el estado de organización para mejorar el desarrollo del 
niño y de las experiencias de aprendizaje. 

 El personal de Head Start/Early Head Start alienta a los padres al Consejo de Política que permite a los padres a dar su opinion 
sobre las decisiones dentro del programa. 

 Las encuestas para los padres  se envian 2 veces al año a todas las familias de Head Start/EHS para permitir a los padres puedan 
dar su opinion sobre el programa. 
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Oportunidades para los padres de Head Start & 
Early Head Start 
 

Consejo Directivo de Padres 
El Consejo Directivo es un grupo de padres que son elegidos por la totalidad de padres de Head Start y 

Early Head Start. Dos padres y dos miembros de la comunidad son elegidos para representar cada 

programa. El Consejo aprueba normas, procedimientos, contratos y despidos del personal. Dan su 

opinión en cuanto a presupuestos, peticiones escritas y sugerencias para que el programa pueda ser 

más efectivo. Las reuniones son llevadas a cabo una vez al mes, por una hora. 
 

Actividades de Participación de los Padres/Guardianes 
Las actividades de participación de los padres/guardianes les da la oportunidad de interactuar con sus 

hijos en una actividad en la classe planeada por la maestra. Las actividades se planean trimestral-

mente. Busque folletos en la mochila de su hijo/a o pregúntele a la maestra. 
 

Consejo Asesor de Servicios para la Salud 
Este grupo de padres y miembros de la comunidad tienen un específico interés en la salud. Se reúnen 2-

3 veces por año, para evaluar, controlar, y guiar el alto rango de servicios de salud que recomenda-

mos para nuestros niños. Trabajamos con grupos en la comunidad, y quienes proveen de estos servi-

cios. El HSAC da ideas para que estos servicios puedan estar disponibles.  ¡Venga, y comparta sus 

ideas para mejorar la salud! 
 

Relaciones Saludables 

Relaciones Saludables es un programa patrocinado por el departamento de Servicios a la Familia que se 

reúne para animar interaciones positivas entre padres e hijos.  Las familias participan en varios jue-

gos y actividades y disfrutan de una merienda ligera en cada reunion.  El proposito de este programa 

es proveer a padres e hijos con la oportunindad gratis de entablar actividades apropiadas para su 

desarrollo.  Vengan y pasenla bien!!! 
 

Actividades en la Sala de Clases y paseos 
Nuestros padres siempre serán bienvenidos a las clases, ya sea para brindar ayuda voluntaria dentro de 

la sala o en paseos programados a diferentes lugares. Le invitamos a venir a las clases, usted podrá 

leerle a los niños, jugar con ellos o compartir alguna actividad o habilidad que usted hace con su pro-

pia familia. Hágale saber a la maestra de su hijo/a los días que va a estar viniendo a la clase.  Venga y 

disfrute con nosotros. 
 

Actividades para la Casa entre Padres y Hijos 
Siempre tendremos actividades para que usted trabaje en casa con su hijo/a. Nos basamos en el currícu-

lum y las necesidades de su hijo/a para diseñar estas actividades.  Head Start/Early Head Start cree 

que los padres son los primeros y los más importantes maestros en la vida de sus hijos. 

 

Cada vez que usted gasta tiempo con su hijo en completar actividades especiales, Head Start/

Early Head Start se beneficiarán recibiendo una donación llamada In-Kind. 
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Póliza De Protección Para Niños 

 Entrega de los niños en el centro:  Un adulto cuyo nombre aparece en la lista de contactos de emergencia 

deberá firmar en el centro a la hora de dejarlos en la escuela,  antes de que el niño /a sea permitido en el 

salón de clase.  

 Entrega de los niños en el centro al final del día:  Su hijo/a será entregado únicamente al/los adultos que 

están en la lista de contactos de emergencia. El adulto autorizado deberá firmar antes de que se puedan lle-

var al niño/a. 

 ¿Si no esta en la lista? Si otra persona que no está en la lista de contactos recoge a su hijo/a, USTED deberá 

llamar o enviar una nota con el nombre y la relación que esa persona tiene con su hijo/a.  

 Si el personal no reconoce al adulto que vaya a recoger al niño/a  les pedirán ver identificación , asi que díle a 

la  persona que este preparada.  El personal  puede que le saque copia de la identificación para el archivo del 

niño/a. 

 Su hijo/a puede ser transportado a la División de la Familia y  Servicios de Niños como niño abandonado si un 

adulto autorizado no  esta en el centro a la hora de salida de la escuela.  

 Sabemos que emergencias ocurren todo el tiempo, si esto sucede, por favor llame a la clase de su hijo/a, o al 

centro antes que la clase termine. 

 Para asegurar que todos los  centros de Head Start son seguros completamos simulacros de cierres de emer-

gencias,  fuego y  tornado  en todos nuestros centros. 

 Si una persona bajo la influencia del alcohol  insiste en recoger al niño/a en el Centro de Head Start, el perso-

nal reportará inmediatamente este incidente a la Agencia de Policía Local. 

 

Política De Área Entre Niños/Personal 

 Cada Clase tendrá una maestra y asistentes. Esto indica que 2 personas estarán con los niños todo el tiempo. 

Los niños están bajo directa supervisión todo el tiempo. 
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Política de Comida de Afuera 

La ley del estado sugiere que cualquier alimento que se le suministre a los niños y empleados debe ser prepa-
rado en una cocina que tenga licencia. Para cumpleaños o ocasiones especiales cuando su hijo/a quiera traer 
algo a la escuela, por favor considere uno de los artículos que no son comida que están en la lista de artículos 
a continuación.  Cualquier comida que traiga su hijo/a a la escuela se enviara devuelta a la casa.  No podemos 
permitir ninguna excepción.  

Artículos                     

 
 
 

 

Reglamentos para las Celebraciones 

 Cada salón puede tener alguna fiesta solo cuando la maestra decida planear este tipo de actividad. También 
habrá  actividades educativas durante el año.  

 Si usted desea enviar artículos para el cumpleaños de su niño/a siga las indicaciones  en el primer cuadro de 
arriba  

 No nos disfrazaremos para el día de las brujas. 

 Nuestro espíritu Navideño está enfocado en “dar” en lugar de “recibir”.  Presentaremos diferentes formas de 
celebración de días festivos en diferentes culturas.  

 No envíe cosas con su niño/a para el día de San Valentín. 

 Por favor no envíes invitaciones de fiestas de cumpleaños para ser repartidas en la escuela.  Estas las enviare-
mos de vuelta a la casa. 

 Como siempre te invitamos a ser parte de nuestras actividades de salón de clase, su hijo/a y todos nosotros 
esperamos contar con su participación. 

Recordatorio Para Padres 

 Por favor no envíe juguetes, alimentos, caramelos, golosinas o chicles con su hijo/a a Head Start. 

 Ponga el nombre de su hijo/a en cada una de sus pertenencias. 

 Envíe a su hijo/a con ropa lavable, que sea apropiada y cómoda de acuerdo al clima. 

 Por favor deje los celulares en el carro o apáguelos cuando vaya a entrar al edificio. La maestra de su hijo/a 
pueda que tenga información importante que compartir con usted y los celulares interfieren con tal comuni-
cación. 

 Envíe una muda de ropa de su hijo/a para dejar en la escuela con su nombre. 

 Durante los meses de invierno por favor vista a su hijo/a abrigados.  Vamos a jugar afuera todos los días a 
menos que la temperatura sea inferior a 25 grados o si esta lloviendo. 

 Cada niño/a necesita tener una mochila para mantener todos los papeles juntos en un mismo lugar.  Por fa-
vor  NO mochilas con ruedas. No tenemos el espacio para guardarlos. Si usted no puede proveer una mochila 
para su hijo/a, por favor  déjele saber a su maestra para que se les pueda proveer uno. 

                                                  

 libros para colorear                                

 lápices 

 crayolas 

 calcomanías 

 pelotas 

 Artículos para fiestas 
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Retrasos y Cancelaciones de Escuela 

¡Escuche la radio local o la estación de televisión para información en cuanto los retrasos o cancelaciones en  el sistema 
escolar de su hijo/a!  

No se mencionara a Head Start específicamente, así que ponga atención a el sistema escolar de su hijo/a! 
 

WRSW FM 107.3                Willie FM 103.5 

Centro de Warsaw: (811 S. Buffalo, Claypool, Leesburg, y Lincoln)  

 Retrasos:   Si hay un retraso relacionado con el clima  del sistema escolar de Warsaw Community Schools, 
habrá clases en el centro de Warsaw.  Las clases comenzarán 2 horas mas tarde debido a retrasos por el 
clima; por favor no traiga a su hijo/a a la escuela antes de esta hora.  No se servirá desayuno en estos 
días. Para el almuerzo y merienda  se seguira el horario regular. 

 Cancelaciones: Si las escuelas de Warsaw cierran todo el día por motivos de clima, no habrá clases en el 

centro de Warsaw, Clyapool, Leesburg, y Lincoln.  

Centro de North Webster:  

 Retrasos:  Si hay un retraso relacionado con el clima de el sistema escolar de Wawasee, habrá clases en 
el centro de North Webster.  Las clases comenzarán 2 horas mas tarde debido a retrasos por el clima; por 
favor no traiga a su hijo/a a la escuela antes de esta hora.  No se servirá desayuno en estos días. Para el 
almuerzo y merienda se seguirá el horario regular. 

 Cancelaciones: Si las escuelas en Wawasee cierran todo el día, no habrá clases en el centro de North 
Webster. 

Centro de Mentone:  

 Retrasos:  Si hay un retraso relacionado con el clima del sistema escolar de Tippecanoe Valley Schools, 
habrá clases en el centro de Mentone.  Las clases comenzarán 2 horas mas tarde debido a retrasos por el 
clima; por favor no traiga a su hijo/a  a la escuela antes de esta hora. No se servirá desayuno en estos 
días. Para almuerzo y merienda se seguirá el horario regular. 

 Cancelaciones: Si el sistema escolar de Tippecanoe Valley cierra  todo el día, no habrá clases en el cen-
tro de Mentone. 

 

Eartly Head Start 

 Si hay preocupaciones relacionadas con el clima  su maestra basado en casa se comunicará con usted si la 
visita será cancelada o retrasada 
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Política y Procedimiento de Enfermedades 

Por favor no mande a su hijo/a al centro si su hijo/a tiene alguna de estas condiciones: 

 

 

 Si su hijo/a está enfermo/a y necesita quedarse en casa, por favor llame al salón de clase, o a la oficina principal al 
574-267-2451 o 1-800-315-2308  para dejarnos saber.  

 Por favor  deje a su hijo/a en la casa si está muy enfermo para salir afuera.  Todos los niños salen afuera todos los 
días (depende de las condiciones del tiempo). 

 Si su hijo/a se enferma en la escuela lo llamaremos. 

 Su hijo/a puede regresar a escuela 24 horas después que los síntomas hayan desaparecido o cuando el doctor diga 
que está bien,  Por ejemplo, Si un niño/a es enviado a la casa el lunes no puede regresar hasta el miércoles. 

 Traiga una nota si su niño es visto por un médico. Debe decir cuando está bien para volver a la escuela..  

 Head Start les notificara de eventos significantes o de emergencias que pasen cuando su hijo/a este bajo nuestro 
cuidado. 

 También será notificado si su hijo/a a sido expuesto a cualquier enfermedad en la escuela. 

 Las medicinas que se les deberán dar en la clase deben de estar en un envase etiquetado por la farmacia y su permi-
so debe estar por escrito. 

 Head Start puede aplicar bloqueador solar, repelente para insectos, talco no medicado, vaselina, y pomada A&D y 
dar Tylenol y Benadryl con su permiso. 

 Nosotros enviaremos una nota a casa, cuando pasen “accidentes” (raspaduras, golpes, etc.) 

 

Política de Piojos 
 Se revisará a los niños regularmente por  piojos y liendres (huevos de piojos) para evitar un brote a 

tiempo. 

 Una nota será enviada a casa informándoles que encontramos piojos vivos o liendres en la cabeza de 

su hijo/a. 

 Los niños pueden regresar a la escuela cuando todos los piojos vivos hayan sido removidos. 

 Si hay un brote de piojos en el salón de clase (tres o mas casos), los padres serán notificados. 

 Cuando su hijo/a se sienta muy enfermo para 
jugar! 

 Fiebre sobre 100 grados 

 Diarrea 

 Vómitos 

 Tos constante 

 Sarpullido desconocido 

 Drenaje en el ojo o inflamación  

 Si sabe que tiene piojos vivos 

 Dolor de oído, garganta irritada, dolor de estómago 
(causa desconocida) 

 Heridas con drenaje o abiertas 
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Requisitos de Salud de Head Start 

Examen físico (30 Dias) 
La licensia del estado de Indiana require documentación de un examen físico en los primeros 30 dias 
de clases. El examen físico es valido por un año desde la fecha de examen. Estamos obligados a tener 
examenes físicos que esten al dia. Tenemos la obligación de tener los examenes físicos actualizados, y 
te mantendremos informado si su hijo/a necesita un examen físico. En el examen físico de su hijo/a, 
Head Start necesita los siguientes requisitos completados: 

 Examen General 
 Presión Arterial 
 Plomo y Hemoglobina 
 Examen de la Vista 
 Examen de Audición 
 Vacunas al dia (si es necesario) 

 
Examen de Audición (45 Dias) 
Debemos tener la documentación del examen de audición y de visión en los primeros 45 dias de 
clases. El médico de su hijo/a puede completar esto en su examen físico. Si su hijo/a va al doctor de los 
ojos o al doctor de oreja, nariz y garganta, es nuestro requisito tener documentación de los examenes 
que les realizen estos especialistas. 
 
Plomo y Hemoglobina (90 Dias) 
Debemos tener la documentación de la detección de plomo y hemoglobina en los primeros 90 dias de 
clases. El doctor de su hijo/a puede completar esta evaluación en la cita de el examen físico de el/ella.  
 
Examen Dental (90 Dias) 
Debemos tener la documentación de el examen dental en los primeros 90 dias de clases. Los ex-
amenes dentales deberán ser completados por un dentista.  
 
Seguimiento de Requisitos de Salud 
Si el doctor o dentista ha indicado que su hijo/a require una cita de seguimiento por cualquier pre-
ocupación de salud o dental, ayudamos a las familias a recibir el seguimiento necesario, y requerimos 
documentación de el tratamiento necesario.  La Especialista de Salud de Head Start les informara a los 
padres si su hijo/a ya se le va a vencer los requisitos de salud o las citas de seguimiento.  
 
Evaluación de Nutricional/Crecimiento 
Una evaluación nutricional y de crecimiento se lleva a cabo en el otoño y en la primavera. Le envia-
remos a los padres un reporte que incluye la información sobre la evaluación de la nutrición y el creci-
miento  de su hijo/a. Si usted tiene alguna preocupación sobre la nutrición, desarrollo, y/o peso, Head 
Start tiene una diestista licensiada en contrato que se puede reunir con las familias de Head Start sin 
costo alguno para ellos. 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre los Requisitos de Salud de Head Start, por favor llame a: 
Jennifer VantWoud 
Especialista de Salud de Head Start 
(574) 371-1460 
jennifer.vantwoud@cardinalservices.org 
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Requisitos de Salud de Early Head Start 

A continuación van a ver los requisitos de Salud de Early Head Start. La documentación de los exámenes y las 

evaluaciones mencionadas son necesarias. Los padres pueden firmar un consentimiento para que el doctor 

pueda divulgar la información a Early Head Start. Si tiene cualquier pregunta, por favor llame a la maestra de su 

hijo/a.  

 

 

Edad del Ni-

ño/a 

Requisitos 

2 semanas  Madre Nueva/Bebe Visita con la 

Enfermera 

2 Meses  Examen Fisíco 

 1ra serie de inmunizaciones 

4 Meses  Examen Fisíco 

 1ra serie de inmunizaciones 

6 Meses  Examen Fisíco 

 3a serie de inmunizaciones 

9 Meses  Examen Fisíico 

12 Meses 

(1 año) 

 Examen Fisíco 

 Inmunizaciones 

 Prueba de Plomo 

 Prueba de Hemoglobina 

15 Meses  Examen Fisíco 

18 Meses  Examen Fisíco 

24 Meses 

(2 años) 

 

 Examen Fisíco 

 Prueba de Hemoglobina 

 Prueba de Plomo 

 Examen Dental 

30 meses  Limpieza Dental 

 Examen Fisico 

36 Meses 

(3 años 

 Examen Fisíco 

 Presión Arterial 

 Prueba de Hemoglobina 

 Examen de la Vista 

 Examen de Audición 

 Limpieza Dental 
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Requisitos Dentales de Head Start/EHS 

 Un examen dental profesional se requiere dentro  de los primeros 90 dias de clase.  Este examen debe ser 
completado por un dentista.  Es requisito tener documentación de el examen firmado por un dentista.  Si ust-
ed necesita la hoja amarilla del examen dental, por favor dejenos saber. 

 Animamos a los padres a encontrar un dentista regular para sus hijos/a. Le podemos ayudar! Tenemos una 
lista de  proveedores, y podemos ayudar a los padres a aplicar para aseguransa medica, hacer citas, organizar 
transporte, y posiblemente ayudar con traduciciones.  

 La especialista de salud de Head Start o las maestras de de Early Head Start basado en casa puede asistir a los 
padres a encontrar  un hogar dental, si es necesario. 

 Haga cita de seguimiento si su hjio/a tiene alguna carie que necesite arrelgarse. Siga las instrucciones del 
dentista y asegúrese de mantener las citas! Si usted necesita ayuda, por favor pregúntele a la maestra ó al 
personal de servicios a la familia. 

 Haga la proxima cita. Si va regularmente al dentista a  chequearle los dientes a su hijo/a le ayudara a manten-
er los dientes de sus hijos saludables y tambien pueden darse cuenta si hay algun problemas con tiempo. Ust-
ed puede hacer la proxima cita antes de salir del consultorio del dentista, asi te pueden enviar un recordato-
rio. 

 Ayude a sus hijos/a a lavarse los dientes hasta los siete años! Ellos necesitan supervisión para lavarse los 
dientes. Recuerde que debe ser un buen ejemplo,  tambien! 

 Los niños de Early Head Start necesitaran un examen dental después de su tercer cumpleaños, a menos que 
sea requerido antes por un doctor. 

 Early Head Start families should work with their Home-Based teacher to find a dental home after the 
child turns one year of age.   

 Head Start/Early Head Start participa en el programa dental BRUSH para alentar la salud dental en la casa y 
en la escuela. 

Por que los exámenes dentales  regulares y tratamientos son necesarios para sus 
hijos/a? 

  Usted quiere ayudar a su hijo/a a tener buena salud oral para toda la vida! 

 Los primeros 20 dientes son  muy importantes en la salud oral de sus hijos/a.  Eventualmente se caerán, 
pero mientras tanto, tienen un trabajo serio que hacer!  

 Los dientes de leche son necesarios para una buena nutrición, su hijo/a pequeño puede morder y mastic-
ar los alimentos más nutritivos.  Masticar adecuadamente ayuda a la digestión y a disminuir los riesgos de 
asfixia. 

 Se requieren Los dientes de leche para el  desarrollo correcto del habla. 

 Los dientes de leche afectaran el crecimiento de la mandíbula y los músculos y huesos faciales. 

 Los dientes de leche guardan un espacio para los dientes permanentes. Si los pierden muy pronto, los 
dientes que estan saliendo pueden estar torsidos y dificiles de mantener limpios, lo que causa mas deter-
rioro. 

 Los dientes con caries pueden causar que los dientes permanentes salgan deterriorados  y le pueden 
causar dolor al niño. 

 Los casos extremos de infección, pueden causar un absceso, se puede extender hasta el hueso, los senos 
nasales, e incluso el tejido cerebral. 
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Procedimientos de Dejar / Recoger 

Todos los sitios comenzarán a entregarse diez minutos antes de que comience la clase. Una vez que comienza la clase, debe 

pasar por la entrada principal y acompañar a su hijo a su clase. Las puertas exteriores están cerradas todo el día y no se utiliz-

ará ninguna entrada exterior durante el horario escolar. Los estudiantes solo serán entregados a los adultos aprobados en su 

Lista de contactos de emergencia.   

Tendrá diez minutos después de que termine la clase por la tarde para recoger a su hijo. Su hijo puede ser trasladado al De-

partamento de Servicios para Niños (DCS) como un niño abandonado si un adulto autorizado no lo recoge del centro a la 

hora de salida.  

 

Head Start Clase: Warsaw  

811 S. Buffalo St. Warsaw, IN 46580 

Main Number: (574) 267-2451 

Hora de la clase: 8:30am-3:00pm 

 

 

 

 

 Drop off tims is 8:20-8:30am. Class begins at 8:30am.  

 Dejar y recoger en la puerta principal. Permanezca en su automóvil y el personal de Head Start vendrá a su 

automóvil para iniciar y cerrar sesión sin contacto. 

 Después de las 8:30 am, debe llamar al aula y un miembro del personal saldrá a recoger a su hijo.  

 Si necesita recoger a su hijo antes de las 3:00 pm, hora de salida, debe llamar al salón de clases y un miembro 

del personal lo sacará.  

 

 

 

Warsaw 2 

Maestra: Jamie Norris  

Número de la Clase: (574) 371– 1474 

Número de la Oficina: (574) 371-1466 

Warsaw 1 

Maestra: Stephanie Wilcox 

Número de la Clase: (574) 371-1481 

Número de la Oficina: (574) 371-1363 

Warsaw 4 

Maestra: Josefina Cervantes 

Número de la Clase: (574) 371-1489 

Número de la Oficina: (574) 371-1482 

Warsaw 3 

Maestra: Christi Lopez 

Número de la Clase: (574) 371-1480 

Número de la Oficina: (574) 371-1467 
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Procedimientos de Dejar / Recoger 

Todos los sitios comenzarán a entregarse diez minutos antes de que comience la clase. Una vez que comienza la clase, debe 

pasar por la entrada principal y acompañar a su hijo a su clase. Las puertas exteriores están cerradas todo el día y no se uti-

lizará ninguna entrada exterior durante el horario escolar. Los estudiantes solo serán entregados a los adultos aprobados en 

su Lista de contactos de emergencia.   

Tendrá diez minutos después de que termine la clase por la tarde para recoger a su hijo. Su hijo puede ser trasladado al De-

partamento de Servicios para Niños (DCS) como un niño abandonado si un adulto autorizado no lo recoge del centro a la 

hora de salida.  

Head Start Clase: Claypool  

2024 W 700 S. Claypool, IN 46510 

Maestra: Holly Trump 

Número de la Clase/Oficína:  574-566-9011 

Hora de la clase:  8:15 am—3:15 pm 

 La hora de entrega es 8: 05  am - 8: 15 am. La clase comienza a las 8:15 am.  

 Dejar y recoger en la puerta # 11. Permanezca en su automóvil y el personal de Head Start vendrá a su automóvil para 

iniciar y cerrar sesión sin contacto. 

 Los visitantes a la escuela serán muy limitados, así que por favor planee llegar a tiempo durante el regreso / recogida.  

 Si va a entrar al edificio por cualquier motivo, todos los visitantes DEBEN ir a la oficina principal, registrarse y obtener 

una etiqueta con su nombre. Necesitará traer su tarjeta de identificación para registrarse. Esto incluye dejar y recoger a 

su hijo en horarios no programados, visitar el salón de clases, eventos especiales, reuniones, etc. Una verificación de 

antecedentes DEBE estar archivada para cualquier adulto que planea visitar la clase por cualquier motivo.  

 

Head Start Clase: Leesburg  
6250 S Old St. Rd 15 Leesburg, IN 46538 
Maestra:  Trisha Trimble 
Número de la Clase/Oficina:  574-526-8011 
Hora de la clase:  8:15 am—3:15 pm 

 La hora de entrega es 8: 05  am - 8: 15 am. La clase comienza a las 8:15 am.  

 Dejar y recoger en la Puerta # 2. Por favor, estacione en la acera y quédese en su automóvil. El personal de Head Start 

vendrá a su automóvil para iniciar / cerrar sesión sin contacto.  

 Los visitantes a la escuela serán muy limitados, así que por favor planee llegar a tiempo durante el regreso / recogida. 

 Si va a entrar al edificio por cualquier motivo, todos los visitantes DEBEN ir a la oficina principal, registrarse y obtener 

una etiqueta con su nombre. Necesitará traer su tarjeta de identificación para registrarse. Esto incluye dejar y recoger a 

su hijo en horarios no programados, visitar el salón de clases, eventos especiales, reuniones, etc. Una verificación de 

antecedentes DEBE estar archivada para cualquier adulto que planea visitar la clase por cualquier motivo.  

 

Head Start Clase: Lincoln 
203 N. Lincoln Street Warsaw, IN 46580 
Maestra:  Mary Jo Driscoll  
Número de la Clase/Oficina:  574- 
Hora de la clase:  8:15 am—3:15 pm 

 La hora de entrega es 8: 05  am - 8: 15 am. La clase comienza a las 8:15 am.  

 Dejar y recoger en la Puerta # 4. Por favor, estacione en la acera y quédese en su automóvil. El personal de Head Start 

vendrá a su automóvil para iniciar / cerrar sesión sin contacto.  

 Los visitantes a la escuela serán muy limitados, así que por favor planee llegar a tiempo durante el regreso / recogida. 

 Si va a entrar al edificio por cualquier motivo, todos los visitantes DEBEN ir a la oficina principal, registrarse y obtener 

una etiqueta con su nombre. Necesitará traer su tarjeta de identificación para registrarse. Esto incluye dejar y recoger a 

su hijo en horarios no programados, visitar el salón de clases, eventos especiales, reuniones, etc. Una verificación de 

antecedentes DEBE estar archivada para cualquier adulto que planea visitar la clase por cualquier motivo.  
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Procedimientos de Dejar / Recoger 
Todos los sitios comenzarán a entregarse diez minutos antes de que comience la clase. Una vez que comienza la clase, debe 
pasar por la entrada principal y acompañar a su hijo a su clase. Las puertas exteriores están cerradas todo el día y no se utilizará 
ninguna entrada exterior durante el horario escolar. Los estudiantes solo serán entregados a los adultos aprobados en su Lista 
de contactos de emergencia.   
Tendrá diez minutos después de que termine la clase por la tarde para recoger a su hijo. Su hijo puede ser trasladado al Depar-
tamento de Servicios para Niños (DCS) como un niño abandonado si un adulto autorizado no lo recoge del centro a la hora de 
salida.  

 
 
Head Start Clase: Mentone  
301 E. Jackson St. Mentone, IN 46539 
Maestra: Meredith Adams 
Número de la Clase/Oficina: (574) 353-9964  
Hora de la clase:  8:00 am– 2:30pm 

 El horario de entrega es de 7: 50-8: 00am. La clase comienza a las 8:00 a.m. 

 Dejar y recoger en la puerta G. Por favor, quédese en su automóvil y el personal de Head Start vendrá a su automóvil para 
iniciar y cerrar sesión sin contacto. 

 Los visitantes a la escuela serán muy limitados, así que por favor planee llegar a tiempo durante el regreso / recogida.  

 Si usted va a entrar al edificio por cualquier razon, todos los visitantes DEBEN ir a la oficna de la parte delantera del edi-
ficio, firmar, y  agarrar una etiqueta con su nombre. Esto incluye cuando los va a dejar o recoger en horas no programadas, 
si visita la clase, eventos especiales, juntas, etc. 

 
 
Head Start Clase: North Webster  
5475 North 750 East North Webster, IN 46555 
Maestra:  Arley Popoola 
Número de la Clase/Oficina: (574) 834-2200  
Hora de la clase:  8:15 am—3:15pm  

 El horario de entrega es de 8:05 a.m. a 8:15 a.m. La clase comienza a las 8:15 a.m.  

 Dejar y recoger en la puerta # 2. Por favor, quédese en su automóvil con su hijo y el personal de Head Start vendrá a 

su automóvil para registrarse y desconectarse sin contacto.  

 Si va a dejar a su hijo/a tarde o si lo va a recoger temprano, por favor vaya a través de la parte delantera del edificio. 

 Los visitantes a la escuela serán muy limitados, así que por favor planee llegar a tiempo durante el regreso / recogi-

da.  

 Si usted va a entrar al edificio por cualquier razon, todos los visitantes DEBEN ir a la oficna de la parte delantera del 

edificio, firmar, y  agarrar una etiqueta con su nombre. Esto incluye cuando los va a dejar o recoger en horas no pro-

gramadas, si visita la clase, eventos especiales, juntas, etc. 
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Early Head Start Home-Based 
Michele McCrum:               Sandi Beery           Glory Ortiz-Diaz            Amanda Cook 

Office: 574-371-1483           574-371-1493           574-371-1479                   574-371-1495 

Cell: 574-551-0929               574-551-9164           74-551-1129                     574-551-9004 

 

 

 

Que debe esperar durante la visita a casa: 
Su maestra de visitas al hogar programara un dia con usted que trabaje con su horario 
para ir a su casa una vez a la semana para sus visitas regulares.  Las visitas duran una 
hora y media. 

 

Reuniones, saludos, y tiempo de padres 

 La maestra de visitas al hogar preparará todos los materiales que necesita para las actividades planeadas. 

 La maestra de visitas al hogar la/lo visitara a usted para poner al dia las necesidades de su familia y sus pre-
ocupaciones. 

 La maestra les proveerá información y recursos para usted durante este tiempo. 

 

Tiempo de Padre y Niño  

 La maestra de visitas a la casa traerá actividades planeadas para que usted y su hijo/a la hagan juntos. 

 Las actividades pueden mirarse como juegos; sin embargo estas actividades han sido creadas para alentar el 
desarrollo de su hijo/a, y crear las bases para future aprendizaje a medida que se van desarrollando.  

 

Resumen y Planificación  

 La maestra de visitas a la casa les hablara sobre las acticidades que usted y su hijo/a pueden hacer en la casa 
durante la semana para alentar el desarrollo de su hijo.  

 Usted y la maestra de visitas a la casa escogeran una actividad para la proxima visita.  
 

 

 

Grupo de Juego (Sólo EHS) 
 Las reuniones de grupos de juego son el primer jueves  de la 1:00– 3:00 Pm  y el tercer jueves de 5:30pm-

7:00pm.  

 Este grupo le provee a los padres con la oportunidad de reunirse con otros padres y socializar.  

 Tipicamente proveemos una ligera cena o merienda.  

  Su maestra de visitas a la casa les recordara de todos los grupos de juego . Vengan a reunirse con otros pa-
dres para aprender y divertirse! 

 

Junta de Padres 
 Early Head Start junta de padres cada dos meses durante el año 

escolar. 

 Las juntas seran en el mes de septiembre, noviembre, enero, 
marzo, y mayo. 
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Objetivos de Preparación Escolar  

La educación de los niños es nuestra prioridad en Head Start/Early Head Start.  Nos esforzamos para que los niños esten 
listos para tener exito en kinder y mas alla.  Las directrices federales de Head Start/EHS requieren que todos los programas 
de Head Start/EHS tengan programas para diseñar las metas para preparar a los niños para la escuela.  Las metas de 
preparación escolar de Head Start/Early Head Start del Condado de Kosciusko son basadas en las expectativas para el kind-
er de las escuelas elementales locales y los objectivos de la Fundacion de Indiana y Head Start.  Estos objetivos tambien se 
basan en los objetivos curriculares del programa. Queremos que todos los niños de Head Start/EHS dejen nuestro pro-
grama teniendo las destrezas y habilidades que se describen en los objetivos de preparación escolar. Si quieren infor-
macion sobre metas y metodos para preparar a sus hijos puden platicar con la especialista de educacion en nuestro pro-
grama.  Usted escuchará acerca de las metas de preparación ecolar en diferentes puntos  a lo largo del año escolar. Si ust-
ed desea tener mas información sobre las metas de preparación escolar, por favor hable con la maestra de su hijo/a o un 
visitante a casa , contacta a la especialista de educación de nuestro programa, o asista a las reuniones mensuales de padres  
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Objetivos de Preparación Escolar de Head Start  
Guía para Padres Sobre la Preparación para la Escuela 

Early Head Start (Nacimiento a los 3 años)  

Head Start (Edades 3-5) 
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Evaluaciones en Head Start 

Los niños de Head Start reciben evaluación continua durante todo el año escolar. El propósito de completar las evaluaciones en los niños 
es tener la certeza de que estan creciendo y aprendiendo  mientras estan en Head Start. Las familias siempre son bienvenidas y alenta-
das a darle información a las maestras sobre el desarrollo y aprendizaje de sus niños en la casa, y completar las formas de conferencia de 
padres  para compartir la información sobre sus niños. Las evaluaciones tambien ayudan a identificar a niños que se les este dificultando 
ciertas destrezas y le da la oportunidad a las maestras de trabajar con las necesidades individuales de cada niño.  La siguiente lista es un 
breve resumen de los tipos de evaluaciones usados en Head Start. Para mas información sobre evaluaciones o para descubrir formas que 
usted puede dar su opinion en la evaluación de su hijo/a por favor pongase en contacto con la maestra de su hijo/a o la Especialista de 
Educación de Head Start. La información de todos los instrumentos de de evaluación se utilizan para seguir los progresos de aprendizaje 
de cada niño y compartir los avances en el desarrollo con las familias, sino tambien como una forma para que el programa pueda medir 
que tan bien los estudiantes estan alcanzando las metas de preparación para la escuela de nuestro programa. Usted aprenderá sobre el 
programa de las metas de preparación escolar durante la junta de padres en septiembre. 

Speed Dials 
Esta herramienta de evaluación es una prueba de desarrollo dada a los niños entro los primeros 45 días de haber entrado 
a nuestro programa. Esta herrameinta evalua a los niños en una variedad de areas de desarrollo tales como fisico, solución 
de problemas, escribir/dibujar, y identificación de colores. Esta herramienta esta disponible en ambos ingles y español y se 
les da a los niños en su lenguaje preferido.  Los  resultados de esta evaluación serán enviados a casa el segundo mes des-
pués que comienze las clases. La maestra de su hijo/a discutirá opciones con usted si el Speed Dial de su hijo/a es bajo o 
esta bajo las expectativas para su edad. 

LIsta de Verificación Kindergarten 

Esta herramienta de evaluación es completada para esos niños que van a dejar el programa para ir a kinder. Esta her-
ramienta  es completada por las maestras en el  primer y ultimos mes de escuela para evaluar la preparación de las 
destrezas de kinder. La lista de verificación fue creada basada en las expectativas de Kinder del Condado de Kosciusko . 
Esta lista de verificación de las expectativas de kinder sera dada a las familias en la junta de padres de enero y la maestra 

revisara los logros de su hijo/a en cuanto a la preparación de kinder en la conferencia final de los padres.                                      

Lista de Verificación de RTI 
 Esta herramienta continua de evaluación se le dio al programa por las Escuelas de la Comunidad de Warsaw y los resulta-
dos de las listas son compartidas con el sistema escolar para ayudar a identificar a los niños que tengan dificultades con 
ciertas habilidades de kinder. Esta lista sigue el progreso de los niños hacia las habilidades de kinder tales como desarrollo 
social, destrezas de lenguaje, destrezas fisicas, formas, colores, números, y abecedario. Las maestras y asistentes com-
pletan estas listas de verificación en cada uno de los niños en tres distintas ocaciones durante el año escolar. Usted recibi-
ra un resumen de la lista de verificación de el RTI durante las conferencias de padre maestro. 

Evaluación TS Gold 

Esta herramienta que se utiliza con mayor frecuencia por la maestra y asistentes para recopilar información del pro-
greso de su hijo/a. Esta herramienta es un sistema de computadora en linea que ayuda a las maestras a seguir el desar-
rollo de los niños de acuerdo a las expectativas de edad estandarizadas. Las maestras y las asistentes  colectan ob-
servaciones diariamente de los esfuerzos de sus hijos/a en el salon de clase despues entran esta información en el siste-
ma de la computadora. En tres distintas ocaciones durante el año las maestra le asigna un puntaje a los niños basado en 
todas las observaciones que han colectado a lo largo de 2 o 3 meses, y en ese momento las maestras completarán una 
forma para la conferencia en familia para compartir con usted durante las conferencias de padre maestro. Esta forma le 
ayudara a usted a ver que destrezas su niño/a esta actualmente completando, asi como las habilidades que el niño/a  
debe empesar a trabajar proximamente. 

e-DECA  
Esta herramienta de revisión es una proyección social y emocional completado tanto por los padres / tutores y maestras 
dentro de los primeros 45 días de la entrada en el programa. Esta herramienta se utiliza para evaluar a los niños en una 
variedad de áreas socio-emocionales como la iniciativa, el autocontrol, el apego, problemas de comportamiento y los fac-
tores de protección. Resultados de la evaluación de los padres / tutores serán enviados a casa a través de un informe titu-
lado "Promoción Social y Fortalezas emocionales. Este informe sugiere estrategias de investigación con base a los padres 
para mejorar la salud social y emocional en el hogar. La maestra de su niño y / o el Especialista en Salud Mental discutirán 
opciones si e-DECA de su hijo/a muestra una necesidad en cualquier área 
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Evaluaciones en Early Head Start 

Los niños de Early Head Start reciben evaluacines continuas durante todo el año escolar.  El proposito de com-
pletar etas evaluaciones en los niños es para tener la certeza de que estan creciendo y aprendiendo en lo que 
estan en Early head Start. Los padres juegan un papel  en el progreso de las evaluaciones al compartir las ob-
srevaciones del desarrollo de los niños con la maestra  y trabajar juntos con la maestra para completar las eval-
uaciones. Las evaluaciones ayudan a la maestra a planear las actividades y experiencias para su hijo/a y a identi-
ficar areas donde sus hijos necesiten mas ayuda en su desarrollo. Lo siguiente es un breve resumen de las evalu-
aciones usadas en Early Head Start. La información de todas las evaluaciones es usada para seguir el progreso 
de cada niño, compartir el pogreso del desarrollo con las familias, pero tambien una forma de medir que tan 
bien los estudiantes estan alcanzando las metas de preparación escolar de nuestro programa.  Si usted tiene 
alguna pregunta sobre estas evaluaciones por favor hable con la maestra de su hijo/a  y ellas estaran disponi-
bles para contestar sus preguntas. 

 

Edades y Etapas -3 

Esta herramienta de evaluación, evalua el desarrollo de los niños en los primeros 45 días despues de matricularse y periódicamente hasta 

la edad de 3 años. El ASQ-3 evalúa las áreas de comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, resolución de problemas, y personal-

social. La maestra de su hijo/a les dara una copia del ASQ (en su idioma principal) y les pediran que observen las habilidades de su hijo/a. 

E-LAP/LAP 3 

La herrameinta de evaluación E-LAP es utilizada con Early head Start.  Los E-LAP rastrean el progreso de su hijo/a en el lenguaje, in-
telectaual, social, emocional, y motor que estan normalizados a las expectativas de edad. Los E-LAP están diseñados para las diferentes 
etapas de desarrollo hasta la edad de 3 años. Tu maestra de el programa basado en el hogar observara el desarrollo de su hijo/a y doc-
umentara objetivos apropiados que hayan sido alcanzados. Usted y la maestra basada en el hogar discutiran las observaciones compar-
tidas y revisaran los hitos alcanzados. 

Objetivos de la Escuela de Preparación 

Nuestro programa se ha diseñado para ayudar a los objetivos  de preparar a su hijo/a para la escuela prescolar.  Tres veces al año los 
datos se recopilan mediante hitos PAT (basado en casa) para ayudar a determinar los dominios de la fortaleza y debilidades. La fecha 
identificada ayudará a las maestras en la preparación de actividades en beneficio del crecimiento de su hijo/a . 

e-DECA (bebés y niños pequeños) y AIMS prenatales 

La herramienta de detección e-DECA es una proyección social y emocional completado por los padres / tutores dentro de los 

primeros 90 días de la entrada en el programa. Esta herramienta evalua a los niños en una variedad de áreas socio-

emocionales como la iniciativa, el autocontrol, el apego, problemas de comportamiento y los factores de protección. Resultados 

de la evaluación de los padres / tutores serán compartidos con la familia a través de un informe titulado "Promoción Social y 

Fortalezas emocionales". Este informe sugiere estrategias de investigación con base a los padres para mejorar la salud social y 

emocional en el hogar. El maestro de su niño y / o el Especialista en Salud Mental discutirán opciones si e-DECA de su hijo 

muestra una necesidad en cualquier área. Madres prenatales serán evaluados usando los AIMS prenatales. No hay ningún in-

forme para compartir con la madre; Sin embargo, el maestro de su hijo discutirá opciones si se identifica un área de necesidad. 



34 

 

Servicios para Discapacitados 

First Steps (Niños de edades 0-3) 

First Steps proporciona una evaluación gratuita y evalúa a su niño/a (edades 0-3) para determinar si hay algún 

atraso en el desarrollo o alguna discapacidad presente. Si se detecta algún retraso, ellos recomiendan servicios de 

intervención temprana que beneficiara a su hijo/a. Si usted decide aceptar los servicios, un plan de acción será 

escrito para su hijo/a que incluye objetivos, como se medirá el progreso y cuando los servicios comenzaran.  Si 

usted desea tener mas información , póngase en contacto con North Central  Indiana First Steps al 1-866-403-

5437. 

Agencia de Educación Local (LEA) edades 3-5 

Las Agencias de Educación Local  (LEA) en Kosciusko County son Warsaw Community Schools, Wawasee School 

Corporation, and Tippecanoe Valley Schools. Si hay una preocupación por un posible retraso en el desarrollo del 

niño/a, Head Start ayuda a los padres al referir al niño/a a la LEA para ese distrito escolar. La LEA proporciona una 

evaluación cuando sea necesario para determinar si el niño tiene un retraso.  Si se detecta  un retraso,  la LEA 

también proporcionara servicios para el niño/a. Si usted tiene alguna pregunta acerca de referirse a su hijo/a a la 

LEA, por favor comuníquese con la maestra de su hijo/a o su trabajador de servicios a la familia. 

Lean conmigo! (Head Start) 

 Durante el mes de octubre y noviembre la maestra de su niño/a le enviará libros para que usted y su niño/a 
se diviertan leyendo. Estudios demuestran que los niño que leen más antes de entrar al kínder, obtienen me-
jores calificaciones en lectura. Leerle a su niño/a ahora es una de las mejores maneras para ayudarlos a ser 
más exitoso/a en la escuela. 

 Los libros serán enviados a su casa cada lunes. Léale el libro muchas veces durante la semana. Los niños pe-
queños necesitan y les gusta escuchar el mismo libro una y otra vez. Repetirle las mismas historias le ayudara 
a desarrollar su vocabulario y comprensión. 

 Los jueves de cada semana, devuelva el libro y la hoja de registro de lectura, este registro pregunta cuántos 
minutos usted le leyó a su hijo/a durante la semana. Otros libros que usted lea en la casa pueden ser inclui-
dos en el número total de minutos que invirtió leyendo. 

 Al final de el programa de lectura, Head Start celebrara la alegría que es leer dándoles a cada uno de los  ni-
ños que participen un premio. 
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Codigo de Conducta  

Kosciusko County Head Start/ Early Head Start se enfoca en dar una educación de 

calidad a todos nuestros estudiantes.  Como padres de Head Start tiene que pro-

mover un citio de educación positivo para todos nuestro estudiantes. Recuerden 

que tienen  que seguir nuestro código de conducta mientras estén en  nuestro pro-

grama.  

 

* No dejare a niños menores en el carro o el parquiadero por niguna razon. 

 No dejen sus carros  prendidos en el parquiasero por niguna razon, solamente 

si el clima esta muy frio o caliente. 

 Dejare mi telephono cellurar en el carro o en silencio. Porque necesito poner 

attencion en caso de que las maestras necesiten hablar migo.  

 No usare mi telephono para tomar photos de los niños durante eventos patroci-

nados por nuestro programa. 

 No usare carácter inapropiado o ofensivo. Con qualquier niño o personal que 

trabaje en el programa de Head Start.  

 No platicare de información confidencial con otros. 

 No usare niguna forma de tabaco cuando este en la propiedad de Head Start 

por niguna razón.  

 Se que no puedo traer nigun tipo de arma de fuego. 

 Se que no puedo traer ropa innapropiada o ofensiva a la escula porque los niños 

no deberían ver eso.  

 No usare nigun tipo de alcohol o droga  cuando soy parte de programa de Head 

Start por niguna razon. No es permitido traer cualquier tipo de alcohol o droga 

a cualquier cito de nuestro programa.  
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Head Start/Early Head Start 

del Condado de Kosciusko 

  

811 S Buffalo St Warsaw, IN 46580 

574-267-2451 

1-800-315-2308 

Fax: 574-267-1998 


