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Bienvenido a Head Start y Early Head Start de EASTCONN.
Nos alegra que su familia se una a nuestro programa y esperamos ansiosos trabajar
junto a usted. A medida que comienza su recorrido por nuestro programa, hay algunas
cosas que me gustaría que tenga en cuenta. Nuestra visión y nuestras creencias indican
que juntos creamos oportunidades, identificamos fortalezas y formamos alianzas
mediante relaciones enriquecedoras para el aprendizaje y el crecimiento durante toda
la vida. Nos esforzamos por trabajar con cada una de nuestras familias para entablar
una relación enriquecedora, satisfacer sus necesidades y ofrecer a sus hijos un entorno
saludable para crecer y aprender. Su participación como miembro de la familia es
igualmente importante en ese aprendizaje y crecimiento. Lo invito a realizar preguntas
sobre nuestro personal docente o personal del servicio para familias, venir al salón de
clases y participar en el aprendizaje de su hijo.
Head Start y Early Head Start de EASTCONN trabajan en equipo con las escuelas
públicas, los programas para niños desde el nacimiento hasta los tres años, los
especialistas en primera infancia, el personal de gestión y nuestras familias. Juntos
vamos a hacer del futuro un lugar mejor generando un impacto positivo en cada
uno de los niños.
El manual para familias de EASTCONN proporciona una gran cantidad de información
importante respecto de nuestros programas y servicios, así como nuestras políticas y
procedimientos. Tómese un momento para leer detenidamente el manual y analizar esta
información con su maestro e intercesor familiar. Esta relación entre el hogar y nuestro
programa ayuda a promover el bienestar de nuestros niños y su proceso de aprendizaje.
Siéntase libre de comunicarse con cualquier miembro de nuestro personal si tiene
alguna pregunta o inquietud. Fomentamos una estrecha relación proactiva con
nuestras familias y esperamos poder trabajar pronto con usted.
Juntos podemos cambiar el futuro que comienza con su inscripción en Head Start.
Atentamente.
Kimberly Mansfield
Directora de Head Start

www.eastconn.org/eci
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Ubicaciones de Early Head Start
y Head Start de EASTCONN:

Killingly Early Head Start & Head Start
562 Westcott Road, Danielson, CT 06239 • 860-779-0410
Killingly Head Start at Killingly High School
226 Putnam Pike, Dayville, CT 06241 • 860-779-6793
Plainfield Early Head Start & Head Start
482 Norwich Road, Plainfield, CT 06374
Moosup Gardens Early Head Start & Head Start
10B Gorman Street, Moosup, CT 06354 • 860-564-7199
Putnam Head Start
33 Wicker Street, Putnam, CT 06260 • 860-928-0004
Tolland County Head Start Home-Based • 860-455-1586
Windham Early Head Start Home-Based • 860-455-1586

Equipo administrativo de Head Start
de EASTCONN:

Kimberly Mansfield, directora de Head Start, (860) 455-1580
Tracy Popolizio, gerente de educación, (860) 455-1539
Jamie Musa, coordinador de Head Start, (860) 779-0410
Suzanne Michaud, gerente de servicios para familias, (860) 564-7199
Jennie Kapszukiewicz, coordinadora de transición y servicios de
discapacidades en la primera infancia, (860) 564-7199
Shayla Ranmal-Suppies, gerente de salud, (860) 428-5828
Jen Snyder, coordinadora de ERSEA/especialista de proyectos,
(860) 455-1586
TBA, especialista en datos y supervisión
Shannon Haynes, nutricionista
Melanie Smith-Cervera, asesora de educación
TBA, asesor de enfermería
EASTCONN es un centro regional de servicios educativos (RESC).
Brindamos capacitaciones y apoyo a las personas y los programas en el
noreste de Connecticut desde 1980. Ofrecemos una variedad de servicios,
incluidos servicios para la primera infancia, educación de adultos y
transporte. Estamos convencidos de que la educación crea y amplía las
oportunidades. La oficina central está ubicada en 376 Hartford Turnpike,
Hampton, CT 06247.
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¿Qué son Early Head Start
y Head Start?

Early Head Start y Head Start son programas
financiados con fondos federales destinados a asistir
a niños, con o sin discapacidades, y a sus familias
que cumplan con los requisitos conforme a sus
ingresos. Los niños y las familias inscritos en Head
Start tendrán acceso a educación temprana, servicios
para familias, salud y bienestar, atención dental,
servicios de nutrición y servicios de salud mental.
Early Head Start asiste a las mujeres embarazadas y
a los niños desde el nacimiento hasta los tres años.
Head Start asiste a niños de entre tres y cinco años.

Opciones de los programas
Early Head Start y Head
Start de EASTCONN
Early Head Start/Head Start en el hogar

La opción en el hogar está diseñada para ofrecerles
a las familias los mismos servicios que recibirían
en nuestros programas en el centro, pero desde
su hogar. Juntos, las familias y los asistentes
domiciliarios planifican las visitas semanales en
el hogar. Early Head Start incluye a las mujeres
embarazadas y a los niños desde el nacimiento
hasta los tres años. Head Start incluye a niños de
entre tres y cinco años. Se invita a los niños y a las
familias a unirse a los grupos de juego programados
regularmente, llamados Tiempo de conexión familiar.

www.eastconn.org/eci

Early Head Start en el centro

Los salones de clases de Early Head Start ofrecen a los
niños la oportunidad de desarrollar relaciones basadas
en la confianza con los cuidadores primarios, trabajando
juntos para apoyar el crecimiento y el desarrollo. Los
salones de clases están abiertos todo el día y todo el
año. Esta opción prioriza a aquellas familias que trabajan
un mínimo de 25 horas por semana o que están inscritas
en una escuela o programa de capacitación laboral. En
el caso de la pérdida del trabajo, las familias reciben
apoyo y tiempo para obtener un empleo con el fin de
cumplir con los requisitos del programa. Los niños de
6 semanas a 3 años son elegibles. Se aplican tarifas en
escala variable. Cada familia tiene un intercesor familiar
asignado para brindar apoyo y educación, y realizar
remisiones a recursos de la comunidad. Los intercesores
familiares realizan al menos 4 visitas al hogar durante
todo el año.

Head Start en el centro

Los salones de clases de Head Start ofrecen un
entorno de aprendizaje que apoya todas las áreas de
desarrollo y promueve las habilidades de preparación
para la escuela. Los salones de clases están abiertos
durante el año escolar y durante la jornada escolar
completa. Head Start incluye a niños de entre tres y
cinco años. Los niños elegibles deben tener tres años
o cumplirlos antes del 1 de enero. Este programa
es sin costo. Los servicios de transporte están
disponibles, según sea necesario. Cada familia tiene
un intercesor familiar asignado para brindar apoyo
y educación, y realizar remisiones a recursos de la
comunidad. Los intercesores familiares realizan al
menos 4 visitas al hogar durante todo el año.
5.
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Acreditación ante la NAEYC

Los programas Early Head Start y Head Start que se desarrollan
en el centro de EASTCONN forman parte del proceso de
acreditación de la Asociación Nacional para la Educación de
Niños Pequeños (NAEYC). Un equipo de revisión nacional
visita y revisa las prácticas, y confirma que el programa cumpla
con altos estándares en cuanto a las relaciones, los maestros,
la enseñanza, la evaluación, la salud y la seguridad, el plan
de estudio, las familias, el profesionalismo, la comunidad,
el entorno físico y la gestión.

Visión y creencias del programa

Juntos creamos oportunidades, identificamos fortalezas y formamos alianzas mediante
relaciones enriquecedoras para el aprendizaje y el crecimiento durante toda la vida.
• Creemos que las relaciones enriquecedoras con las
familias son esenciales para alcanzar las metas.
• Creemos que reunirnos con las familias donde ellas estén
nos permite apoyar sus fortalezas como familia.
• Ofrecemos un clima enriquecedor, comprensivo y
saludable para que los niños aprendan y crezcan.
• Ofrecemos recursos de la comunidad y formamos
sólidas alianzas con los organismos de la comunidad.
• Empoderamos a nuestras familias para que alcancen
las metas familiares, que permiten desarrollar la
autoestima y la confianza.
• Juntos garantizaremos el cumplimiento de las políticas
y los procedimientos que reflejan la visión de nuestro
programa que respalda el desarrollo social y emocional.
• Creemos que los datos y las evaluaciones informan la
planificación del programa y los resultados positivos.
• Juntos apoyaremos a todo el personal y a las familias
a desarrollar habilidades de liderazgo.
• Creemos que los programas de alta calidad son posibles
a través de la responsabilidad personal, la sistematicidad
y los sistemas sólidos de comunicación.

6.
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Comunicación
• Las familias que asistan al centro participarán
en dos conferencias familiares como mínimo y
recibirán dos visitas educativas en el hogar por
parte del maestro y, al menos, cuatro visitas en el
hogar por parte de su intercesor familiar. Además,
puede solicitar una reunión con el maestro de su
hijo en cualquier momento.
• Las familias que permanezcan en el hogar
participarán en dos conferencias educativas
familiares, y recibirán las visitas semanales en el
hogar y participarán del Tiempo de conexión
familiar cada semana.
• Se alienta a las familias a comunicar sus
pensamientos e ideas acerca del programa en
cualquier momento. Durante el año, le pediremos
que complete encuestas y que participe en la
evaluación continua del programa. Su opinión es
importante y la valoramos mucho.
• Compartiremos información con usted sobre las
actividades especiales que se llevan a cabo en
nuestro programa y en la comunidad, mediante
folletos, notas y boletines informativos.
• El personal está capacitado para comunicarse con
su familia de un modo adecuado según los valores,
la cultura y el idioma materno de su familia.
• La comunicación bidireccional a través de revistas,
correos electrónicos, notas, llamadas telefónicas y
conversaciones en persona son otras maneras que
usamos para comunicarnos con las familias.
• SeeSaw es una aplicación diseñada para ayudar a
las familias a mantenerse conectadas con lo que
está sucediendo en el salón de clases de su hijo.
El personal publica imágenes, notificaciones y otra
información relevante. Esto permite a los maestros
y las familias mantener una comunicación
constante. Se invita a las familias a acceder tan
pronto como su hijo comience la escuela.

Si tiene una inquietud o queja sobre
el programa, hable con nosotros lo
antes posible.
• Hable primero con el maestro de su hijo, el
intercesor familiar o el asistente domiciliario.
Las inquietudes específicas se deben compartir
mediante conversaciones respetuosas y de
manera confidencial. Programe una reunión
www.eastconn.org/eci

Confidencialidad
Respetamos su privacidad. Toda la información
que comparta la familia se mantendrá confidencial.
Puede solicitar el expediente de su hijo en cualquier
momento. Se debe presentar un consentimiento del
padre, de la madre o del tutor por escrito para poder
compartir información y registros con el personal del
servicio de apoyo y los asesores. En ningún momento
un miembro del personal o cualquier asistente en el
salón de clases hablará sobre los niños o las familias
fuera de la escuela o en su tiempo libre.
Las familias pueden tomar fotos de sus propios hijos
mientras estén en el salón de clases. Sin embargo,
no pueden tomar fotos de otros niños ni publicar
dichas fotos en las redes sociales.
Las fotos de los niños utilizadas en el programa
requieren la autorización del padre, de la madre o
del tutor. El personal de EASTCONN y sus asesores,
como también las autoridades regulatorias (entre
ellos, los inspectores estatales de certificación), son
las únicas personas que pueden ver los registros.

para hablar los temas en profundidad.
• Si no está satisfecho, puede hablar con un
gerente del programa.
• Estamos comprometidos a trabajar con las
familias para mantener relaciones positivas,
aclarar y entender los asuntos, y resolver los
problemas juntos.

7.
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Servicios para familias

Early Head Start y Head Start se centran en brindar
apoyo a toda la familia. Estamos convencidos de que
apoyar el bienestar de su familia le permitirá alcanzar a
usted y a su hijo el éxito de por vida. Trabajamos juntos
para desarrollar relaciones basadas en la confianza
con usted y su familia, colaborando para identificar las
fortalezas, los intereses, las necesidades y las metas
de su familia. Juntos, desarrollaremos un acuerdo de
asociación con la familia que incluye pasos a seguir,
responsabilidades y estrategias para apoyar sus metas.
Esto podría incluir conectar a su familia con recursos
de la comunidad, colaborar con otros organismos de
la comunidad y coordinar con ellos para ayudarlo a
alcanzar sus metas.
Early Head Start y Head Start de EASTCONN
ofrecen muchas oportunidades para que las familias
se conozcan y se apoyen a través de eventos
especiales, oportunidades de voluntariado y
participación en el Consejo de Políticas, entre otros.
Los estándares de desempeño de Head Start
detallan las expectativas para las familias, que
incluyen lo siguiente:
• Establecer y trabajar en función de cumplir las
metas de una familia.
• Asistir a reuniones parentales mensuales.
• Participar en oportunidades de educación parental.
• Completar encuestas del programa (para informar
mejoras del programa).
• Participar en las visitas en el hogar con su
intercesor familiar, asistente domiciliario y maestro.
• Para las familias que participan de los programas
desde el hogar, asistir al grupo de juegos o
los eventos de socialización (como Tiempo de
conexión familiar).
8.

Metas

Todos los asistentes domiciliarios establecen metas
educativas y familiares con las familias. En nuestros
programas basados en el centro, los maestros
trabajarán con usted para desarrollar una meta
educativa para su hijo, y su intercesor familiar
trabajará con usted para desarrollar una meta familiar.
Las metas educativas se establecen para realizar
seguimiento del crecimiento y desarrollo de su hijo
mientras participa en nuestros programas. Juntos
identifican las metas familiares para trabajar en
cualquier posible área de necesidad en una familia.

Liderazgo y defensa
de los padres

El organismo regulador de Early Head Start y Head
Start de EASTCONN es nuestro Consejo de Políticas.
El Consejo de Políticas toma decisiones importantes
sobre el programa, el personal, las políticas y los
procedimientos, el presupuesto, los planes del
programa y la autoevaluación. La participación en el
Consejo de Políticas es una oportunidad para que los
padres desarrollen confianza, habilidades de liderazgo
y conocimiento, y se involucren en la educación y el
programa de su hijo. Este grupo está integrado por
personal de Head Start, padres y miembros de la
comunidad. El Consejo de Políticas está conformado
por al menos el 51 % de los padres de los niños
inscritos, y otros padres en el programa eligen los
miembros. El Consejo de Políticas se reúne una vez
al mes y la membresía dura por un período de uno a
cinco años. El Consejo de Políticas es un requisito en
todos los programas Head Start. Alentamos a todos
los padres y tutores a que asistan a las reuniones
familiares mensuales donde se informa al Consejo de
Políticas sobre los acontecimientos y la información
actualizada sobre el centro.
www.eastconn.org/eci
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Participación

La participación de la familia es fundamental para lograr un programa de
calidad. A lo largo del año, tiene muchas oportunidades para participar
activamente en el programa.
• Comparta ideas para los boletines informativos mensuales y las actividades en el salón de clases.
• Sea voluntario en el salón de clases.
• Comparta una habilidad o talento con los niños u otros padres.
• Participe en los comités de planificación.
• Sea miembro del Consejo de Políticas.
• Comparta la lectura de un libro.
• Done materiales reciclados para proyectos en el salón de clases.
• Trabaje en los comités de entrevistas para contratar personal nuevo.

Voluntariado

Para trabajar de manera voluntaria en nuestros programas ofrecidos en el
centro, la Oficina de la Primera Infancia (OEC) exige lo siguiente a todos
los voluntarios que tengan contacto directo con los niños:
1. Completar una solicitud de voluntario.
2. Completar una revisión de antecedentes del Departamento de Niños y
Familias (DCF), sin sustanciación del DCF. Completar una revisión de la
OEC del Registro estatal de abuso infantil y una tarjeta de huellas dactilares
estatal y federal para realizar una revisión de antecedentes penales.
3. Proporcionar un certificado médico de buena salud y un resultado
negativo en la prueba de tuberculosis (realizado en el plazo de un año).
4. Participar en una orientación de voluntariado antes de realizar el trabajo
voluntario en el salón de clases. Esto incluye capacitación obligatoria
en la presentación de informes, la confidencialidad, los procedimientos
de emergencia, la disciplina positiva, los procedimientos para dejar
y recoger a los niños, y los protocolos de salud y seguridad. Los
voluntarios recibirán un manual para voluntarios.
5. Los voluntarios deberán cumplir con todas las políticas y los
procedimientos del personal.
Gracias por trabajar voluntariamente y usar su valioso tiempo y su talento
para apoyar nuestro programa y por esforzarse por mantener a todos los
niños seguros.

Donaciones en especie

Los programas de Head Start están financiados con fondos federales y, por lo
tanto, deben mantener registros precisos y registrar las donaciones en especie.
Las donaciones en especie incluyen, entre otras, las siguiente:
• El tiempo que padres y tutores pasan realizando trabajo voluntario en
el salón de clases, haciendo lo siguiente:
o Leyendo un libro.
o Participando en las actividades de arte.
o Jugando al aire libre.
Donando materiales para el salón de clases o el programa.

www.eastconn.org/eci
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Reuniones familiares

El personal de los servicios para familias programa reuniones familiares todos los meses para las familias que
participan desde sus hogares o en el centro. Estas reuniones programadas son una manera de participar en
la educación de sus hijos y de socializar con la comunidad de Head Start. Las reuniones familiares también
se pueden llevar a cabo en colaboración con otros organismos de la comunidad local, como los Centros de
Recursos para Familias.
Durante las reuniones familiares, los padres y cuidadores reciben información actualizada acerca del programa
Head Start, y los centros y salones de clases individuales. Para planificar reuniones exitosas, la participación
y opinión de los padres es importante. Durante la inscripción, todas las familias completarán una encuesta
sobre los intereses de la familia. Sus intereses e ideas son importantes para planificar estos eventos. Si tiene
alguna otra pregunta, hable con su intercesor familiar o con el asistente domiciliario sobre sus ideas. El
programa invita a toda la familia a asistir a estos eventos. En la mayoría de las reuniones o eventos se ofrecen
refrigerios y cuidado de niños.

Las reuniones familiares
de los últimos años han
incluido lo siguiente:
• Exhibición de arte.
• Colaboración con
la biblioteca local
para un evento
de alfabetización.

• Festival de otoño y
cosecha de manzanas
en la huerta local.

10.

• Evento sobre
nutrición saludable y
segura para cocinar
comidas saludables.
• Alianzas con la paz
para la crianza en
el hogar.

• Eventos deportivos.

www.eastconn.org/eci
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Educación temprana

La primera infancia es un momento importante en el
desarrollo de su hijo. Los hitos del desarrollo que tienen
lugar entre el nacimiento y los 5 años crean una base
sólida para el aprendizaje y el éxito a lo largo de la vida.
Nuestro programa ofrece experiencias enriquecedoras
y educativas que respaldan el desarrollo social
y emocional, el lenguaje y la alfabetización, el
crecimiento físico y la salud, los conocimientos
tempranos en matemáticas, ciencias y los estudios
sociales. EASTCONN utiliza el plan de estudios de
alto alcance, enriquecido con el modelo piramidal y
la función ejecutiva, para guiar el desarrollo. El marco
de Head Start sobre los resultados del aprendizaje
temprano de los niños (ELOF) y los estándares
de desarrollo y aprendizaje temprano de CT (CT
ELDS) ofrecen estándares y puntos de referencia
para planificar e implementar las experiencias de
aprendizaje. Los niños aprenden en un entorno
enriquecido que fomenta la independencia, la toma
de decisiones, la curiosidad y la creatividad. El juego
en el interior y al aire libre, y las experiencias dirigidas
por el niño y los maestros, combinados con la
evaluación continua y las opiniones de las familias, son
un apoyo para el aprendizaje.
Los dominios de desarrollo infantil están integrados
en las experiencias de aprendizaje de los niños:
• Desarrollo socioemocional
• Lenguaje, alfabetización y comunicación
• Crecimiento físico y salud
• Conocimientos tempranos en matemáticas,
ciencias, estudios sociales y arte creativa

www.eastconn.org/eci

El aprendizaje se da a través de la práctica y puede
ser desordenado. Proporcione una muda adicional
de ropa, calzado cerrado para el juego al aire libre
y para trepar, y prendas para exterior e interior
apropiadas acorde a la estación. Jugamos al aire libre
durante todo el año. Controlamos las condiciones
climáticas y de calidad del aire todos los días.

Plan de estudios de crianza

Como padre o madre, usted es el primer maestro
de su hijo. Nuestros asistentes domiciliarios de Early
Head Start y Head Start han recibido capacitación en
el plan de estudios “Padres como maestros”. Este
plan de estudios ofrece recursos para los asistentes
domiciliarios y las familias durante las visitas
semanales al hogar. “Padres como maestros” en un
modelo de visitas al hogar basado en evidencias.
Durante las visitas semanales al hogar, los padres y
tutores trabajan con su asistente domiciliario para
planificar actividades que promuevan el crecimiento
y desarrollo de su hijo.

11.
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Exámenes de desarrollo
y discapacidades

Maestros y asistentes
domiciliarios

Los maestros trabajan individualmente con niños
inscritos en salones de clases en un centro y
ofrecen experiencias en grupo reducido y con
el grupo completo. Los equipos de enseñanza
en el salón de clases ofrecen entornos seguros,
enriquecedores y receptivos. Cada salón de clases
tiene dos miembros del personal como mínimo.
Los maestros tienen un título de grado y los
asistentes tienen, como mínimo, una credencial
de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) u otros
títulos o estudios sobre primera infancia. El personal
docente está capacitado en primeros auxilios,
RCP y en la administración de medicamentos para
garantizar la salud y seguridad de los niños. Los
asistentes domiciliarios trabajan con los padres o
tutores para respaldar el crecimiento y desarrollo
de los niños en el hogar. Las familias que participan
desde el hogar se comprometen a integrar grupos
de juego semanales (Tiempo de conexión familiar)
para apoyar el desarrollo socioemocional. Todas
las experiencias de aprendizaje son apropiadas
para fomentar el desarrollo de un niño, teniendo
en cuenta sus intereses, estilo de aprendizaje,
temperamento, idioma y bagaje cultural. Las metas
de educación se crean con su maestro o con el
asistente domiciliario. Estas metas se respaldan en
el salón de clases y se revisan durante las visitas en
el hogar y las conferencias familiares. Los maestros
compartirán estrategias y actividades para ayudar a
los niños a alcanzar sus metas mientras usted trabaja
con ellos en el hogar. Los maestros crean Planes
de experiencias de aprendizaje (LEP) para diseñar
las experiencias en el salón de clases con el fin de
enriquecer el crecimiento en todas las áreas de
desarrollo. Los LEP se publican en el tablero familiar
para que los revise.

12.

Todos los niños tienen necesidades individuales
y se desarrollan a su propio ritmo. Dentro de los
45 días posteriores a la inscripción, cada niño
se somete a una evaluación del desarrollo. Esto
ayuda a identificar su nivel actual de desarrollo y a
identificar posibles áreas de inquietud. Las familias
participan del proceso de examen y siempre se les
informan los resultados. Los resultados forman parte
del expediente de su hijo. Además de nuestras
herramientas para realizar exámenes, comparta con
el maestro de su hijo cualquier inquietud relacionada
con el desarrollo que pueda tener, siempre
que surja.
Los maestros utilizan las siguientes herramientas
de evaluación:
• Cuestionario de edades y etapas (ASQ-3)
• Cuestionario de edades y etapas en el área
socioemocional (ASQ-SE 2)
• Registro de observación del niño (COR)
• Evaluación de factores de riesgo (solo Windham)
Si su hijo tiene un Programa de Educación
Individualizada (IEP) o un Plan de Servicio Familiar
Individual (IFSP), el maestro de su hijo y el
coordinador de transición de EASTCONN trabajarán
con usted y su hijo para respaldar metas específicas
y supervisar el progreso. Trabajamos estrechamente
con especialistas en niños desde el nacimiento hasta
los tres años y con los distritos escolares locales, así
como con otros especialistas y asesores para apoyar
a su hijo. Asegúrese de informar a su maestro si su
hijo tiene un IEP o un IFSP. Se debe entregar una
copia al personal de Head Start. Tenga en cuenta
que las decisiones sobre la asignación del programa
se toman durante las reuniones del Equipo de
planificación y asignación (PPT) con el organismo de
educación local y la familia para niños con un IFSP o
IEP. Head Start de EASTCONN utiliza el proceso de
nuestro Equipo de acción infantil (CAT) para apoyar
a los niños que actualmente tienen un IFSP o IEP y
también a aquellos niños sobre los cuales el personal
y las familias tienen inquietudes respecto de su
desempeño. Estas reuniones se llevan a cabo todos
los meses o, si es necesario, con mayor frecuencia
para supervisar y desarrollar estrategias de apoyo.
Se invita y fomenta la participación de los padres.

www.eastconn.org/eci
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Disciplina positiva y
comportamiento desafiante

Una meta de comportamiento es ayudar a desarrollar
el autocontrol y avanzar hacia el comportamiento
social apropiado. Los maestros trabajan con los
padres y el personal de apoyo para evaluar la función
del comportamiento y, luego, desarrollar un plan
con estrategias de comportamiento positivo para
brindar apoyo a un niño. La orientación positiva, el
establecimiento de límites claros y la redirección
son estrategias apropiadas que colaboran con
el desarrollo y que se usan para desarrollar la
autorregulación y promover la autoestima.

✔ Orientación positiva. Cuando surgen discusiones
entre los niños o entre un niño y un miembro
del personal, el personal fomentará un proceso
de “diálogo” con el objeto de reconocer los
sentimientos y encontrar soluciones usando las ideas
de los niños siempre que sea posible.

✔ Establecimiento de límites claros. El personal
fomentará y demostrará comportamiento positivo,
refuerzo positivo, uso de apoyo de pares y reglas
claramente definidas.

✔ Redirección. Se le puede pedir a un niño que es

agresivo, que molesta o que destruye el trabajo de
otros niños que elija realizar una actividad en otra área.
Nunca, en ninguna circunstancia, el personal recurrirá
a un castigo físico, abuso psicológico, coerción,
humillación o un castigo atemorizante. No se
reprimirá físicamente a ningún niño, salvo que eso
sea necesario para proteger la seguridad o salud del
niño o de otros niños, usando los métodos menos
restrictivos, según corresponda.

www.eastconn.org/eci
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Head Start de EASTCONN utiliza la intervención
basada en la investigación científica (SRBI) y el
modelo piramidal para promover el desarrollo
socioemocional de bebés y niños pequeños
simultáneamente. Ambos modelos presentan un
enfoque de tres niveles para brindar apoyo a todos
los niños para promover el bienestar y ofrecer
apoyos específicos a niños que los necesitan en
función de sus niveles de desempeño y velocidad de
aprendizaje con el tiempo.
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Bienestar emocional

Early Head Start y Early Head Start de EASTCONN
ofrecen asesoramiento y remisiones para niños y
familias a fin de respaldar el desarrollo socioemocional
y el bienestar emocional. Estos asesores están
disponibles para ayudar a que el personal del programa
y las familias fomenten comportamientos que impulsen
a los niños a colaborar, desarrollar amistades, tomar
decisiones saludables y lidiar con los desafíos de la vida
tanto dentro como fuera del salón de clases.

Transiciones

Los primeros días de su hijo: comenzar la escuela
es una gran transición para los niños y las familias.
Hemos descubierto que la mayoría de los niños
se adaptan bien a Early Head Start y Head Start.
Cuando su hijo asiste por primera vez a la escuela,
mantener una actitud positiva y ofrecer tranquilidad
ayudan a su hijo a entender que la escuela es un
lugar seguro para aprender y crecer. Asistir de
manera regular fomenta una transición exitosa. Cada
niño y cada familia son únicos y si usted o su hijo
experimentan dificultades durante esta transición,

trabajaremos juntos para desarrollar estrategias para
apoyar de la mejor manera a su familia.
A medida que su hijo crece. Early Head Start:
nunca es demasiado temprano para pensar en los
próximos pasos de su hijo y en las necesidades
de su familia. Su hijo puede participar en nuestros
programas Early Head Start hasta que cumpla tres.
En ese momento, deberá realizar una transición a
otro programa. La planificación para esta transición
comienza mucho antes de que cumpla tres y
estaremos allí para apoyarlo en ese recorrido. Se
impulsan las conversaciones constantes durante
toda la participación de su hijo. Los planes se
pueden analizar y modificar según se modifiquen sus
necesidades; sin embargo, se planificará una reunión
de transición oficial 6 meses antes de las transiciones
de su hijo para dejar el programa Early Head Start
e ingresar a otro. Los intercesores familiares y
asistentes domiciliarios, junto con el coordinador de
transición, trabajarán con las familias para completar
solicitudes y coordinar visitas a otros programas
y escuelas para facilitar la transición. Se ofrecerán
orientación y apoyo adicionales a las familias con

Asistir hoy para alcanzar
los logros de mañana
La asistencia es importante
en Early Head Start y Head Start

Los niños que asisten a la escuela TODOS LOS DÍAS...
obtienen mejores calificaciones se comportan mejor en el
hogar y la escuela tienen más éxito en la escuela media y
secundaria tienen más posibilidades de asistir a la universidad
14.
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niños que reciben apoyo, como un Plan de Servicio
Familiar Individual (IFSP) desde un organismo
que presta servicios desde el nacimiento hasta
los tres años. Tenga en cuenta que las decisiones
de asignación de programa se toman durante las
reuniones del Equipo de planificación y asignación
(PPT) con el organismo de educación local y la familia
para niños con un IFSP o un Programa de Educación
Individualizada (IEP). Los maestros y asistentes
domiciliarios también respaldan la transición con
actividades, debates y visitas al lugar siempre que
sea posible. Los debates y el apoyo continuarán
hasta que su hijo realice una transición exitosa a su
próximo programa, ya sea a Head Start, una escuela
pública o un programa basado en la comunidad.
Todo el personal ayudará a las familias a completar la
documentación y a programar las fechas de salida.

asistencia. Las vacaciones familiares son especiales.
Haga todo lo posible para planificar las vacaciones
durante las vacaciones escolares programadas.
Recibirá un calendario escolar al momento de la
inscripción para ayudarlo a planificar.
El personal de Head Start usará todos los recursos
disponibles para apoyar las transiciones para
ingresar o salir del programa. Si decidió retirar a
su hijo del programa, infórmelo con dos semanas
de anticipación.
Apoyamos a las familias para que comprendan
y cumplan con los reglamentos y las políticas de
certificación y de Head Start. Si no se respetan las
pautas, podría surgir la necesidad de modificar
los servicios.

A medida que su hijo crece. Basic Head Start:
si su hijo está inscrito en uno de los salones de
clases de Basic Head Start, la próxima transición será
comenzar jardín de niños en la escuela pública local
en la ciudad donde viva. Los intercesores familiares
y el coordinador de transición lo apoyarán durante
este proceso brindándole información sobre las citas
de registro y las solicitudes para presentar en las
escuelas. Los viajes de campo están coordinados
con las escuelas públicas siempre que sea posible.
Algunas veces, puede haber inquietudes sobre
su hijo y la escuela pública puede evaluar si sus
necesidades se abordarán mejor a través de la
educación especial. Si se desarrolla un Programa
de Educación Individualizada (IEP), se determinará
la asignación de su hijo en la reunión del Equipo
de planificación y asignación (PPT) y podría ya no
ser con Head Start. El personal brindará apoyo a las
familias a lo largo de todas las transiciones durante la
participación de su hijo en Basic Head Start.

Las visitas semanales en el hogar servirán para
apoyar los beneficios educativos completos de
nuestros programas. Nuestros asistentes domiciliarios
trabajarán con usted para establecer visitas en el
hogar programadas con regularidad que representan
un beneficio para su familia.
Si es necesario cancelar una visita en el hogar
(por enfermedad o emergencia, por ejemplo),
planifique para recuperar la visita. ¡Queremos
que cada niño aproveche cada oportunidad para
aprender! El Tiempo de conexión familiar semanal,
con oportunidades para apoyar el desarrollo
socioemocional en un entorno grupal, es un
componente importante de la opción basada en el
hogar. Planifique para asistir regularmente.

Asistencia basada en el hogar

Asistencia basada en el centro

Early Head Start y Head Start requieren que
los niños asistan regularmente para recibir los
beneficios educativos completos del programa y
para establecer buenos hábitos de asistencia escolar
desde la temprana edad. Su hijo no debe asistir
cuando esté enfermo o cuando no pueda participar
completamente en el programa. Comuníquese con
nosotros si su hijo no puede asistir por cualquier
motivo. Si no recibimos noticias sobre usted durante
la primera hora del día escolar, nos comunicaremos
con usted. Si las inasistencias son frecuentes, el
equipo de Head Start de EASTCONN trabajará con
usted para desarrollar soluciones para mejorar la
www.eastconn.org/eci
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Salud y bienestar
Protección infantil

Nuestra principal inquietud es la salud y seguridad de
los niños inscritos en nuestro programa. Manténganos
informados sobre el bienestar y la seguridad de su
hijo. Todos los miembros del personal de Early Head
Start y Head Start de EASTCONN están obligados
a presentar informes. La presentación obligatoria
de informes es un requisito de las leyes generales
de Connecticut relacionadas con la negligencia y el
abuso infantil para informar al Departamento de Niños
y Familias si existiera una causa razonable para creer
que ha habido negligencia o abuso infantil.
Si existe la sospecha de abuso o negligencia infantil,
estamos obligados a compartir esta información con
el DCF. Un miembro del personal que no cumpla con
estos requisitos de presentación de informes quedará
sujeto a una multa y a medidas disciplinarias.
Entendemos que a medida que los niños exploran su
entorno, suelen caerse y tropezarse con los objetos. Es
normal que los niños se hagan moretones ocasionales.
Cuando su hijo tenga un moretón causado por el
juego o una caída en el hogar, asegúrese de informar
al maestro tan pronto como su hijo asista a la escuela.
Haremos lo mismo con usted. Su familia recibirá un
informe de lesiones si se lastima en la escuela.

Exámenes físicos y vacunas
Seguimos el cronograma de la Academia Americana
de Pediatría para los exámenes físicos y las vacunas.

16.

Los exámenes de niño y bebé sano se deben realizar
oportunamente según el grupo etario de su hijo. Los
exámenes de niño sano son una oportunidad para
que el pediatra revise la salud y el crecimiento de su
hijo. Los exámenes de niño sano se deben realizar
en los siguientes meses: 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 y
36, y una vez al año en lo sucesivo. En todas las citas
físicas, pídale al proveedor de atención médica de su
hijo que complete un formulario de examen médico
y que entregue una copia a su intercesor familiar
o asistente domiciliario. Todo niño que ingrese a
un salón de clases en el centro debe contar con un
formulario físico actualizado, firmado y fechado por su
proveedor de atención médica, incluido el documento
de vacunación actual. Se podría excluir a su hijo de la
escuela hasta que se cumpla con este requisito.

Vacuna antigripal

El estado de Connecticut exige que todos los
estudiantes preescolares reciban una vacuna
antigripal. Las familias deben presentar un
comprobante de vacunación de un proveedor
de atención médica. Todos los años, entre el
1 de agosto y el 31 de diciembre, se deben
administrar una dosis. Se requieren dos dosis
separadas por al menos 28 días para quienes reciban
la vacuna antigripal por primera vez. Consulte con el
proveedor de atención médica de su hijo si necesita
una exención médica. Para los programas basados
en el centro, toda la documentación se debe
presentar antes del 2 de enero para que su hijo
sea elegible para asistir.

www.eastconn.org/eci
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Salud dental y exámenes dentales

Asistimos a los niños con la atención dental
ayudándolos a cepillarse los dientes una vez al
día después de una comida o refrigerio. Para los
niños sin dientes, el personal limpiará las encías o
los dientes después de cada alimentación. Para los
niños con dientes, el personal ayudará a los niños
a cepillarse con una pequeña cantidad de pasta
dental con flúor. Early Head Start y Head Start
requieren que se realicen exámenes dentales a los
niños cada seis meses a partir del primer año de
vida. Se exige que los niños registren una consulta
dental en un período de 90 días posteriores a
la inscripción. EASTCONN trabajará para ofrecer
oportunidades para que su hijo vea a un dentista.
También lo ayudaremos a encontrar un consultorio
odontológico, si es necesario.

Evaluaciones médicas

Una evaluación médica es una manera importante
para asegurarse de que los niños estén creciendo y
desarrollándose bien. También ayudan a identificar
y evitar problemas de salud. Todos los niños, de un
año o más, deben realizarse análisis de hemoglobina,
plomo y tuberculosis junto con el examen físico.
También se debe controlar la presión arterial en
niños de tres años o más durante el examen físico.
Esta información debe quedar documentada
por un proveedor de atención médica en el
formulario de examen físico. Examinamos la vista
y la audición de cada niño. Se medirá la estatura
y el peso en niños de dos años o más, dos veces
al año. Las familias reciben los resultados de los
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exámenes. Más adelante, se volverá a examinar a
los niños que no colaboran o que sean tímidos, o
bien se los remitirá con su proveedor de atención
médica para que les realice el examen. Las familias
son responsables del seguimiento en todas las
remisiones de atención médica.

Educación sanitaria y apoyo

Usted recibirá educación sanitaria durante todo el
año. Nuestro gerente de salud está disponible para
las familias con inquietudes o preguntas sobre la
salud y seguridad de su hijo. Nuestro gerente de
salud también ofrece servicios de lactancia para las
madres interesadas en la lactancia. Si su hijo tiene
una necesidad especial de salud o seguridad, se
desarrollará con usted un plan de atención médica
individualizado. Este plan intentará satisfacer las
necesidades de su hijo.

Medicamentos

Si su hijo necesita medicamentos mientras asiste a la
escuela, el proveedor de atención médica de su hijo
deberá completar documentación específica para
que se puedan administrar los medicamentos. El
personal está capacitado para administrar la mayoría
de los tipos de medicamentos. En algunos casos,
para los medicamentos de emergencia, es posible
que un niño no pueda asistir a la escuela hasta tanto
la documentación esté correctamente presentada
y se cuente con el medicamento en el lugar. Es
muy importante que informe al personal acerca de
cualquier medicamento que su hijo pueda haber
recibido la mañana antes de ir a la escuela.
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Hábitos saludables

Trabajaremos con usted para
enseñarle a su hijo buenos hábitos
para mantenerse saludable. El
correcto lavado de manos es la
principal línea de defensa contra
las enfermedades infecciosas. Le
pedimos al personal, a los niños
y a los voluntarios que se laven
las manos correctamente y con
frecuencia: al llegar; después
de sonarse la nariz; antes y
después de comer, ir al baño y
cambiar pañales; y después de
experiencias sensoriales y juego
al aire libre. Les enseñamos a
los niños a que se tapen la boca
al estornudar o toser. Toser o
estornudar en el pliegue del codo
funciona bien porque impide
transferir gérmenes a las manos.
Ayude a su hijo a aprender estas
habilidades en el hogar también.

18.

Actividad física

Ofrecemos a todos los niños
actividad física y experiencias
diarias. Las actividades son
divertidas y están diseñadas para su
grupo etario. Estas actividades se
pueden realizar adentro o afuera.

Tiempo de descanso

Los niños tienen la oportunidad
de descansar en un horario
designado durante el día
programado. Se permitirá a los
bebés descansar o dormirse
según su patrón individual y
según lo determinado en consulta
con los padres o tutores.
Los niños de 3 años o más
(hasta que se inscriben en jardín
de niños) no suelen tomarse
una siesta de más de 1 hora o
descansar sin dormirse durante
más de 20 minutos. Se pueden
ofrecer actividades tranquilas a
los niños en este grupo etario
que no se duerman para no
molestar a los niños que sí se
toman una siesta. En la mayoría
de los casos, es apropiado para
su desarrollo que los niños

pequeños tengan un momento de
descanso y relajación. En ningún
caso el personal de Head Start
prohibirá a un niño dormirse si
lo hace por sí solo. Si alguno de
los padres solicita que su hijo
no tome siestas, deben hacerlo
previa consulta con el personal
de enseñanza del salón de clases.
Esto permitirá establecer un
mejor plan y más adecuado para
el niño.

Cambio de pañales
y uso del baño

En los salones de clases de Early
Head Start y Head Start en el
centro se proporcionarán pañales
y toallitas húmedas para los niños
que aún estén aprendiendo.
Alentaremos a los niños y
elogiaremos sus intentos. Los
accidentes son una parte natural
del proceso de aprendizaje.
Proporcione al menos una muda
de ropa adicional con el nombre
de su hijo.
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Pautas para niños enfermos

Nuestro programa no ofrece el servicio de cuidado de niños enfermos.
Los niños deben asistir a la escuela preparados y listos para participar
en todas las actividades. Al llegar, el personal completará una revisión
de bienestar y salud: escuchará, observará y percibirá signos de alguna
enfermedad. Si su hijo se descompone mientras está en la escuela, se
informará a los padres y se retirará al niño a un área designada donde se
lo hará sentir cómodo.
Un miembro del personal permanecerá con el niño en todo momento. No
podemos transportar un niño enfermo en autobús. Cuando no podamos
comunicarnos con alguno de los padres o el tutor, comenzaremos a
llamar a las personas que usted haya indicado en el formulario de como
contactos de emergencia. Para regresar a la escuela, el niño no debe
presentar síntomas durante 24 horas (sin la ayuda de un antifebril), y debe
comer sus alimentos habituales y sentirse bien.

Síntomas de niño enfermo

Mantenga a su hijo en su casa si está enfermo. Esto evita la diseminación
de enfermedades contagiosas. Se enviará a su hijo a casa si presenta los
siguientes síntomas:
• Fiebre de 100 °F o más.
• Secreción nasal intensa, lagrimeo de ojos o secreción nasal, tos
incontrolable, ojos pegoteados o mucho cansancio.
• Cualquier instancia de vómito.
• Dos o más episodios de heces blandas.
• Lágrimas, enrojecimiento en la membrana que recubre los párpados,
irritación ocular, inflamación y secreción.
• Fuerte picazón en la cabeza y el cráneo causada por piojos.
• Llagas en la boca.
• Cualquier erupción asociada con fiebre, cambio en el comportamiento
y picazón intensa.
• Cualquier queja o signo de dolor.

Enfermedades infecciosas.

Si su hijo contrae una enfermedad contagiosa, infórmenos tan pronto
como sea posible. Si un profesional médico le diagnostica una
enfermedad infecciosa a un niño en el salón de clases de su hijo le
enviarán un aviso para informarle de la enfermedad.

Exclusiones

Se enviará a casa o se excluirá de la escuela a cualquier niño que presente
alguno de los siguientes signos, entre otros:
• Conjuntivitis.
• Faringitis estreptocócica.
• Impétigo, tiña y oxiuros.
• Piojos.
• Enfermedad de manos, pies y boca.
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Para regresar a la
escuela, el niño no
debe presentar
síntomas durante
24 horas (sin la ayuda
de un antifebril),
y debe comer sus
alimentos habituales
y sentirse bien.
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Nutrición
Participamos en el Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP). El CACFP
es un programa administrado por el estado y
financiado con fondos federales. Ofrece ayuda a
las instituciones de cuidado de niños y adultos, y
guarderías familiares o grupales para la provisión de
alimentos nutritivos.
Lo que los niños comen afecta su desarrollo de
muchas maneras. Los niños inscritos en los salones
de clases en el centro reciben comidas y refrigerios
saludables que siguen las pautas del CACFP. Esto
incluye desayuno, almuerzo y refrigerios, según
la opción del programa. Se ofrecerá un refrigerio
saludable a las familias que permanezcan en el hogar
y que asistan a Tiempo de conexión familiar. Las
comidas y los refrigerios se planifican en consulta
con un nutricionista.
Las comidas son un evento social y se comparten
en familia. Los niños y los adultos se sientan juntos y
conversan. Los niños ayudan a poner la mesa, se sirven
la comida, pasan la comida a sus amigos y levantan la
mesa. Ofrecemos a los niños una amplia variedad de
comidas conocidas y los exponemos a nuevos sabores.
Se alienta a los niños a probar comidas, pero nunca
los obligamos a comerlas. Los alimentos no se utilizan
como una recompensa, tampoco negaremos comida a
un niño por ningún motivo, a menos que el médico de
su hijo solicite un sustituto. Todos los meses hay copias
del menú disponibles.
Nuestro nutricionista revisará el cuestionario de
nutrición que completó al inscribirse, y registrará
el peso y la estatura de su hijo. Se realizará una
20.

evaluación de nutrición y las familias recibirán una
copia. La información y el asesoramiento sobre
nutrición están disponibles para las familias por
teléfono o en persona. Se invita a los padres a
ayudar en el salón de clases con las actividades de
cocina planificadas. También valoramos su opinión y
sus aportes acerca del menú.

Alergias alimentarias
y adaptaciones

Infórmenos si su hijo tiene una alergia alimentaria,
preferencia por ciertos alimentos o si podría
necesitar otros cambios en los alimentos. En nuestros
salones de clases no proporcionamos frutos secos.
Realizaremos cambios para los niños con alergias
alimentarias o cuando haya cualquier alimento
que su hijo no pueda comer debido a creencias
religiosas o familiares. El médico de su hijo debe
documentar alergias alimentarias que este tenga,
excepto las alergias a la leche y la lactosa, de modo
que se puedan realizar las adaptaciones. Nuestra
nutricionista trabajará con el personal y las familias
para asegurarse de que se defina un menú adecuado
para su hijo.

Celebraciones de fin de año

A lo largo del año, los padres comparten canciones,
cuentos, tradiciones o recetas que se incorporan a
nuestro plan de estudios. Hable con el maestro de su
hijo si está interesado en compartir sus aportes. No
celebramos los cumpleaños ni las festividades en el
salón de clases.

www.eastconn.org/eci
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Seguridad

• Los planes de emergencia están publicados en todos
los sitios de Early Head Start y Head Start. Se realizan
simulacros de incendios y de otras emergencias
regularmente. Los programas que se desempeñan
en edificios de escuelas públicas seguirán sus
propios procedimientos de emergencia.
• El personal tiene capacitación en primeros
auxilios y RCP, y proporcionarán esta atención de
ser necesario. En caso de que se presente una
emergencia debido a una enfermedad o lesión,
llamaremos al 911 y nos comunicaremos con
usted. Se trasladará a su hijo a la sala de urgencias
más cercana en ambulancia con un miembro del
personal y el expediente de su hijo. Un miembro
del personal le informará a la familia o a la persona
designada para retirar al niño a fin de que se reúna
con el niño en la sala de urgencias.
• Seguimos las precauciones universales. Esto
quiere decir que se toman medidas para evitar el
contacto con fluidos corporales, como la sangre,
para evitar la transmisión de enfermedades.
• El personal completa informes de accidentes,
lesión, enfermedad e incidentes de
comportamiento cuando un niño sufre o causa
una lesión. Se le pedirá que firme este documento
para conservarlo en el expediente. Usted recibirá
una copia.
• Nuestros edificios permanecen cerrados a lo largo
de todo el día. Use el timbre para ingresar al edificio.
Le pedimos que mantenga la puerta cerrada para
evitar que ingresen personas después de usted.
• En todo momento, se deben conservar la proporción
adecuada de miembros del personal y niños. Para
los bebés y niños menores de 3 años, habrá al
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menos un miembro del personal del programa cada
4 niños. Para los niños en edad preescolar de entre
3 y 5 años, habrá al menos un miembro del personal
del programa cada 8 niños. Además, habrá al menos
dos miembros del personal, de 18 años o más, en las
premisas cuando hayan asistido uno o más niños.

Inclemencias climáticas

Los programas Early Head Start y Head Start de
EASTCONN podrían estar cerrados, abiertos con
demora, o las actividades podrían terminar de manera
anticipada debido a las inclemencias climáticas. Se
invita a las familias a mirar las estaciones de noticias
locales, a escuchar la radio y a registrarse para recibir
alertas de texto de la estación de noticias locales con
el fin de mantenerse informados acerca de los cambios
en el cronograma del programa. En caso de una salida
anticipada, dos miembros del personal, de 18 años o
más, permanecerán en el centro hasta que el último
niño se haya retirado. Todos los años, se distribuyen
las políticas y los procedimientos actualizados sobre las
condiciones climáticas a las familias.

Ficha de contactos
de emergencia

Todos los niños inscritos en Early Head Start y Head
Start tienen un formulario de contactos de emergencia
en su expediente. Las familias deben asegurarse de
mantenerlo al día con información actualizada sobre los
contactos de emergencia y los números de teléfono.
Los contactos de emergencia deben tener 18 años o
más. Los padres o tutores deben asegurarse de que sus
contactos de emergencia cuenten con los dispositivos
de seguridad adecuados para niños en sus autos y que
puedan proporcionar una identificación válida con foto.
21.
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Llegada y recogida
en el centro
La rutina de llegada de su hijo puede marcar el resto
del día. Para la seguridad de todos, no deje su auto
parado en el estacionamiento. Haga todo lo posible
para llevar a su hijo a la escuela en el horario asignado.
Los estacionamientos están muy llenos, especialmente
durante los horarios de llegada y recogida. Tenga
siempre presente dónde se encuentra su hijo durante
este horario de transición lleno de gente, sostenga a
su hijo de la mano y quédese con él hasta que entre al
salón de clases. Los padres o tutores deben registrar
a su hijo en la planilla de registro designada todos
los días. Para cuidar la salud de todos, los maestros
se asegurarán de que los niños se laven las manos al
llegar. Además, asegúrese de que su hijo tenga puesto
un pañal limpio al comenzar el día. Si su hijo llega
luego de que se haya servido el desayuno, siéntese
con su hijo para desayunar. Esto permitirá al personal
de enseñanza continuar con la rutina de la clase para
brindar apoyo al aprendizaje de todos los niños.
Informe a un maestro acerca de cualquier información
importante que pueda afectar el día de su hijo. Los
padres de bebés y niños pequeños deben completar
planillas diarias para informar a los maestros acerca
de la alimentación, el cambio de pañales y las rutinas
de sueño. Durante este momento, consulte con el
personal de enseñanza cualquier pregunta, inquietud
o solicitud que pueda tener.
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En el momento de la recogida, un adulto designado
(mayor de 18) debe acercarse hasta el salón
de clases y registrar la salida del niño. Si una
emergencia le impide recoger a su hijo en el horario
designado, comuníquese con un miembro del salón
de clases lo antes posible. La persona que recoja a
su hijo debe figurar en el formulario de contactos de
emergencia, tener una identificación con foto y tener
los dispositivos de seguridad adecuados en su auto.
Si nadie viene a recoger a su hijo en el horario
habitual y no hemos recibido noticias sobre
usted, llamaremos a los contactos de emergencia
designados. Si, luego de 30 minutos, nadie
ha venido a recoger a su hijo y si no logramos
comunicarnos con usted o con sus contactos de
emergencia, el personal se comunicará con un
gerente del programa, informará al Departamento de
Policía local y al Departamento de Niños y Familias
(DCF). Durante este tiempo, el personal continuará
intentando comunicarse con usted y con sus
contactos de emergencia.

www.eastconn.org/eci
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Transporte en autobús
Hay espacios limitados en el autobús para los niños
que asisten a Head Start. Las familias que asisten
a Early Head Start transportan a sus hijos hacia la
escuela y desde allí todos los días. Si su hijo viene a
la escuela o se va a su casa en autobús, usted debe
estar esperando afuera 10 minutos antes y después
del horario de llegada o recogida programado.
Los horarios de los autobuses varían. Con la
inscripción, las familias recibirán una lista de normas
en el autobús. Cuando un niño regresa a su hogar
después de la escuela, la persona que reciba al niño
cuando llegue en el autobús debe tener 18 años o
más y debe figurar en el formulario de contactos de
emergencia de su hijo. Esta persona debe firmar el
retiro de su hijo del autobús y contar con la debida
identificación. Si alguna persona en el formulario de
contactos de emergencia de su hijo no se presenta
en el lugar para recoger a su hijo del autobús,
se trasladará nuevamente a su hijo a la escuela y
nos comunicaremos con usted para que venga a
recogerlo. Si luego de 30 minutos no logramos
comunicarnos con los padres del niño ni con los
contactos de emergencia, nos comunicaremos con
el Departamento de Niños y Familias (DCF), y con
la policía.
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Si se trae nuevamente a un niño al centro, se
seguirán los siguientes pasos:
o Primera vez: se emitirá una
advertencia verbal.
o Segunda vez: se enviará una
advertencia escrita.
o Tercera vez: se llevará a cabo una reunión
con el intercesor familiar y el gerente
correspondiente.
o Cuarta vez: se podría interrumpir el servicio
de transporte.
Los simulacros de evacuación en autobuses se
realizan 3 veces cada año. Comuníquese con
el intercesor familia si su hijo ya no necesita el
transporte en autobús.
Comuníquese directamente con el personal de
enseñanza si tiene alguna pregunta, inquietud
o solicitud.
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Cómo es Early Head Start
en el hogar
¿Cómo es la opción en el hogar?

Los asistentes domiciliarios se reúnen todas las
semanas con mujeres embarazadas y familias con
niños desde recién nacidos hasta los tres años.
Durante estas visitas en el hogar de 1 hora y ½ se
brindan servicios educativos, médicos, nutricionales
y familiares, servicios de bienestar mental y servicios
dentales. Trabajando juntos, padres y asistentes
domiciliarios planificarán visitas para satisfacer las
necesidades de la familia y brindar apoyo a las metas
familiares. Los grupos de juego semanales como
Tiempo de conexión familiar (FCT) invitan a padres y
niños a interactuar entre sí y con otras familias para
apoyar el desarrollo socioemocional. Un grupo de
apoyo parental se reúne durante el FCT, y se destina
tiempo para entablar conexiones y debatir temas
sobre crianza.

¿Qué puede esperar de una visita en el hogar?

Sabemos que usted es el primer maestro de su hijo
y el más importante. Los asistentes domiciliarios
trabajan con usted para fortalecer las relaciones
padre/madre e hijo y sus habilidades de crianza,
y a usar los materiales cotidianos para mejorar el
aprendizaje. Nos centramos en actividades sobre
nutrición, expresión creativa, música y movimiento,
y habilidades de lengua y alfabetización. Se da
prioridad a las actividades que sirven de apoyo para
las habilidades socioemocionales, cognitivas y de
resolución de problemas.
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Una visita típica en el hogar incluye lo siguiente:
• Llegada y momento de saludo: el padre, la madre
o el tutor y el asistente domiciliario realizan una
revisión sobre la última semana y las novedades.
• Experiencia con la familia/los niños: el miembro
de la familia y el niño pasan tiempo realizando
una actividad, mientras el asistente domiciliario
brinda apoyo y ofrece sugerencias para que la
experiencia sea significativa y se disfrute.
• Actividad entre la familia y el asistente
domiciliario: el asistente domiciliario comparte
actividades con el miembro de la familia y el
niño para apoyar el aprendizaje y brindar ideas
sobre las maneras de apoyar el crecimiento
y desarrollo. El padre o la madre y el niño
participan de la actividad juntos, aprendiendo
nuevas habilidades.
• Debate entre la familia y el asistente domiciliario:
el niño puede jugar de manera independiente
con supervisión, mientras la familia y el asistente
domiciliario analizan la visita, las áreas donde
es necesario enfocarse durante la semana
y planifican y hablan sobre las metas, las
esperanzas y los sueños familiares.

Qué se espera de la familia

• Esté en su casa y preparado en el horario de la visita
programada; llame si necesita reprogramar la visita.
• El niño debe estar vestido, preparado y se debe
fomentar su participación.
• El televisor, los dispositivos electrónicos y el
teléfono deben estar silenciados.
• Sea un participante activo, usted es el primer
maestro de su hijo.
• Ayude a planificar la próxima visita en el hogar.
www.eastconn.org/eci
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Early Head Start para
mujeres embarazadas

Early Head Start ofrece servicios para las futuras
mamás. Un embarazo saludable afecta de manera
directa la salud y el desarrollo de un niño. El
período prenatal produce un impacto duradero
en el posible crecimiento y desarrollo saludable
del niño.
Estos servicios incluyen, entre otros, visitas
semanales en el hogar; educación sobre el
embarazo para la futura mamá; información
sobre nutrición; educación en torno al bebé en
desarrollo; y acceso a remisiones y recursos de
la comunidad.

¿Qué es el “Tiempo de
conexión familiar”?

El Tiempo de conexión familiar (FCT) es un
grupo de juego que ofrece a los padres y niños
oportunidades para aprender y crecer juntos. El
FCT está respaldado por los planes de estudios
de Aliados en la Educación para Padres (PIPE) y
Aliados para un Bebé Saludable, aprovechando
las fortalezas y apoyando las relaciones entre
el niño y la familia. Se brinda apoyo para el
desarrollo emocional, los lazos entre padres e
hijos y las fuertes conexiones emocionales. Su
hijo adquirirá mayor confianza social y emocional
a medida que crece y se desarrolla. Tendrá la
oportunidad de leer, escuchar y responder a las
indicaciones emocionales de su hijo mientras
juegan y participan en actividades.
Su asistente domiciliario dará una breve
explicación de una habilidad o tema, demostrará
cómo realizar la actividad y le brindará apoyo
para que la realice con su hijo. Tendrá la
oportunidad de reflexionar y compartir lo que
ha descubierto sobre la participación de su hijo
y sobre cómo puede usar lo que ha aprendido
en el hogar.
Se invita a los padres a ayudar a planificar y
liderar actividades, y a participar en los grupos
de bienestar. Indíquenos qué experiencias le
agradan y sobre qué tema le gustaría obtener
más información. Este es un momento y un lugar
para pasar tiempo juntos y divertirse con su hijo.

www.eastconn.org/eci
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Cómo es Early Head Start
en el centro
Durante los tres primeros años de su hijo en Early Head
Start, se forman fuertes vínculos con los cuidadores
y maestros. Los niños desarrollan habilidades para
entablar relaciones pasando períodos más largos
con adultos afectuosos y de confianza. El cuidado
infantil principal apoya el crecimiento a través de
rutinas enriquecedoras y receptivas, como el cambio
de pañales, la alimentación, la lectura y el juego. Los
maestros conocen las necesidades, las habilidades y
los intereses de cada niño. Los maestros utilizan esta
información, así como los comentarios de la familia,
para planificar, establecer y alcanzar las metas de
aprendizaje del niño.

Fichas de comunicación diaria

Fomentamos la comunicación bidireccional entre
padres y maestros. Al llegar, complete la ficha diaria
de su hijo para informar a los maestros acerca de las
necesidades de su hijo. Los maestros utilizarán este
formulario para compartir las actividades diarias de
su hijo, el cuidado de rutina, etc. Revise y firme el
formulario todos los días cuando recoja a su hijo.

Nutrición

• Proporcionamos biberones sin bisfenol A (BPA).
• Puede traer su propio biberón del hogar.
• La leche materna se aceptará en envases listos
para administrar etiquetados con el nombre
del bebé y con la fecha de extracción. La leche
materna que no se consuma se desechará
luego de 48 horas.
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• Una vez descongelada, la leche materna se
debe consumir en un período de 24 horas y no
se puede volver a congelar.
• El personal prepara la leche de fórmula
siguiendo las instrucciones del fabricante.
• La leche de fórmula o materna que no se
consuma se desechará luego de una hora de
habérsela ofrecido al niño.
• El personal se lava las manos antes de alimentar a
los niños. Los biberones se calentarán dejándolos
dentro de un recipiente con agua tibia. Los
biberones nunca se calientan en el microondas.
Se alza a los bebés para alimentarlos con biberón
y se los alimenta a demanda. Los niños más
grandes pueden unirse al servicio de comidas con
adultos usando una silla baja. Infórmenos cuando
comience a realizar la transición de biberón a taza.
• Las madres que amamantan cuentan con un
lugar tranquilo y cómodo para amamantar, y un
área cercana para el lavado de manos.
• Se incorporarán alimentos escurridos o hechos
puré, según sea apropiado para su nivel de
desarrollo. Todos los alimentos nuevos primero
se deben probar en el hogar. Para evitar que
se atraganten, los alimentos para los bebés
se cortan en pedacitos de ¼ de pulgada y los
alimentos para los niños pequeños se cortan en
pedacitos de ½ pulgada. Fomentamos que los
niños coman solos y proporcionamos alimentos
que puedan comer con las manos. Nuestra
nutricionista prepara un menú para niños
pequeños de más de un año.
Los padres completan una lista de alimentos
nuevos para bebés para apoyar este proceso.
• Revise los menús a diario. Se realizan cambios
en los alimentos por motivos religiosos, de
www.eastconn.org/eci
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alergias o intolerancias. Se debe presentar
un certificado del médico para los cambios
relacionados con la salud.
• Los niños menores de 12 meses reciben leche
materna o leche de fórmula fortificada con hierro.
• Los niños de 12 a 24 meses reciben leche entera.
• Los niños de más de 2 años reciben leche al 1 %.

Cambio de pañales
Early Head Start de EASTCONN proporciona pañales
descartables y toallitas húmedas. Si se necesitan
pañales de tela u otra marca de pañales descartables
debido a una alergia, presente un certificado del
médico para que podamos proporcionar pañales
de otra marca. Cambiamos los pañales cada 2 horas
o según necesidad. Se controlan o cambian los
pañales después de las siestas. Asegúrese de que
su hijo tenga puesto un pañal limpio al comenzar
el día. Si su hijo ensucia el pañal en el trayecto
hasta la escuela, cámbieselo al ingresar al salón de
clases. Si el pañal produce dermatitis, el personal de
enseñanza le pedirá que complete el formulario de
autorización para aplicar un ungüento a fin de evitar
la irritación por el pañal.

Mantenernos sanos

• Lávese las manos con su hijo todos los días.
• Los juguetes y las superficies en los salones
de clases se limpian regularmente según las
pautas estatales.
• Los juguetes que los niños se llevan a la boca
se retiran y se limpian.
• Debido a que los bebés pasan tanto tiempo
en el suelo, solo permitimos pantuflas
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antideslizantes o calzado para estar adentro en
los salones de clases con bebés. Este calzado
permanece en el salón de clases después de
su uso. Quítese el calzado de la calle antes de
ingresar a los salones de clases de Early Head
Start. Están disponibles cobertores de calzado
a pedido. Los visitantes pueden descalzarse y
andar en medias. No está permitido andar con
los pies descubiertos.

Prácticas de sueño seguro

• Para reducir el riesgo del síndrome de muerte
súbita del lactante (SMSL), se colocará a los
bebés de espaldas para dormir. Se debe
presentar una exención médica si se debe
colocar al bebé en cualquier otra posición
en la cuna. Revise la ficha de información de
sueño seguro que se le entregó en la visita
de inscripción.
• Todas las cunas y los colchones cumplen con
los estándares de la Comisión de Seguridad
de Productos para el Consumidor de los
Estados Unidos.
• No se puede colocar cobijas, juguetes, etc. en
las cunas. Los bebés reciben sacos de dormir
aprobados. No se colocarán los chupetes en
un portachupete ni en una cinta mientras los
bebés duerman en la cuna.
• Cuando un bebé pueda darse vueltas por sí
solo de espaldas a la posición boca abajo,
se lo dejará en esa posición para dormir.
• Cuando un bebé cumpla un año, lo pasaremos
a un catre para descansar.
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Cómo es
Head Start en el hogar
¿Cómo es la opción en el hogar?

Los asistentes domiciliarios se reúnen todas las
semanas con las familias con niños de tres a cinco
años. Durante estas visitas en el hogar de 1 hora
y ½ se brindan servicios educativos, médicos,
nutricionales y familiares, servicios de bienestar
mental y servicios dentales. Trabajando juntos,
padres y asistentes domiciliarios planificarán visitas
para satisfacer las necesidades de la familia y
brindar apoyo a las metas familiares. Los grupos
de juego semanales como Tiempo de conexión
familiar (FCT) invitan a padres y niños a interactuar
entre sí y con otras familias para apoyar el
desarrollo socioemocional.

¿Qué puede esperar de una visita en el hogar?

Sabemos que usted es el primer maestro de su hijo
y el más importante. Los asistentes domiciliarios
trabajan con usted para fortalecer las relaciones
padre/madre e hijo y sus habilidades de crianza,
y a usar los materiales cotidianos para mejorar el
aprendizaje. Nos centramos en actividades sobre
nutrición, expresión creativa, música y movimiento,
y habilidades de lengua y alfabetización. Se da
prioridad a las actividades que sirven de apoyo para
las habilidades socioemocionales, cognitivas y de
resolución de problemas.
28.

Una visita típica en el hogar incluye lo siguiente:
• Llegada y momento de saludo: el padre, la
madre o el tutor y el asistente domiciliario
realizan una revisión sobre la última semana y
las novedades.
• Experiencia con la familia/los niños: el
miembro de la familia y el niño pasan tiempo
realizando una actividad, mientras el asistente
domiciliario brinda apoyo y ofrece sugerencias
para que la experiencia sea significativa y que
se disfrute.
• Actividad entre la familia y el asistente
domiciliario: el asistente domiciliario
comparte actividades con el miembro de la
familia y el niño para apoyar el aprendizaje y
brindar ideas sobre las maneras de apoyar el
crecimiento y desarrollo. El padre o la madre
y el niño participan de la actividad juntos,
aprendiendo nuevas habilidades.
• Debate entre la familia y el asistente
domiciliario: el niño puede jugar de manera
independiente con supervisión, mientras la
familia y el asistente domiciliario analizan
la visita, las áreas donde es necesario
enfocarse durante la semana y planifican y
hablan sobre las metas, las esperanzas y los
sueños familiares.

www.eastconn.org/eci
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Qué se espera de la familia

Esté en su casa y preparado en el horario de la visita
programada; llame si necesita reprogramar la visita.
• El niño debe estar vestido, preparado y se
debe fomentar su participación.
• El televisor, los dispositivos electrónicos y el
teléfono deben estar silenciados.
• Sea un participante activo, usted es el primer
maestro de su hijo.
• Ayude a planificar la próxima visita en el hogar.

tema le gustaría obtener más información. Este es
un momento y un lugar para pasar tiempo juntos y
divertirse con su hijo.

¿Qué es el “Tiempo de
conexión familiar”?
El Tiempo de conexión familiar (FCT) es un grupo de
juego que ofrece a los padres y niños oportunidades
para aprender y crecer juntos. El FCT cuenta con
el apoyo de Padres como maestros (PAT) para
desarrollar las fortalezas y apoyar las relaciones
de los niños y la familia. Se brinda apoyo para el
desarrollo emocional, los lazos entre padres e hijos y
las fuertes conexiones emocionales. Su hijo adquirirá
mayor confianza social y emocional a medida
que crece y se desarrolla. Tendrá la oportunidad
de leer, escuchar y responder a las indicaciones
emocionales de su hijo mientras juegan y participan
en actividades.
Su asistente domiciliario dará una breve explicación
de una habilidad o tema, demostrará cómo realizar
la actividad y le brindará apoyo para que la realice
con su hijo. Tendrá la oportunidad de reflexionar y
compartir lo que ha descubierto sobre la participación
de su hijo y sobre cómo puede usar lo que ha
aprendido en el hogar.
Se invita a los padres a ayudar a planificar y liderar
actividades, y a participar en los grupos de bienestar.
Indíquenos qué experiencias le agradan y sobre qué
www.eastconn.org/eci
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NOTAS:

30.

www.eastconn.org/eci

Manual para las familias de los programas Early Head Start y Head Start de EASTCONN. 2021-2022

www.eastconn.org/eci

31.

Gracias por elegir un programa de
primera infancia de alta calidad para su hijo y familia.
¡Los beneficios durarán toda la vida!
Early Head Start y Head Start de EASTCONN

PROGRAMAS EN EL CENTRO:

El maestro de mi hijo es: ______________________________________________________
y su horario en el salón de clases es: ___________________________________________

Mi intercesor familiar es: ______________________________________________________

PROGRAMAS EN EL CENTRO:

Mi asistente domiciliario es: ___________________________________________________

y su número de teléfono es: ___________________________________________________

Ubicaciones de Early Head Start
y Head Start de EASTCONN:
Killingly Early Head Start & Head Start 562 Westcott Road, Danielson, CT 06239 • 860-779-0410
Killingly Head Start at Killingly High School 226 Putnam Pike, Dayville, CT 06241 • 860-779-6793
Plainfield Early Head Start & Head Start 482 Norwich Road, Plainfield, CT 06374
Moosup Gardens Early Head Start & Head Start 10B Gorman Street, Moosup, CT 06354 • 860-564-7199
Putnam Head Start 33 Wicker Street, Putnam, CT 06260 • 860-928-0004
Tolland County Head Start Home-Based • 860-455-1586
Windham Early Head Start Home-Based • 860-455-1586

Consulte el calendario de Head Start de EASTCONN para conocer los días libre y las salidas anticipadas.
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