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BIENVENIDOS A HEAD START/EARLY HEAD START

Estimados Padres/Guardianes,

Bienvenidos a Community Progress 
Council(CPC) y a otro emocionante año de 
Early Head Start/Head Start.  Esperamos que 
esté listo para un año lleno de aprendizaje 
para usted y su hijo. Como padres, usted es 
el primer y mejor maestro de su hijo.  Early 
Head Start/Head Start le ofrecerá muchas 
oportunidades para unirse al aprendizaje de su 
hijo y desarrollar sus propias habilidades. 
Esperamos que aproveche estas oportunidades 
para mostrarle a su hijo que el aprendizaje es 
importante y divertido para todos.

La misión de Community Progress Council 
es empoderar a las personas y a las familias 
avanzar hacia la autosuficiencia.  Esperamos 
que comparta sus metas con nuestro personal 
en Early Head Start/Head Start. CPC tiene 
una serie de programas que pueden usar sus 
fortalezas y ayudar a su familia.

Gracias por asociarse con CPC.

Esperamos construir una relación positiva y 
útil con su familia.

Mis mejores deseos para un año maravilloso,

Robin K. Rohrbaugh,
Presidente y CEO
Community Progress Council 
rrorhbaugh@yorkcpc.org
(717) 846-4600
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Community Progress Council, la agencia de acción comunitaria del Condado de York, capaci-
ta individuos y familias para ser autosuficientes y aboga por el cambio para promover el
crecimiento de la comunidad. 

MISIÓN

Todas las personas en el condado de York viven libres de pobreza. 

VISIÓN

CPC LEADERSHIP
ROBIN ROHRBAUGH
Presidente y CEO

KAREN STONE
Directora de Análisis y 
Interpretación de Datos   

GREG LINDEMUTH
Director Financiero

CAROLYN LEREW
Directora de 
Recursos Humanos

RUTH ROBBINS
Directora de Programas

CARL WHITEHILL
Director de Comunicaciones

MISION, VISION Y LIDERAZGO
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HEAD START/EARLY HEAD START MANAGEMENT
STEPHANIE GOMEZ-WILSON
Directora de Educación-Early Head Start
(717) 668-8419

KARIN FOSTER
Directora de Salud y Nutrición
(717) 846-4600, ext. 200

LUANNE GOULD
Especialista de PBIS
(717) 852-8651

CELE McCLOSKEY
Directora de Inclusión y Necesidades Especiales 
(717) 846-4600, ext. 206

LUISA OLIVO-WOLF
Directora de Servicios Familiares y Comunitarios 
(717) 846-4600, ext. 216

KAREN STONE
Directora de Transporte (Temporario) 
(717) 846-4600, ext. 225



HOW PARENTS CAN GET INVOLVED
Early Head Start/Head Start del condado de York trabaja con toda la familia para ayudar a lograr la 
preparación escolar y progresar hacia la autosuficiencia económica. Hay una variedad de maneras en que 
los padres pueden asociarse con nuestro programa.

Consejo de Políticas (Policy Council)
Early Head Start/Head Start Policy Council es un grupo de padres y representantes comunitarios que ayudan 
a tomar decisiones importantes para el programa. Los representantes en el Consejo de Políticas aprueban las 
decisiones presupuestarias, ayudan a informar las pólizas y prácticas.  También proporcionan comentarios 
al programa sobre como ofrecer servicios a familias. El Consejo de Políticas ofrece la oportunidad de dejar 
que sus habilidades de liderazgo brillen. Los representantes del Policy Council tienen la oportunidad de 
asistir a entrenamientos especiales, planificar eventos y conectarse con el liderazgo de Community Progress 
Council. Las reuniones se llevan a 
cabo mensualmente en Community 
Progress Council (226 E. College 
Ave., York). Se proporciona 
cuidado de niños y almuerzo, y 
se reembolsa el kilometraje para 
viajar a la reunión. Para obtener 
más información sobre el Consejo 
de Políticas, conéctese con su 
Especialista de Servicios Familiar o 
Especialista de Desarrollo Familiar.

Reuniones de Padres en el 
Centro/Comités de Padres 
Cada centro ofrece reuniones de 
padres y comités para ayudar a 
crear comunidad en el centro y el 
salón. Estas reuniones se centran 
en los resultados del ‘Head Start 
Parent, Family and Community Engagement Framework.’ La información, presentaciones, programas 
especiales y actividades resultan del interés de los padres en el centro. Conéctese con su Especialista de 
Servicios Familiar para obtener más información sobre estas reuniones.

Eventos para Hombres de Head Start
Sabemos que las influencias masculinas son muy importantes en la vida de nuestros hijos. Tres veces al 
año, los salones organizarán un evento “Hombres de Head Start”. Estos eventos están abiertos a todo el 
mundo, pero tienen un enfoque especial para hacer que los padres, hermanos, tíos, abuelos y amigos de la 
familia se sientan bienvenidos en nuestro programa.

Curso de Aprendizaje para Padres
Ofrecemos cursos especiales para padres que se centran en una variedad de temas encuestados por los 
padres de EHS/HS (por ejemplo: rivalidad entre hermanos, manejo del estrés, servicios legales, etc.). Aquellos 
que participan en los cursos llevan a casa información valiosa y herramientas para ayudarles a alcanzar sus 
metas deseadas.

EVENTOS PARA HOMBRES DE HEAD START
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HOW PARENTS CAN GET INVOLVED
Currículo de los padres
Los niños no vienen con un manual. Ofrecemos un curso de crianza utilizando un currículo llamado 
“ACT Raising Safe Kids”. La serie ofrece recursos para ayudar a entender mejor el desarrollo de niños, el 
comportamiento y las maneras de ayudar a su hijo a tener éxito en el hogar y en la escuela.

Equipos PBIS
EHS/HS tiene siete equipos de Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) en todo el 
Condado de York. Cada equipo de PBIS está formado por personal, Especialistas de Servivios Familiares, 
un miembro del equipo de inclusión, un administrador, un facilitador de PBIS y un padre/miembro 
de la familia. Este equipo se reúne una vez al mes para obtener información, planificar y proporcionar 
actividades de implementación, crear e implementar un plan de PBIS y revisa los datos regularmente para 
monitorear el progreso hacia los objetivos. Si está interesado en participar en uno de los equipos de PBIS, 
póngase en contacto con Luanne Gould al (717) 586-2101 o lgould@yorkcpc.org.

Contribuciones ‘In-Kind’
Early Head Start/Head Start se financia a través de becas gubernamentales, y como parte de nuestra becas, 
CPC necesita recibir tiempo o artículos donados equivalente al dinero ofrecido por las becas. Los miembros 
de la comunidad y de la familia son bienvenidos a ser voluntarios en nuestro programa, en una variedad de 
maneras para ayudarnos a lograr nuestro ‘In-Kind’.

Estas actividades en casa o en el salón ayudan a apoyar nuestro programa:
• Leer a su hijo
• Completar las actividades en el hogar con su hijo en base a su plan de estudios de clase
• Acompañar la clase en un paseo de clase
• Ayudar en la planificación y desarrollo de actividades del centro y eventos del programa
• Servir como lider para la Reunión de Padres, representante de los padres en Policy Council, o 

participar en comités asesores del programa
• Planificación/Asistencia con las actividades de Hombres de Head Start
• Servir como voluntario en el programa

Los papeles de In-Kind se envían a casa mensualmente, junto con algunas actividades. Esta es una gran 
manera de conectar el aprendizaje en el programa a lo que sucede en casa.

NOTA: Todos los voluntarios regulares de EHS y HS necesitarán certificados del despeje de abuso infantil, FBI 
y del estado. La Mancomunidad de Pensilvania ofrece permisos GRATUITOS de el despeje de abuso infantil 
y Antecedentes Penales a voluntarios. Además, también se necesita una prueba física y de tuberculosis para 
todos los voluntarios en Cathy’s Cottage. Si usted está interesado en ser voluntario en el salón de clases de su 
hijo o en actividades, por favor hable con el maestro de su hijo, FES, o FDS para más detalles.

También puede visitar http://yorkcpc.org/employment/clearance-forms/ para obtener más información 
sobre las autorizaciones y solicitar las autorizaciones.
actividades. Esta es una gran manera de conectar el aprendizaje en el programa a lo que sucede en casa.
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SERVICIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS 

Promoviendo la autosuficiencia y el bienestar familiar
El departamento de Servicios Familiares y Comunitarios (FCE) funciona como el componente de 
servicios sociales del programa Early Head Start/Head Start. Los Especialistas de Servicios Familiares 
(FES) y los Especialistas de Desarrollo Familiar (FDS) trabajan en colaboración con familias durante 
todo el año para garantizar que la familia reciba los beneficios de los servicios integrales de Early Head 
Start/Head Start. Los FES y FDS trabajan en  colaboración con las familias para:
 -Proporcionar servicios individuales específicos para las necesidades de cada familia
 -Ayudar a las familias a establecer metas hacia la autosuficiencia
 -Colaborar para identificar objetivos, y hablar sobre progreso 
 -Ofrecer recursos y asistencia

 -Compartir información sobre oportunidades de educacion y desarrollo profesional 
proporcionados a través de Community Progress Council y la comunidad

 -Proporcionar asistencia con las necesidades de emergencia y crisis
 -Ofrecer apoyo y celebrar los logros familiares
La FES también forma parte del equipo del salón y pasa tiempo en la clase para entender cómo los niños 
están aprendiendo, desarrollando y creciendo.

Diversidad Cultural y Lingüística
Head Start celebra la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestras familias y tiene como objetivo, 
incluir y celebrar esto en el salón y en todas areas del programa.  Es importante que los niños hablen su 
lengua materna en el salón.  Las familias son bienvenidas a compartir costumbres especiales, tradiciones 
y canciones. Utilizamos el programa “Principios multiculturales para Head Start” como guía para apoyar 
la comprensión y apreciación de la diversidad cultural.
Los principios incluyen:
Principio 1: Cada persona está arraigada en la cultura 
Principio 2: Los grupos culturales que están representados en las comunidades y en las familias de 

cada programa Head Start constituyen las fuentes principales de información para efectuar una 
programación pertinente desde el punto de vista cultural 

Principio 3: La programación culturalmente pertinente y diversa requiere el conocimiento de 
información correcta sobre las culturas de los distintos grupos y la eliminación de los estereotipos 

Principio 4: Abordar la relevancia cultural al momento de tomar decisiones y hacer adaptaciones en 
relación al currículo constituye una práctica necesaria y apropiada al desarrollo del niño 

Principio 5: Cada persona tiene el derecho de mantener su propia identidad mientras adquiere las 
habilidades que se requieren para desenvolverse dentro de nuestra diversa sociedad 

Principio 6: Los programas eficaces para niños que hablan un idioma que no es el inglés necesitan 
fomentar el desarrollo continuo del primer idioma del niño mientras se facilita su adquisición del 
inglés

Principio 7: La programación culturalmente pertinente requiere de personal que sea receptivo y 
refleje a la comunidad y a las familias a quienes entrega servicios 

Principio 8: La programación multicultural permite que los niños desarrollen la conciencia, el respeto 
y la apreciación por las diferencias culturales 

Principio 9: La programación culturalmente pertinente y diversa analiza y desafía los prejuicios 
institucionales y personales 

Principio 10: Todos los sistemas y servicios incorporan programación y prácticas culturalmente 
pertinentes y diversas y son beneficiosas para todos los adultos y niños.
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MEETING THE FAMILIES’’ NEEDSSERVICIOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS 
Participación en Head Start para Padres, Familias y Comunidades (PFCE)
Desde el comienzo de la vida, las familias nutren a sus hijos para que estén sanos y desarrollen 
las capacidades que necesitarán para estar preparados para la escuela y tener éxito en la vida. El 
personal del programa Head Start y Early Head Start comparte estas metas y colabora con las familias 
a medida que trabajan para alcanzar estas metas.

Head Start prepara una guía organizativa para la colaboración entre las familias y los programas 
llamado el PFCE.  Esta guia es para personal y proveedores de servicios comunitarios de Head Start y 
Early Head Start para promover resultados positivos y duraderos para los niños y las familias.

El PFCE de Head Start describe los elementos del programa fundamentales y áreas de impacto en 
aprendizaje temprano que pueden trabajar juntos para influir positivamente en los resultados de 
los niños y la familia. El PFCE identifica la equidad, la inclusión, la capacidad de respuesta cultural 
y lingüística, y las relaciones positivas orientadas a objetivos como factores importantes para estos 
resultados.



INCLUSIÓN, SALUD MENTAL Y SERVICIOS 
DE APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO
Inclusión y salud mental
Early Head Start/Head Start se asocia con los padres y varias agencias del área [incluyendo Intervención 
Temprana (EI), Lincoln Intermediate Unit #12 (LIU) y Capital Area Intermediate Unit (CAIU)] para 
ayudar a identificar y servir a los niños con necesidades especiales y educativas. También nos asociamos 
con agencias como Meadowlands, TW Ponessa, PA Counseling, True North Wellness Services, etc. para 
ayudar a identificar y apoyar a los niños con problemas de salud mental.

Con el permiso de los padres, todos los niños son examinados por nuestro personal del programa para 
identificar preocupaciones relacionadas con el desarrollo, el comportamiento, el desarrollo motor, el 
lenguaje, las habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Los resultados de las pruebas se comparten 
con los padres. 

Si el niño necesita más apoyo, nuestro personal estará disponible para ayudar a la familia a través 
del proceso de servicios, si esto se indica.  Si un niño ingresa a nuestro programa con un diagnóstico 
educativo o de salud mental actual de otro programa/agencia, nuestro equipo trabajará con los 
padres y equipo de profesionales de ese programa/agencia para desarrollar un plan para continuar 
proporcionando servicios mientras el niño asiste a EHS/HS. Nuestro equipo de inclusión está disponible 
para ayudar, ofrecer información y recomendaciones al personal y / o padres cuando sea necesario.
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INCLUSIÓN, SALUD MENTAL Y SERVICIOS 
DE APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO

Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS)
EHS/HS implementa Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS) en todos nuestros sitios. 
PBIS es un proceso diseñado para ayudar a todos los estudiantes a experimentar el éxito social, emocional y 
académico. El propósito de PBIS en todo el programa es establecer un ambiente donde el comportamiento 
apropiado sea la norma.

Nuestro personal presentará, modelará, reconocerá y reforzará tres expectativas de comportamiento 
universal: “Sé seguro, sé útil, sé respetuoso”. Las investigaciones han demostrado que enseñar expectativas 
de comportamiento y recompensar a los estudiantes por seguirlas es un enfoque mucho más positivo y 
exitoso que reaccionar y/o castigar a los niños cuando tienen comportamiento difícil.  

PBIS ayuda a los niños a aprender a y cuidar a los demás, a comunicar sus necesidades, hacer amigos y a 
calmarse cuando están molestos. También apoya la preparación escolar. Tenemos dos Profesionales de PBIS 
que están disponibles para apoyar a nuestro personal del programa a medida que continuamos mejorando 
nuestras prácticas de PBIS.

Programa Abuelitos Adoptivos (Foster Grandparent)
El Programa de Foster Grandparent es un programa de voluntariado subsidiado, ofrece oportunidades 
para que los adultos mayores participen en el salon con niños hasta los 21 años que tengan necesidades 
especiales. Los voluntarios apoyan a los niños en el desarrollo de habilidades básicas de aprendizaje y el 
intercambio de experiencias de vida, y proporcionan apoyo emocional y atención personalizada en áreas de 
lectura y matemáticas para preparar a los niños para la escuela.
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BEHAVIOR AND MENTAL HEALTHAPRENDIZAJE Y DESARROLLO DE NIÑOS
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Currículo de Early Head Start/Head Start
Nuestro programa basado en el salón implementa el “Currículo Creativo” (Creative Curriculum), un plan 
de estudios de aprendizaje basado en evidencias para niños de edades desde el nacimiento hasta los 5 
años. Se utiliza para establecer objetivos para cada una de nuestras clases, establecer los estándares para 
el salon y escribir nuestros planes de lecciones y realizar evaluaciones individuales y en el salón.

Los salones de Early Head Start usan “El currículo creativo para bebés, niños pequeños y dos”. Este plan 
de estudios refuerza la creación de relaciones, rutinas y experiencias que mejor respalden las necesidades 
individuales de cada niño.

Los salónes de Head Start usan “El currículo creativo preescolar”. Este plan de estudios se centra en la 
exploración y el descubrimiento como una forma de aprendizaje que permite a los niños desarrollar 
confianza, creatividad y habilidades de pensamiento crítico para toda la vida. Los niños participan en 
actividades de aprendizaje que requieren pensamiento activo y experimentación para averiguar cómo 
funcionan las cosas. Esto se logra mejor a través de juegos y centros de aprendizaje en salon.

Nuestro programa basado en el hogar implementa el “Currículo de Padres como Maestros”. Este plan de 
estudios está dirigido a proporcionar a las familias los recursos para fortalecer su papel como el primer y 
mejor maestro de su hijo. El personal y los padres colaboran en la planificación de actividades que mejor 
apoyen la experiencia de unión entre padres e hijos.

Conferencias de Padres y Maestros
El personal de EHS/HS cree que los padres son los principales educadores de sus hijos. Las conferencias 
son una oportunidad para que los padres y maestros analicen el progreso, los logros, las rutinas diarias 
y las áreas de necesidad de los niños. Nuestro objetivo clave es desarrollar niños seguros y capaces. Los 
padres y el personal trabajan juntos para crear metas para cada niño y asegurar su éxito en nuestro 
programa. Estas metas incorporarán estrategias que los padres pueden usar en su hogar y comunidad 
para ayudar a su hijo a crecer. Los padres contribuyen a estos planes en dos conferencias en el centro, dos 
visitas domiciliarias, y también informalmente en cualquier otro momento durante todo el año escolar.

Visitas en el salón, acceso a los edificios y planes de respuesta ante emergencias
Para mantener a los niños en nuestro programa seguros, el acceso a los espacios de aprendizaje temprano 
en todos los centros está restringido y monitoreado por personal autorizado. Los miembros adultos de 
la familia pueden visitar el salón de clases de su hijo en cualquier momento. Además, los miembros de 
la familia y guardianes pueden solicitar a ver cualquier parte de las areas de aprendizaje de su hijo con 
un acompañante del personal apropiado. Los salónes ubicados dentro de los edificios del distrito escolar 
pueden estar sujetas a políticas específicas del distrito.  Una vez inscrito, se le proporcionará información 
sobre cómo tener accesso a nuestros edificios como participante del programa.

Cada ubicación tiene un plan de respuesta de emergencia, actualizado cada año. Este plan incluye 
procedimientos escritos para responder a diversas situaciones de emergencia. Este plan se puede 
proporcionar para su revisión por solicitud.



SALUD Y NUTRICIÓN
Salud y exámenes
Por favor recuerde a mantener la información de su hijo vigente con su FES/FDS. Se requiere lo siguiente 
para asegurar que su hijo esté sano y esté al día sobre todas sus necesidades de salud:

• Un examen físico actual y una copia del registro de inmunización de su hijo. Cada vez que visite al 
médico, asegúrese de obtener una copia del ‘Well Child Check’ actualizado y/o vacunas.

• Las vacunas deben estar vigente. Si no lo están, requerimos una nota del médico que proporcione un 
plan de acción para que el niño tenga todas las vacunas necesarias.  También aceptamos una nota de 
excepción.  

• Tarjeta de seguro médico.  Si 
cambia su seguro, proporcione una 
copia de la tarjeta médica a su FES/
FDS. Esto nos ayuda a garantizar 
que su hijo tiene seguro medico 
y puede ser atendido en caso de 
una emergencia. Si necesita ayuda 
para encontrar seguro, su FES/FDS 
puede ayudar.

• Se requiere un hogar médico/
dental para el niño. Si necesita 
encontrar un médico para su hijo, 
su FES/FDS podrá ayudar. Head 
Start ofrece servicios dentales a 
través de Family First Health – por 
favor hable con su FES/FDS para 
inscribirse en nuestros exámenes 
dentales. 

EXÁMENES DENTALES

• Si su hijo tiene una condición de salud que requiere un plan de atención médica (determinado durante 
el proceso de matriculación y admisión), el programa debe recibir el Plan de Cuidado Individualizado 
(ICP) del niño, el Permiso de Medicamentos y/o el formulario de CACFP del médico antes de que su hijo 
pueda comenzar. El personal de EHS/HS informará a las familias qué formularios se necesitan. Estos 
deben actualizarse anualmente y cuando hayan cambios.

• Head Start proporciona exámenes de salud a todos los niños inscritos, con permiso de los padres. 
Revisamos los dientes, visión, audición y la altura/peso. Si su hijo no pasa unos de estos exámenes de 
salud, usted es responsable de hacer citas con el profesional apropiado. Su FES/FDS trabajará con usted 
para realizar el seguimiento de cualquier examen de salud fallido. Si necesita ayuda para encontrar al 
médico adecuado, hacer la cita o el transporte, su FES/FDS puede ayudar.

Medicamentos 
Si su hijo necesita medicamentos, trate de organizar que todas las dosis se administren en casa fuera del 
horario del salon.  Si las necesidades de su hijo requieren que el personal de Early Head Start/Head Start 
administre medicamentos recetados, debe llevar el frasco recetado original junto con un formulario de 
medicamento al salón de clases. El formulario tiene que ser completado por un médico.  Crema de pañales, 
polvo, protection solar y otros artículos similares sólo pueden ser administrados por el personal con una nota 
del médico.
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HEALTH AND NUTRITION

Nutrición 
Los menús mensuales se envían a casa y también se publican en todos los salones. Los menús se 
crean para incorporar una dieta equilibrada. Los menús se ajustarán para adaptarse a las necesidades 

13

SALUD Y NUTRICIÓN

ALMUERZO EN LA HEAD START/EARLY HEAD START

dietéticas especiales. Los niños 
con necesidades dietéticas 
especiales necesitarán tener 
una nota proporcionada por su 
médico. Los bebés son alimentados 
a su propio horario y los menús 
individualizados son escritos para 
cada bebé y aprobados por el padre.

El programa proporciona desayunos 
y almuerzos para niños, personal 
del salón y voluntarios.
Las comidas se sirven al estilo 
familiar con niños, personal y 
voluntarios comiendo juntos.
Se alienta a los niños a servirse 
a sí mismos y a probar nuevos 
alimentos. La leche, el agua y/o el 
jugo se sirven con todas las comidas.

El personal de Early Head Start/Head Start está aquí para brindarle un servicio a usted y a su hijo. Si 
su hijo tiene un problema especial de salud o nutrición, por favor comparta esto con su FES/FDS. La 
Directora de Salud y Nutrición se reunirá con usted con respecto a su preocupación especial. Si su hijo 
tiene alergias, se necesitará un plan médico de atención para que su hijo se inscriba en EHS/HS.



POLICIAS DE ASISTENCIA
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Acuerdo de Asistencia a Padres para Salónes
La asistencia constante en el salón de clases es importante para el desarrollo de su hijo y ayuda a
la transición a la escuela. Los niños aprenden mejor cuando asisten a la escuela todos los días, llegan a tiempo 
y se quedan todo el día. El éxito escolar va mano a mano con buena asistencia. Los Estándares de Desempeño 
de Early Head Start/Head Start requieren que el programa mantenga una asistencia diaria mensual del 85 
por ciento o más.

La asistencia también es importante para los padres y Guardianes. Mantener citas, asistir a reuniones 
programadas y participar en el aprendizaje de su hijo es clave para el éxito escolar.

Como padre/guardián, le pedimos que se asocie con nosotros para cumplir con los siguientes procedimientos 
con respecto a la asistencia de su hijo:

• Los maestros documentan la asistencia todos los días escolares dentro de la primera hora. Si su hijo 
estará ausente pedimos que se comunique con el maestro del salón de clases o con el especialista de 
servicios familiar (FES) dentro de la primera hora. Esto puede ser en persona o a través de llamada 
/ texto, correo electrónico, o nota manuscrita. Las ausencias se excusan por enfermedad; problemas 
de transporte; condiciones climáticas peligrosas; y circunstancias familiares, incluyendo funerales, 
apariencias judiciales, emergencias familiares, citas médicas, situaciones familiares temporales o 
razones culturales/religiosas. Si su hijo está ausente y no se hace contacto con el personal de EHS/
HS dentro de una hora de la hora de inicio de la escuela de su hijo, el FES intentará comunicarse con 
usted por mensaje de texto, correo electrónico, teléfono y/o visita domiciliaria, para garantizar el 
bienestar de su hijo. Si no se hace contacto, su hijo será marcado ‘sin excusa’ para la ausensia para 
el día a menos que haya circunstancias especiales. Puede enviar una nota al día siguiente si no pudo 
ponerse en contacto el día de la ausencia. Para los niños en los salones de inclusión de HS/LIU, 
primero tendrá que ponerse en contacto con la compañía de autobuses de su hijo y luego con su 
maestro de clase o FES.

• Los FES están obligados a completar una visita domiciliaria para un niño que ha estado ausente 
durante tres días seguidos sin comunicación. Esto es para ayudar a garantizar la seguridad de su hijo y 
su familia.

• Los niños deben llegar y ser recogidos de la escuela a tiempo. La entrada al edificio comenzará cinco 
minutos antes de la hora de inicio de su salón de clases. Usted debe notificar al maestro del salón de 
clases o FES si estará tarde, o planea recoger temprano o llegará tarde a recoger a su hijo. Solo el padre 
o guardian de Early Head Start/Head Start o una persona de 15 años de edad o mayor (18 años o 
más para Cathy’s Cottage), incluidos los contactos de emergencia, podrán dejar o recoger a su hijo. A 
la hora de recogida, todas las personas, inclusive los padres, deben tener un documento de identidad 
con fotografía para la seguridad de los niños. Si no se presenta la identificación, su hijo no podrá ser 
liberado a la persona. Le pedimos que mantenga actualizada la tarjeta de emergencia de su hijo en 
todo momento con cualquier cambio en su número de teléfono, dirección y/o su lista de contactos 
de emergencia autorizada. Si un niño no es recogido dentro de una hora del fin de día del salón y no 
hemos tenido ningún contacto con su familia o contactos de emergencia, involucraremos a la policia 
y/o a la agencia de Children, Youth and Families. 

• Si su hijo está enfermo, por favor siga la “Políza de Niños Enfermos” para asegurarse de que están 
lo suficientemente sanos para regresar. Se solicitará una nota médica para cualquier enfermedad 
contagiosa y se puede solicitar para cualquier ausencia prolongada o excesiva. Queremos que su hijo 
esté sano y evitar que otros niños y personal se enfermen.



• Se solicita un aviso avanzado para una ausencia prolongada de hasta 10 días, incluyendo vacaciones, 
viajes fuera de la ciudad, etc. Este aviso de debe entregar antes del primer día de ausencia de su hijo. 
En caso de una emergencia familiar, el aviso no es necesario. Si su hijo está fuera de la ciudad por 
un período prolongado, más de los 10 días, es posible que no podamos garantizar su espacio en el 
programa – esto será considerado caso por caso.

• Los problemas crónicos de asistencia, incluyendo la tardanza, se discutirán con las familias 
individuales y se creará un plan de apoyo familiar. Se harán todos los esfuerzos para ayudarle a 
usted y a su familia, incluyendo trabajar juntos para identificar maneras de mejorar la asistencia, 
proporcionar recursos, etc. Si estos esfuerzos no tienen éxito, es posible que necesitemos discutir la 
matriculación de su familia en el programa.

Acuerdo de Asistencia para Servicios Basados en el Hogar
Para recibir todos los beneficios del Programa basado en el hogar de EHS/HS, es importante que su hijo y 
usted estén en casa, despiertos y listos a la hora de la visita programada cada semana. La asistencia durante 
las visitas domiciliarias es esencial para que su familia tenga éxito en el programa basado en el hogar.

Tenga en cuenta las siguientes expectativas de los padres con respecto a la asistencia:
• Esperamos que los padres participen en toda la visita domiciliaria con su hijo. El programa de 

visitas domiciliarias tiene como objetivo ayudarle a ser el mejor maestro de su hijo. Su participación 
complementa este objetivo.

• Los padres deben llamar al FDS con anticipación para cancelar una visita a casa.
• Las ausencias escusadas incluyen: enfermedad, cita médica, emergencia familiar, horario de trabajo 

que no se puede cambiar y una muerte en la familia.
• Los problemas referidos a la asistencia se discutaran con las familias de forma individual y se creará 

un plan de apoyo familiar. Si estos esfuerzos no tienen éxito, el FDS le ayudará con otras opciones de 
colocación apropiadas.

• Una ausencia pleaneada se puede tomar hasta por tres semanas. Cuando tome la ausencia, notifíque 
a su FDS con al menos dos semanas de anticipación a la primera fecha.

ATTENDANCE POLICIES
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En Caso de Clima Severo
Los padres pueden ver el Canal WGAL 8 o Fox 43 (o visitar WGAL.com o Fox43.com) para anuncios 
relacionados a cierres, retrasos y despidos tempranos.

Para salones de Early Head Start/Head Start y estudiantes basados en el hogar, si su distrito escolar emite 
un retraso de una o dos horas, sus visitas al salón de clases o al hogar y socializaciones se retrasarán en ese 
mismo período. No se sirve el desayuno durante un retraso de dos horas.
Si su distrito escolar local cierra por el  día, sus salóns están cerradas y las visitas domiciliarias y las 
socializaciones se cancelan.

Para los estudiantes de LIU, los padres deben seguir la lista más estricta de retraso o cancelación entre 
el distrito escolar en el que vive y el distrito escolar en que se encuentra el salón de clases. Si su distrito 
escolar, o el distrito en el que su hijo asiste a un centro de LIU Head Start, se retrasa o cierra, nuestros 
salónes tendran el mismo retraso o cierre.



SI SU HIJO ESTA ENFERMO ...

Políza de Niños Enfermos 
Para proteger la salud de su hijo, así como de otros niños y personal en el centro, su hijo será excluido de 
asistir a la escuela por las siguientes razones:

• El niño no puede participar cómodamente en actividades (a discreción del maestro).
• Vómitos 3 o más veces en 24 horas.
• Irritación en la piel con fiebre o cambios de comportamiento (se requiere que regrese la nota del 

médico).
• Diarrea 

• Si su hijo esta en pañal - su hijo debe permanecer en casa si la frecuencia de la diarrea supera dos 
o más por encima de lo normal, o no está contenida en el pañal.

• Si su hijo está usando el baño, debe quedarse en casa si la diarrea está causando pantalones o ropa 
sucios.

• Fiebre de 101.1 grados o más. Puede regresar cuando la fiebre es 101 o menos sin la ayuda de 
reductores de fiebre, y el niño es capaz de participar cómodamente en las actividades.

• Para todas las irritaciones de la piel , incluyendo sospechas de impétigo, sarna,  la enfermedad bucal 
HFMD, y tiña, etc. El niño puede permanecer por el resto del día, pero se requerirá una prueba de 
tratamiento para que el niño regrese a la escuela al día siguiente (nota del médico, medicamentos de 
venta libre, muestre al personal, etc.).

Si su hijo falta 4 días consecutivos de la escuela, se le puede solicitar una nota médica para regresar a la 
escuela. Los maestros estarán en comunicación con los padres para todas las condiciones / síntomas.

Política de Piojos
Si descubre que su hijo tiene piojos en la cabeza, le pedimos que mantenga a su hijo en casa y lo trate 
con un producto de piojos y elimine todos los huevos vivos y/o piojos. Si encontramos un piojo en vivo, 
el personal le notificará. Pueden regresar una vez que el niño ha sido tratado. Una vez completado 
el tratamiento, el personal de Early Head Start/Head Start debe revisar la cabeza de su hijo antes de 
regresar a la escuela.

El niño puede regresar a la escuela cuando esté libre de huevos y piojos y tenga la aprobación de su FES/
FDS, maestro, coordinador de educación o un miembro del Equipo de Salud de EHS/HS. Tambien, puedes 
programar una consulta con tu médico y proporcionar a EHS/HS una nota del médico que indique que su 
hijo ya no tiene huevos y/o piojos. Sin embargo, al recibir una nota del médico de su hijo, el personal de 
Early Head Start/Head Start se reserva el derecho de revisar a su hijo. Si todavía hay huevos y/o piojos, el 
proceso indicado anteriormente se repetirá hasta que no haya evidencia de huevos y/o piojos.

Política de chinches de cama
Si su familia está luchando con hinches en su casa, por favor dígaselo a su FES/FDS o maestro. Esta 
información seguirá siendo confidencial. Esto nos permitirá ayudarle a encontrar recursos dentro de la 
comunidad para ayudar con el problema. Además, queremos proporcionar un ambiente seguro para su 
hijo y otros niños en el programa. Conociendo esta información, podemos tomar medidas preventivas 
para contener la propagación de chinches en el salón y a otros niños.
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EN EL SALÓN

Actividades especiales en el Salón
Entendemos que las familias estan interesadas en compartir eventos especiales y celebraciones con 
amigos del salón de clases, sin embargo, con el fin de cumplir con las Normas de Desempeño de EHS/HS 
y las reglas del Programa de Alimentos; no podemos aceptar comida en EHS/HS. Si desea compartir algo 
con amigos del salón de clases, considere lo siguiente en su lugar:
 -Pegatinas
 -Favores de fiestas
 -Libros
 -Juegos Educativos
Por favor, asegúrese de hablar con el maestro de su hijo antes de comprar donaciones al salón de clases.

Medios de comunicación en el salón
Con el permiso de los padres, el personal de EHS/HS puede tomar fotos, grabaciones de video y 
grabaciones de niños, familias e invitados de familias que participan en el salón de clases u otras 
actividades. El personal puede utilizar los medios de comunicación para clases, entrenamientos y 
presentaciones para la comunidad, en sitios de redes sociales del Community Progress Council y para 
programas de educación pública como radio y periódicos.

El personal de EHS/HS no publicará fotografías en paginas personales de Internet o en las redes sociales 
(excepto las pertenecientes a Community Progress Council) ni en los teléfonos celulares personales.

A los padres y voluntarios no se les permite tomar fotos de niños con cámaras, teléfonos celulares, cintas 
de video o grabaciones de sonido. Esto es para proteger la confidencialidad de nuestros niños y familias.

Los padres y voluntarios pueden llevar un teléfono celular personal, por favor, tenerlo en silencio cuando 
esté en el salón de clases. A los padres se les pide que salgan del centro/salón para hacer o recibir 
llamadas.

Religión/Vacaciones
Early Head Start/Head Start es posible gracias a becas y fondos federales y estatales. En consecuencia, 
la religión no puede ser parte de ninguna actividad de EHS/HS. Las celebraciones de temporada son 
apropiadas y significativas para los niños pequeños. Los maestros y los FDS son sensibles a las prácticas 
religiosas de nuestras familias y hacen todo lo posible para considerar esas prácticas al planear eventos.

17



EN EL SALÓN

Resolución de conflictos
Nuestro programa valora nuestra relación con usted y su familia y le anima a comunicarse con 
nosotros cada vez que tenga alguna pregunta, inquietud o comentario. Hable primero con el Maestro, el 
Especialista de Servicios Familiar y/o el Especialista en Participación Familiar de su hijo y se asociarán 
con usted para trabajar hacia una resolución. 

Si tiene una inquietud que no se puede resolver después de hablar con estos contactos principales o 
necesita más ayuda, utilice la información a continuación para comunicarse con un director dentro del 
programa.

Por escrito: 
Attn: Equipo de Educación Temprana
Community Progress Council
226 East College Avenue 
York, PA 17403

Por teléfono: Temprana (717) 846-4600  
Por correo electrónico: hsleadership@yorkcpc.org

O póngase en contacto con cualquiera de los siguientes miembros del equipo de Head Start/Early Head 
Start:

ROBIN ROHRBAUGH
Presidente y CEO
(717) 430-2524 

STEPHANIE GOMEZ-WILSON
Directora de Educación-Early Head Start
(717) 668-8419

KARIN FOSTER
Directora de Salud y Nutrición
(717) 846-4600, ext. 200

LUANNE GOULD
Especialista de PBIS
(717) 852-8651

RUTH ROBBINS
Directora de Programas
(717) 846-4600, ext. 231

CELE McCLOSKEY
Directora de Inclusión y Necesidades Especiales
(717) 846-4600, ext. 206

LUISA OLIVO-WOLF
Directora de Servicios Familiares y Comunitarios 
(717) 846-4600, ext. 216

KAREN STONE
Directora de Transporte (Temporario) 
(717) 846-4600, ext. 225
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BEHAVIOR AND MENTAL HEALTH

19

PREPARAR A SU HIJO PARA LA ESCUELA

Políza al aire libre
EHS/HS cree que la actividad diaria al aire libre es importante para los niños pequeños. Los niños necesitan 
aire fresco y movimiento para el bienestar general y el desarrollo saludable. Pasar tiempo jugando afuera 
es un requisito para nuestra licencia federal y estatal incluso durante los meses de invierno. Por favor, vista 
a tu hijo apropiadamente para el clima. Tiempo afuera también puede incluir un paseo supervisado en el 
vecindario.

Vestimento para para la escuela
Las salónes son lugares con muchas actividades. El arte y juegos al aire libres son divertidos, pero regerosos.
Por favor, vista a tu hijo con ropa apropiada como:
• Ropa cómoda y sencilla que le permite a su hijo jugar libremente.
• Zapatos cerrados, que permite al niño correr, saltar, saltar y subir. No se permiten chancletas ni sandalias 

de punta abierta.
• Ropa cálida y al aire libre que incluye un abrigo, guantes/guantes, sombrero y botas para el clima frío. 

Cada niño necesita mantener un cambio de ropa apropiado (camisa, pantalones, ropa interior, calcetines) 
en el salón de clases en caso de accidente.

• Para respetar a otros niños y al personal con alergias, por favor no ponga perfumes a su hijo.

Políza de joyería y accesorios en el centro de Early Head Start
Para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños inscritos en el Centro EHS, los niños solo pueden 
usar aretes que sean tachuelas. Se recomienda encarecidamente que si los padres eligen enviar a su hijo con 
aretes, tienen respaldos atornillados para evitar que salgan durante el día. Debido al nivel de desarrollo de 
los bebés / niños pequeños, tenga en cuenta que puede ser común que los niños tengan curiosidad acerca 
de todos los accesorios como clips de pelo, etc. y tratar de explorarlos. Tenga en cuenta que el personal no es 
responsable de joyas/accesorios perdidos, dañados o extraviados. 

Artículos personales de casa
Por favor, no permita que su hijo traiga juguetes o artículos de casa al salón de clases. No queremos que las 
pertenencias de su hijo se pierdan o se dañen. El maestro de su hijo le informará si hay una actividad especial 
planeada que le pida que su hijo comparta algo desde casa.



TRANSPORTE DE BUS
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Transporte de estudiantes a la escuela
El transporte en autobús se proporciona en algunas ubicaciones de Head Start. Su FES hablará con usted 
acerca de esta opción si está disponible en el centro de su hijo.
Se requiere educación para peatones y autobuses para la seguridad de los padres y los estudiantes. Las 
regulaciones de Head Start requieren tres simulacros de evacuación de autobuses cada año. Todos los 
padres de Head Start están invitados a participar en los ejercicios. El primero se llevará a cabo en el 
centro de su hijo en septiembre.
Aunque su familia puede no recibir servicios de transporte, todos los niños de Head Start pueden hacer 
excursiones transportadas en el autobús durante el año escolar.
Se espera que todos los niños y padres voluntarios de Head Start sigan las reglas establecidas del autobús. 
No se permite fumar, comer, beber, hablar profano, violencia física, armas, bolsas de libros con ruedas u 
otros artículos peligrosos, incluidos los juguetes, en el autobús.

Los bebés y los niños pequeños en Early Head Start no deben ser transportados en los autobuses de Head 
Start.

Early Head Start y Head Start pueden transportar a su hijo en una camioneta de la compañía. Todos los 
niños inscritos en el programa Early Head Start/Head Start deben estar acompañados por un padre o 
personal adicional mientras son transportados en la camioneta.
Los niños deben estar sentados en todo momento en el autobús.  Todos los pasajeros deben tener el 
cinturón de seguridad o un sistema de retención infantil encendido en todo momento.

Los padres deben dar su consentimiento antes de que su hijo pueda viajar en cualquier vehículo De Early 
Head Start/Head Start.



LICENCIAS, ACREDITACIONES Y TRANSICIONES

Licencias del Departamento de Servicios Humanos para Cathy’s Cottage EHS/HS 
El Departamento de Servicios Humanos es la agencia de licencias de Cathy’s Cottage en York. Mantenemos 
una licencia actual, publicada en la entrada familiar de Cathy’s Cottage, y seguimos todas las regulaciones 
en el Código de Pensilvania. Una copia de las regulaciones está disponible para todos los padres. Todas las 
familias pueden ponerse en contacto con la oficina de Desarrollo Temprano en:

Office of Child Development and Early Learning 
Pennsylvania Department of Education  
333 Market Street, Harrisburg, PA 17126-0333  
Phone: 717-346-9320

Acreditación para Cathy’s Cottage
Los salónes en nuestra ubicación del centro Cottage están acreditadas por la Asociación Nacional para la 
Educación de los Niños Jóvenes (NAEYC). La Acreditación NAEYC es un estándar de oro para “reconocer 
programas de primera infancia de calidad en todo el país”.

Transiciones de Early Head Start
Todas las familias colaboran con el personal en la planificación de su hijo a medida que realiza la 
transición. Esto incluye de un salón de clases a otro, basado en el hogar a basado en el centro o viceversa, 
y / o a medida que el niño se muda a un programa preescolar. La planificación de Early Head Start/Head 
Start comienza cuando el niño tiene 2 años y 6 meses y se desarrolla un documento escrito para guiar a la 
familia y al personal.

Transición de Head Start a Kindergarten
Head Start trabaja junto con los padres para asegurar una transición suave de Head Start a Kindergarten 
o cualquier otro entorno educativo. Se pedirá a los padres que revisen y firmen el informe final de la 
Conferencia Familiar preescolar. El informe firmado da permiso para que Head Start envíe la información 
de su hijo a la escuela privada/pública. Si su hijo va a estar en transición, se enviará al distrito escolar 
designado al final del año del programa Head Start.
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COMPORTAMIENTO, ABUSO Y ÓRDENES JUDICIALES
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“REGLA FIRME, SIN EXCEPCIONES” Y EL COMPORTAMIENTO DE NINOS 
Early Head Start/Head Start tiene una “ REGLA FIRME, SIN EXCEPCIONES “, que establece que el personal 
y los padres no usarán ninguna forma de castigo físico, incluyendo golpeando, en la propiedad Early Head 
Start/Head Start o en cualquier evento escolar. Los métodos disciplinarios utilizados no pueden humillar, 
avergonzar o asustar a los niños.
El personal de Early Head Start/Head Start recibe entrenamiento anual para aprender estrategias efectivas 
para guiar el comportamiento de los niños. El personal utiliza una variedad de técnicas para ayudar a los 
niños, incluyendo consistencia, rutina, elección, ignorar, planificar y redirección.
Los maestros y el personal en el hogar trabajan con los padres para ayudar a los niños a aprender maneras 
apropiadas de resolver problemas y desarrollar habilidades de autorregulación.

Los formularios del comportamiento son completados por el personal para cualquier comportamiento que 
esté fuera del rango de lo que se espera para la edad y la etapa del niño. Estos formularios ayudan al equipo 
del salón de clases a examinar los comportamientos para encontrar métodos positivos para desarrollar 
habilidades. Los padres reciben copias de estos formularios, y si los comportamientos lo justifican, se 
invitará al padre/tutor a reunirse con el equipo del salón de clases para desarrollar un plan para abordar las 
preocupaciones y apoyar mejor al niño.

El personal del salón de Head Start y Early Head Start recibe entrenamiento anual del Sistema de Manejo 
del Comportamiento de Handle with Care (HWC) que incluye una retención protectora para prevenir daños 
o lesiones. Para obtener información sobre el programa HWC, hable con cualquier miembro del equipo del 
salón de clases (Maestros, Especialista de Participación Familiar o Coordinador de Educación) o visite 
www.handlewithcare.com.

Sospecha de abuso/negligencia infantil
Todo el personal de Early Head Start/Head Start está obligado por la ley de Pensilvania a reportar cualquier 
caso de sospecha de abuso o negligencia infantil. El personal de Early Head Start/Head Start recibe 
capacitación anual sobre procedimientos adecuados de denuncia de sospechas de abuso infantil.
Les pedimos que se unan a nosotros como defensores de los niños. Si sospecha que algún niño está siendo 
abusado o descuidado, llame a ChildLine al 1-800-932-0313.

Ordenes judiciales
Si hay una Orden de Custodia o Protección contra el Abuso, debemos tener una copia en el centro y en el 
archivo principal de su hijo antes del primer día de escuela de su hijo o antes de la fecha de vigencia de la 
orden. El personal liberará a su hijo solo a la(s) persona(s) autorizada(s) descrita(s) en la documentación 
escrita.



MAS OPORTUNIDADES CON CPC
Community Progress Council proporciona servicios integrales e integrados que ofrecen recursos y apoyo 
a las personas y a las familias para avanzar hacia la autosuficiencia. Trabajamos con personas de ingresos 
bajos y moderados de todas las edades en el Condado de York para examinar sus situaciones actuales y 
determinar cómo nuestros programas se alinean mejor con sus necesidades. 

Programa de Autosuficiencia
El camino de la pobreza a la libertad económica es un camino difícil lleno de lucha, obstáculos y políticas 
gubernamentales que mantienen involuntariamente a los residentes de bajos ingresos justo donde se 
encuentran, en la pobreza. Las personas y las familias de bajos ingresos ciertamente necesitan asistencia 
de emergencia – ayuda para evitar el desalojo, la amenaza de los cierres de servicios públicos, o 
alimentos para la familia – pero en muchos casos, necesitan un socio que les ayude a salvar para vivir una 
vida de independencia financiera.
El nuevo Programa de Autosuficiencia del Community Progress Council proporciona ayuda a largo plazo 
que muchos de nuestros vecinos, nuestros amigos y familiares necesitan liberarse de la asistencia del 
gobierno.

Educación y consejería de vivienda
La educación en vivienda y alquiler empoderar a las familias y a las personas para que se muevan hacia 
la autosuficiencia proporcionando los conocimientos y las herramientas necesarias para la propiedad 
de la casa y las relaciones de alquiler. Community Progress Council ofrece asesoramiento de vivienda y 
alquiler, asesoramiento de ejecución hipotecaria, conferencias financieras y  educación para compradores 
de casas aprobados por la Agencia de Financiación de la Vivienda de Pensilvania (PHFA), que a menudo 
son un requisito previo para varias viviendas programas de asistencia.

Listo para Trabajar
El programa de trabajo existe para ayudar a los clientes a superar las barreras y para estar listos para el 
trabajo. Este programa ayuda a los clientes con opciones de empleabilidad limitadas, que pueden haber 
sido infructuosos en otros programas

Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
WIC ofrece alimentos saludables gratuitos, asesoramiento nutricional y consejos, apoyo para la lactancia 
materna y referencias a otros servicios.

Centros Comunitarios
Los Centros Comunitarios ubicados en el Condado de York proporcionan recursos para abordar las 
necesidades inmediatas y al mismo tiempo construyen relaciones para empoderar a las personas hacia la 
autosuficiencia a largo plazo.

Puede encontrar más información sobre los programas del Community Progress Council 
disponibles para los residentes del Condado de York en www.YorkCPC.org o llamando al (717) 
846-4600.
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