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DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN
Fortalecer a los niños y sus familias mejorando su calidad de sus vidas a través de un enfoque integral dek desarrollo,
educación, salud y bienestar.

Children First es una entidad privada sin fines de lucro con categoría 501(c)3. Ofrecemos una variedad de servicios para
niños necesitados, desde la etapa prenatal hasta los cinco años de edad. Los niños que asisten al programa provienen
principalmente de familias con ingresos inferiores al nivel federal de pobreza, pero aun asi reciben la más alta calidad de
atención posible. Para las familias por encima de este nivel, pero con bajos ingresos ofrecemos la misma alta calidad de
servicios integrales a precios asequibles. Nuestra meta es proveer a los niños lo que se merecen; en un lugar libre de
peligros para el aprendizaje, alimentos nutritivos, y un ambiente sano para su desarrollo. Ofrecemos servicios de apoyo
a las familias participantes del programa para que ellos logren alcanzar sus metas.

2

MENSAJE DE BIENVENIDA

Bienvenidos a Children First, Programas de Head Start y Early Head Start. Este Manual para Padres fue diseñado por
empleados de Children First para informar a las familias de las normas de nuestro programa y actividades que ofrecemos
para usted y sus niños. Por favor tomese el tiempo de leer este manual; esto hará su experiencia mucho más significativa
con Children First. Consulte este manual cuando usted tenga preguntas acerca del programa. Si en cualquier momento
Usted no encuentra la información que necesita, por favor contacte al personal de su centro.
Los programas Head Start y Early Head Start se enfocan en la educación apropiada para el desarrollo de los niños,
incluyendo la salud, la participación de los padres y servicios sociales que promueven el éxito para todas las familias.
Children First fue designado por la Asociación Nacional de Head Start como uno de los ocho “Programas de Excelencia en
la Nación”.
Head Start es un programa dirigido por los padres, que motiva fuertemente a los mismos a involucrarse en todas las áreas
de educación de sus hijos. Usted puede participar de muchas diferentes maneres en nuestros programas: atendiendo a
las actividades programadas para los padres, asistiendo a clases dictadas a través de nuestro Primer Instituto de Familia,
haciendo voluntariado en los salones de clases, participando en el Consejo Normativo y, sobre todo, ser un defensor de
la educación de los hijos. Si alguna vez tiene preguntas, dudas o preocupaciones, por favor hable con nuestros empleados.
La comunicación es clave para que los padres y los empleados trabajen juntos por el bienestar de cada niño.

Kathleen Sullivan
Head Start Director/VP of Programs
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LA HISTORIA DE HEAD START
En enero de 1964, el Presidente Lyndon B. Johnson declaró la "guerra contra la
pobreza". El objetivo era eliminar las causas de la pobreza mediante la creación de
oportunidades de trabajo, aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida.
Esta visión llevó a la Ley de Oportunidades Económicas de 1964 que incluía
programas como: Job Corps, Accion de la Comunidad Urbana/Rural, VISTA, Proyecto
de Head Start y muchos más.
En 1966 el Proyecto de Head Start era inicialmente un programa de medio tiempo,
el programa era de 9 meses que se enfocaba en proporcionar a los niños en edad
preescolar de familias de bajos ingresos un programa integral para satisfacer sus
necesidades emocionales, sociales, de salud, nutricionales y psicológicas.
Mientras el Proyecto Head Start fue declarado un éxito en el desarrollo del niño, carecía de la participación de los padres.
Se establecieron los Centros para Padres y Niños, proporcionando primero servicios a niños desde el nacimiento hasta los
tres años (reemplazado por EHS en 1995). En 1972 el servicio a los niños con discapacidades fue requerido por primera
vez- "al menos el 10%" de los cupos para ese programa a nivel nacional se destina a estos niños.
En 1975 se publicaron los primeros Estanderes de Desempeño y se inició el proceso de revisión. Para 1994, la
reautorización y revisión de los Estanderes de Desempeño se produce con un mayor enfoque en el mejoramiento de la
calidad. Fue durante este tiempo que fue creado Early Head Start, recibiendo financiación en el año 1995.
Para 1998, los cambios más significativos realizados en Head Start incluyeron:

• El Propósito de Head Start cambió del desarrollo de la competencia social a la promoción de la preparación para la
escuela.
• Mayor enfoque en las metas de alfabetización de niños y familias.
• Establece expectativas de salarios competitivos para maestros y otro personal.
• Requiere procesos de evaluación de resultados para los niños (Medidas de Desempeño).
• Añade requisitos de trabajo significativas en el área de servicios sociales.
• Requiere Grados de Asociado al menos para un maestro en cada aula de Head Start
Durante la década del 2000:
• Hubo cambios generales a la responsabilidad, la calidad, y el enfoque en el desarrollo cognitivo.
• La financiación se duplica para Early Head Start. Introducción de la mayor propuesta de Pre-K desde 1972.
• Lanzamiento en el 2016 del nuevo programa de Estandares de Desempeño.

Los padres son la razón por la cual Head Start y Early Head Start todavía existen hoy.
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INFORMACION DEL PROGRAMA
Children First opera varios programas educativos para niños recién nacidos hasta los cinco años de edad.


Head Start
Día escolar / Calendario del Año Escolar & Dia completo/Año completo
Libre de costo para los padres o guardianes.
 Elegibilidad:
o
3 años de edad antes de septiembre 1;
o
Ingreso familiar por debajo o al 100% del nivel de pobreza;
o
o Niños con una discapacidad diagnosticada
o
Residentes del condado de Sarasota*



Early Head Start
Día completo / Calendario del Año Escolar & Dia completo/Año completo
Libre de costo para los padres o guardianes.
 Elegibilidad:
o
Niños menores de tres años;
o
Ingreso familiar por debajo o al 100% del nivel de obreza o
o
Niños con una incapacidad diagnosticada
o
Residentes del condado de Sarasota*

* Los Padres de familia deberán de mantener su residencia en el condado de Sarasota durante todo el año del
programa.
•

Educación de la Primera Infancia
Día Completo \ Cuidado disponible durante todo el año de Lunes a Viernes.
Pago Privado o Subsidiado
 Elegibilidad: Niños entre las edades de seis semanas y cuatro años de edad.

•

Programa Voluntario de Pre-Kindergarten (VPK)
Centros designados / Lunes a Viernes
Durante el año escolar/Tres horas diarias
Libre de costo para los padres o guardianes.
 Elegibilidad:
Niños con cuatro años cumplidos para el 1 de septiembre;
Aplicar a través de la Oficina de Educación Temprana

•
•
•

•
•

Cuidado Extendido
Cuidado Antes/Después del horario escolar.
 Elegibilidad:
El niño debe estar matriculado en Children First
Tarifa basada en el ingreso financiero.
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Transporte
Children First no provee transporte desde y hacia nuestros centros. Si necesita ayuda, por favor hable con la Consejero
de Familia. Algunas de las posibles soluciones incluyen, pero no se limitan al uso compartido del coche, y al uso de Sarasota
County Area Transit (SCAT). Muchos de nuestros sitios están ubicados en la ruta del autobús.

Centros de Children First
Centros de Head Start
Marieb ELC+
Helen R. Payne Center+
North Port Center+
Venice Center+
Helen R. Payne Annex+
St. Martha's Early Learning Center*+
Emma E. Booker Elementary School*+
Alta Vista Elementary School*+
Riverview High Head Start*
Janie’s Garden*

Centros de Early Head Start
Marieb ELC
Helen R. Payne Center
Linnie E. Dalbeck Center
Venice Center
Helen R. Payne Annex
North Port Center
R.O.S.S. Center *
Our Mother's House*
Riverview & N. Port High*

*Socios en la Comunidad del Cuidado Infantil
+Sitios de VPK

Servicios de Cuidado Extendido
Para familias que necesiten servicio de cuidado infantil fuera del horario regular de clases o
cuando estemos en receso (como días de Entrenamiento para el Personal/Días
Profesionales), ofrecemos los siguientes programas los que pueden estar disponibles con
una tarifa por servicio. Su Consejera de Familia puede ayudarle con esta información.

Educación de la Primera Infancia (Dia completo; cuidado antes; cuidado después)
El cuidado antes y/o después se ofrecerá en los centros según surja la necesidad.

Programas Durante el Verano
Children First puede proporcionar Programas de Verano en centros seleccionados.
Muchas Familias son elegibles para becas u otra ayuda financiera para pagar el cuidado de los niños.
Para más información, por favor comunicarse con:
The Child Care Connection of Sarasota
6003 Honore Ave., Suite #106;
Sarasota, Florida 34238
941-556-1600
La tarifa debe ser pagada cada viernes por adelantado a la semana siguiente para permanecer en el programa de
cuidado extendido.

6

Horas/Calendario
Children First tiene varios Centros en diferentes sitios dentro del condado. Las horas varían de centro a centro.
El horario de la Oficina Administrativa es de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Si necesita cuidado más allá de las
horas del programa, consulte con su Consejera de familia.

Dias Festivos y Otros Dias de Cierre
Children First está cerrado los siguientes días para el año escolar 20202021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Día del Trabajo (Labor Day), 9/7/2020
Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), y el día siguiente 11/26 y 27/20
Día de Navidad 12/25/20
Año Nuevo (New Year's) 1/1/21
Día de Martin Luther King, Jr., 1/18/21
Día de los Presidentes (President's’ Day), 2/15/21
Viernes Santo (Good Friday), 4/2/21
Día de la Recordación (Memorial Day), 5/31/21
Día de la Independencia (4 de Julio), 7/5/21

Con excepción de los niños en la
sede de Our Mother’s House y para
aquellos que están en Programas
con Pagos, Children First está
cerrado durante las Vacaciones del
Invierno (12/28/20 a 1/1/21) y en
las Vacaciones de la Primavera
(3/15-21
3/19/21)
en
concordancia con el Calendario
Escolar del Condado de Sarasota.

Children First esta comprometido a proporcionar al personal, capacitación continúa y oportunidades de desarrollo
profesional. Los programas estarán cerrados varios días durante el año para cumplir con éste compromiso.

Días adicionales en los que Children First estará cerrado para los niños:
•
•
•
•
•
•

Noviembre 2, 2020
Noviembre 25, 2020
Diciembre 21 al 24, 2020
Enero 25, 2021
Abril 9, 2021
Junio 14-18, 2021
Recordatorios sobre las fechas en que Children First está
cerrado serán publicados en cada sede y también serán
anunciados en las actividades o reuniones de Padres.

Recursos para Padres
Para información acerca de diferentes agencias que pueden asistir a familias, por favor revise su Guía de Recursos de
Sarasota, llame a United Way 211 Suncoast o contacte a su Consejero de Familia.
Declaración de No Discriminación
Children First no deberá descriscriminar con base en la edad, sexo, raza, color, religión, nacionalidad u origen,
discapacidad, preferencia sexual, afiliación política o estado marital con respecto a la prestación de servicios, citas y
selección en la oficina de voluntariado, o en la selección o promoción de las posiciones de trabajo del perso2al. Todas las
oficinas e instalaciones que operan bajo el auspicio de Children First deberan tener acceso para las personas con
discapacidades.
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Almacenamiento de mochilas y cochecitos
Debido a las limitaciones de almacenamiento en las aulas, pasillos y oficinas, los cochecitos deben llevarse a casa una vez
que el niño haya sido dejado en la mañana. Los cochecitos almacenados en las áreas comunes crean un peligro potencial
al bloquear pasillos y puertas. Además, no podremos guardar la mochila de su hijo en las sedes de Children First. Cualquier
artículo que traiga su hijo a la escuela debe estar en una bolsa grande, clara (zipper bag). Pregúntele a su Consejera de
familia o al maestro de su hijo si necesita de estas bolsas.

POLIZAS ESTUDIANTILES
Requisitos de Salud
La Ordenanza del Condado de Sarasota exige que cada niño tenga un registro de vacunación actualizado antes de ingresar
al aula.
Para los recién nacidos sin vacunas, se requiere un examen físico/de rutina actualizado del niño antes de ingresar al
aula.
Con pocas excepciones, si el exament físico/de rutina del niño no se proporciona al ingreso, la familia tiene 15 días para
obtener o proporcionar uno.
Los niños deben recibir exámenes físicos/de rutina de acuerdo con el programa de Evaluación Periódica Temprana,
Diagnóstico y Tratamiento (EPSDT) de 0 a 5 años:
Infancia: Nacimiento / 1 mes / 2 meses / 4 meses / 6 meses / 9 meses
Primera infancia: 12 meses / 15 meses / 18 meses / 24 meses / 30 meses / 36 meses / 48 meses / 60 meses
El cronograma de EPSDT también describe servicios de salud preventiva adicionales que deben completarse de acuerdo a
la edad, como detección de hierro y plomo (12 meses), presión arterial (3 años), etc.
La Asociación Dental Americana recomienda que la primera visita dental se realice dentro de los seis meses posteriores a
la aparición del primer diente del bebé.

Pautas de Exclusión a Corto Plazo
El personal de Children First toma medidas para minimizar la exposición del niño a los gérmenes a través de la limpieza
diaria, higienización y desinfección, así como las prácticas de higiene; sin embargo, en un momento en que su inmunidad
aún se está desarrollando, es común que los niños en cuidado infantil contraigan una enfermedad.
Los padres deben notificar al personal de Children First si un niño ha sido expuesto o diagnosticado con COVID -19,
varicela, sarampión, roséola, piojos u otras enfermedades comunes de la infancia. Las autoridades de salud y de licencias
proporcionan directrices para las enfermedades y en algunos casos requieren que los servicios de cuidado infantil excluyan
los niños enfermos del cuidado.
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El personal realiza chequeos diarios de salud que incluyen una evaluación visual para detectar signos de enfermedad. Si
un niño muestra signos / síntomas como se detalla a continuación, los padres / tutores serán notificados y el niño puede
ser excluido de la programación.
Tras la notificación, se espera que los padres / tutores recojan al niño o hagan los arreglos necesarios para recogerlo a
más tardar una hora después de ser contactados. Si el personal no puede comunicarse con el padre / tutor, llamarán a
las personas autorizadas para recoger al niño que figuran en la hoja de contacto de emergencia.
Si los síntomas empeoran y no se puede contactar al padre / tutor o a los contactos de emergencia, se pueden llamar a
los Servicios Médicos de Emergencia (911). Un miembro del personal acompañará al niño al hospital y se podrá hacer un
informe de negligencia infantil.
Algunos casos pueden requerir que la familia acuda al médico y obtenga una nota del médico que indique que el niño
ya no es contagioso y puede regresar a la escuela. Si un niño no tiene todas las vacunas necesarias, ellos pueden ser
excluidos hasta que se determine que es apropiado y seguro para su retorno.
Cuando hay una enfermedad confirmada en un aula, una alerta de salud que describe los síntomas y el tratamiento se
publicarán en cada centro.
El personal utilizará la Forma de Exclusión a Corto Plazo cuando un niño esta siendo excluido por enfermedad. Si se
solicita a los padres que busquen una evaluación médica adicional, un proveedor médico deberá completar el
Formulario para Regresar a la Escuela y devolverlo a la escuela.

Si su hijo muestra alguno de los siguientes signos / síntomas, el personal completará el Formulario de Exclusión a Corto
Plazo que indica cuándo su hijo puede regresar a la escuela, y se le notificará que recoja a su hijo. Para que su hijo regrese
a la escuela, algunos síntomas requerirán un formulario de Regreso a la escuela.

Forma de Exclusion a Corto Plazo
Children First puede requerir que el padre / tutor recoja y / o que se proporcione documentación del médico por
cualquier síntoma de enfermedad. El padre / tutor debe notificar a Children First si el niño ha sido expuesto a /
diagnosticado con una enfermedad infantil común.
Sede: _______________________________ Nombre del Aula / #: ________________Telefono: ____________________
Nombre del Niño: __________________________ Fecha de Exclusion: _______ Hora del inicio de los síntomas: __________
Nombre del tutor legal / padre notificado: ___________________________
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Hora de la notificacion: _______

Metodo de notificacion: ____________________Notificado por (nombre del personal): ______________________________
Tres Criterios Clave para la Exclusión de Niños que están Enfermos
Cuando un niño se enferma, pero no requiere asistencia médica inmediata, se debe determinar si un niño debe ser
enviado a casa (es decir, debe ser excluido temporalmente del cuidado infantil o la escuela). La mayoría de las
enfermedades no requieren exclusión. Un miembro del personal designado determinará si la enfermedad del niño
cumple con los siguientes criterios de exclusión:
 Evita que el niño participe cómodamente en actividades según lo determinen los miembros del personal del
programa de educación temprana / cuidado infantil o escuela
 Resulta en una necesidad de atención que es mayor de lo que los miembros del personal pueden
proporcionar sin comprometer la salud y la seguridad de otros niños.
 Presenta un riesgo de propagación de enfermedades nocivas a otros según la lista de condiciones excluibles
específicas
Si se cumple alguno de estos criterios, el niño debe ser excluido, independientemente del tipo de enfermedad, a
menos que un profesional de la salud determine que la condición del niño no requiere exclusión.



Si su niño

Él / ella puede regresar a la escuela cuando

Indica dolor de oído
Indica cuello rígido
Exhibe cualquier síntoma similar al Coronavirus /
COVID-19: dolor de garganta, tos severa,
temperatura de 100.4 * o más, dolor,
respiración rápida / falta de aliento
Tiene dolor abdominal que continúa por más de
2 horas.
Ha vomitado dos o más veces en las últimas 24
horas (esto no incluye el reflejo de náuseas o
náuseas habitual del bebé)
Tiene piojos / liendres

Libre de síntomas
Libre de síntomas
Un
pediatra
ha
visto
al
Y
el pediatra completa un formulario de Regreso a la Escuela

Tiene los "Woozies": no puede participar en
actividades regulares debido a cansancio,
náuseas, mareos u otros síntomas que requieren
más de ½ hora para recuperarse
Tiene diarrea más de 2 veces al día (no
relacionada con reacción a los alimentos o
medicamentos)
Tiene secreción nasal amarilla / verde con temp.
de 101 * F o superior (Temp. tomada debajo del
brazo; aumentar un grado)
Tiene secreción nasal amarilla / verde sin
temperatura durante más de 3 días sin
diagnóstico de alergia.
Tiene erupción cutánea / lesión de la piel (que no
sea dermatitis del pañal) con fiebre o cambios de
comportamiento
Llagas en la piel que están supurando y en una
parte expuesta del cuerpo.
Llagas en la boca con babeo que el niño no
puede controlar
Tiene un color inusual (ojos, piel, orina, heces)
Si el niño es diagnosticado con

niño

Libre de síntomas
Sin síntomas y sin medicación por 24 hrs.

Libre de Piojos / Liendres después del tratamiento Y haber
completado el formulario de Verificación de Tratamiento
Libre de síntomas

El Formulario de Regreso a la Escuela lo completa un médico O el
niño no presenta síntomas durante al menos 24 horas
Formulario de Regreso a la Escuela completado por el médico Y sin
fiebre y medicación durante 24 horas.
Formulario de Regreso a la Escuela completado por un médico

Formulario de Regreso a la Escuela completado por un médico

Las llagas están cubiertas con un apósito impermeable.
Formulario de Regreso a la Escuela completado por un médico
Formulario de Regreso a la Escuela completado por un médico O sin
síntomas durante 24 horas
Él / ella puede regresar a la escuela con el Formulario de Regreso a
la Escuela completado por el médico Y
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Varicela
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Conjunctivitis
La Quinta enfermedad/ Eritema infeccioso
Manos-pies y boca
Hepatitis A
Impétigo
Sarampión
Tos ferina
Tiña
Rotavirus
Rubéola
Sarna
Estreptococo

Todas las lesiones están secas / con costra y no hay nuevas lesiones
durante al menos 24 horas.
El niño no presenta síntomas durante al menos 10 días.
24 horas. después del inicio de la medicación
Libre de fiebre
Libre de fiebre durante 24 horas sin medicación.
Las ampollas se han secado.
Ha pasado 1 semana desde el inicio de la enfermedad o ictericia
En tratamiento y las lesiones están cubiertas o secas
Han pasado al menos 4 días desde el inicio de la erupción
Ha habido 5 días de tratamiento con el antibiótico apropiado
En tratamiento y las lesiones están cubiertas (la exclusión no es
necesaria antes del final del día del programa)
La deposición del niño está contenida en el pañal.
Hasta 7 días después de que aparezca la erupción
En tratamiento (la exclusión no es necesaria antes del final del día
del programa)
Sin fiebre y con antibióticos durante 24 horas.

El programa se reserva el derecho a restringir la asistencia para casos distintos de los descritos
en los Criterios de Exclusión a Corto Plazo o por recomendación y / o petición del
Departamento de Salud FL.

Firma del miembro del personal que completa este formulario:
Firma del tutor legal / padre:
Nombre del Supervisor/a notificado:

Fecha:

_____

_______ Fecha:

_____

Fecha: ____________________

Nombre de la Family Advocate notificada:

________ en ________________________
Fecha y hora

Nota de caso ingresada en COPA el _____
Fecha
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FORMULARIO DE REGRESO A LA ESCUELA

1723 N. Orange Ave.
Sarasota, Fl. 34234
941-953-3877
FAX 941-954-8047

_

____________________________ fue visto en mi oficina el ______
(Nombre del paciente)
Debido a _________________________
__ puede regresar a la escuela el ____
(Razón de la visita)

____
(Fecha)
_____
(Fecha)

 El niño puede participar en el cuidado infantil (incluyendo el espacio compartido con los bebés que aún
no hayan recibido las vacunas debido a la edad)
 Si los síntomas persisten durante ________ días por favor, regrese al consultorio / clínica.
Medidas de control de la lnfección: _______________________________________

_____________

Los medicamentos recetados son: ______________________________________

______

Las restricciones a las actividades son: _______________________________________

______

Fecha de la cita de seguimiento programada para el día: ____________________________________________________
Las Polizas de Children First son las siguientes:
• Children First no administrarán la primera dosis de un nuevo medicamento debido a la posibilidad de una
reacción adversa.
• Con medicamentos de venta libre recetados se debe llamar a la farmacia para tener una etiqueta de
prescripción en el empaque.
Mi firma a continuacion indica que el niño puede regresar a la escuela
____________________________________
(Nombre en imprenta del proveedor médico)

Sello

(Firma del proveedor médico)
Fecha
==================================================================================================
Procedimiento para la Exclusion a Corto Plazo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El personal del aula sigue las pautas del Formulario de Exclusión a Corto Plazo cuando determina si un niño debe permanecer
bajo cuidado o no.
El personal del aula completa el Formulario de Exclusión a Corto Plazo.
El personal del aula notifica al padre / tutor de la enfermedad del niño.
El personal del aula se comunicara con los contactos de emergencia cuando no se puede contactar al padre / tutor cuando el
niño deba ser retirado de la escuela.
El personal del aula proporcionara al padre / tutor y / o al contacto de emergencia, una copia del Formulario de Exclusión a
Corto Plazo y la Forma de Regreso a la Escuela (cuando corresponda)
El personal del aula de clases hablara con el padre / tutor y / o contacto de emergencia sobre los pasos a seguir.
El personal del aula de clases notificara a la Consejera de Familia (Family Advocate) de la Exclusión.

El personal del aula permitirá que el niño regrese al aula siempre que se sigan las pautas de Exclusión de Children First
y se haya obtenido el Formulario de Regreso a la Escuela (cuando sea necesario).
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Nota: Durante el brote de una enfermedad infecciosa dañina o enfermedad prevenible por vacunación, los niños que
se determine que contribuyen a la propagación de la enfermedad o que no están vacunados pueden ser excluidos
hasta que el riesgo de propagación ya no esté presente o el niño no vacunado reciba la vacuna necesaria. Esto
generalmente lo determina el departamento de salud local.

Medicamentos


Con las instrucciones del médico y el consentimiento por escrito del padre / tutor,
Children First administrará los medicamentos si es necesario tomarlos más de tres veces
al día o bajo una condición que pueda ocurrir mientras el niño esté bajo el cuidado de
Children First. El medicamento sin receta no se administrará a menos que lo prescriba el
médico y tenga una etiqueta de prescripción aplicada por el farmacéutico en el frasco /
tubo. Los padres deben proporcionar una cuchara medidora, gotero, etc. para
administrar el medicamento. Children First no administrará la primera dosis de un
medicamento nuevo, o cualquier remedio o tratamiento popular o casero.

Formularios requeridos:
1. Formulario de Administración de Medicamentos de Children First (completada por el padre/tutor)
2. Formulario de la Junta Escolar del Condado de Sarasota de Autorización del Medicamento/Tratamiento
(completado por un médico)
3. Plan de Salud Individual (cuando sea necesario)
Pañales, ungüento/pomada, protector solar o repelente de insectos no requieren instrucciones del médico; sin embargo,
se necesitan instrucciones escritas de los padres / tutores.
•
Ungüento o protector solar deben estar etiquetados con el nombre del niño y la fecha de vencimiento.
•
Aplicación de repelente de insectos: el niño debe tener más de 2 meses de edad. Solo administraremos
repelente de insectos que contengan un 30% de DEET o menos.
Todos los medicamentos deben:
• Ser manejados solo por un adulto
• Venir en su contenedor/empaque original
• Contener una etiqueta con el nombre del doctor, fecha en que la receta/prescripción fue surtida, nombre del niño,
Medicamento, dosificación, frecuencia (Las recetas/prescripcion "según sea necesario" no se administrarán sin una
declaración del médico que explique claramente cómo determinar cuándo se necesita el medicamento. Esta declaración
debe estar actualizada en los últimos 6 meses y satisfacer al personal de Children First para que puedan administrarla con
confianza. Esto será descrito en el Plan Individual de Salud)
Los medicamentos que se tengan en las instalaciones de Children First se guardarán en una caja de seguridad y / o en un
contenedor cerrado, incluso cuando estén refrigerados. Si el medicamento es una sustancia controlada, se almacenará
fuera del aula en un lugar designado. Las sustancias controladas se contarán con el padre / tutor al recibirlas y se
documentarán en el Registro de medicamentos. El personal contará las sustancias controladas diariamente y documentará
las cantidades en el registro.
Si la administración de medicamentos requiere el uso de máquinas u otros aparatos, se desarrollará un Plan Individual de
salud con respecto al uso apropiado del aparato antes de su uso por parte del personal de Children First. Esta capacitación
se realizará antes de que el niño ingrese al programa y debe satisfacer al personal para que pueda usar el aparato con
confianza.
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Children First publicará las instrucciones de respuesta a emergencias (según el Plan Individual de Salud) y una foto de
cualquier niño con una condición médica o de salud que pueda requerir una respuesta rápida de emergencia por parte
del personal (alergias severas a alimentos u otros desencadenantes).
El personal recibe capacitación anual sobre administración de medicamentos.
Para apoyar la salud y el desarrollo de los niños, se espera que los padres se aseguren de que sus hijos estén al dia con
sus vacunas y registros físicos, incluidos exámenes dentales y de plomo, participen en visitas del personal a sus hogares
y de las conferencias de padres, lleguen a tiempo todos los días y asistan mensualmente a los Eventos de Familia.

Asistencia
Los niños se benefician más de los programas de Children First si asisten regularmente y a tiempo. La buena asistencia
les permite a los niños seguir el mismo horario de clase todos los días, lo que les ayuda a aprender rutinas, desarrollar
habilidades y seguir adelante con las experiencias de aprendizaje. Programas como el programa estatal VPK de la Florida
tienen pautas estrictas con respecto a la asistencia. Si, por alguna razón, el niño se queda en casa, los padres deben
comunicarse con el maestro del niño y / o su Consejero/a de Familia para avisarle que el niño no asistirá a clase ese día.
Se llamará a las familias de los niños que no estén presentes dentro de la hora siguiente de su hora habitual de llegada, si
no se han contactado. Si el personal no puede comunicarse con uno de los padres, tratará de comunicarse con los
contactos de emergencia y con todas las personas autorizadas para recoger al niño. Se debe traer una nota escrita del
médico o del padre cuando el niño está ausente más de dos días consecutivos.

Llegada
Los padres u otra persona responsable designada debe firmar diariamente el registro de cada niño a la
entrada y salida del programa. El financiamiento de su hijo se basa en las firmas apropiadas. El padre /
tutor debe firmar su nombre y apellido claramente en el registro de entrada / salida todos los días
para cada niño. No se aceptan iniciales como prueba de asistencia. El personal de Children First NO
PUEDE firmar la entrada o salida de su hijo, excepto en casos específicos y solo con autorización escrita.
Los niños se benefician más de nuestro programa cuando llegan a tiempo. Esto les ayudará a establecer una rutina
cuando ellos comienzan a la misma hora y experimentan el mismo horario todos los días. Si el niño va a llegar tarde
(por una cita con el doctor, etc.), por favor informe a las maestras y antes de llegar a la escuela trate de darle comida
a su niño. Los niños que llegan después del desayuno y que no han comido se les ofrecerán comida. El personal le
preguntara a los padres que se sienten y coman con sus hijos. Las maestras y Consejera/o de Familia vigilarán la tardanza
excesiva y trabajarán con las familias para asegurar que cada niño llegue a tiempo.

Salida
Los niños SOLO se entregarán a los padres que tengan custodia legal, al guardián legal o a las personas que estan en la
Hoja de Emergencia del niño. Los niños no serán entregados a personas menores de 13 años. Se insta encarecidamente
a los padres que experimentan dificultades de custodia a mantener al personal de Children First completamente
informado de las circunstancias que pueden afectar a su hijo y al programa. Children First se adhiere a los Estatutos de la
Florida con respecto a la tutela de los niños (Capítulo 744).
Las llamadas telefónicas, textos o faxes no son autorizaciones aceptables para dejar salir a un niño con alguien que no
está en la Hoja de Emergencia del Niño. Cualquier persona que llegue a recoger a un niño se le podra pedir una
identificación con fotografía, y claramente deberá escribir su primer nombre y apellido en el registro de entrada y salida
del niño.
Si el personal sospecha que una persona que recoge a un niño parece estar afectada o bajo la influencia, llamaremos a
otras personas autorizadas en la lista de contactos de emergencia de su hijo o a la policía local, si está justificado.
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Poliza para Recogida Tarde
Cada niño deberá ser recogido a tiempo por su padre o por una persona responsable designada.
(Los niños no serán entregados a nadie menor de 13 años de edad). Llegar “a tiempo” significa
al finalizar el horario escolar del programa en el que su niño esta matriculado. Los padres que
lleguen tarde tendrán que firmar la forma de Recogida Tarde explicando la razón por la cual
llegaron tarde.
Si un niño no ha sido recogido durante la ½ hora después de terminado el programa y no se ha recibido ninguna llamada
por parte de los padres, y si las personas en la lista de emergencia no se han podido contactar, La policía local o la oficina
del Sheriff podran ser llamados y un informe de negligencia podra ser realizado con el Departamento de Niños y Familias.

Procedimiento para Terminacion de Servicios
El Padre/Guardian podra terminar/retirar a su hijo/hija del programa de Children First en cualquier momento. Una
notificación por escrito para la terminacion/retiro se solicitará, siempre que sea posible. Si el niño está en un programa
de pago (ejemplo: Child Care Connection, Pago Privado) el padre será responsable por el saldo de todas las cuotas
restantes. Children First se reserva el derecho de terminar a un niño de un Programa de Pago por alguna de las siguientes
razones:






El incumplimiento por parte del padre/guardian de las reglas como se indica en este manual
El centro no puede satisfacer las necesidades del niño.
Un padre o un niño física o verbalmente abusa a otros niños y / o al personal
Falta de pago de las tarifas establecidas
Ausencias excesivas injustificadas y sin previo aviso



Casos excesivos de recoger al niño (s) tarde

Alimentación & Salud Oral
Children First diaramente (incluida la formula para EHS) provee desayuno y almuerzo a todos los niños matriculados en
Head Start, Early Head Start ó niños matriculados a tiempo completo en el programa de Educación de la Primera Infancia.
Los niños en cuidado extendido también reciben una merienda por la tarde. Todos los alimentos se preparan bajo la guía
del Programa de Comida para el Cuidado del Niño y bajo la guía del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Los padres / tutores no deben traer alimentos de sus hogares para sus hijos, ya que la agencia proporcionará un menú
variado y nutritivo de alimentos para su hijo.

Amamantamiento
Se alienta a los padres a amamantar a sus hijos cuando sea posible. Children First brinda espacio para amamantar o extraer
la leche materna para la ingesta nutricional de su bebé. Los padres también pueden traer leche materna para su hijo. Los
salones tienen refrigeradores para almacenar la leche materna.
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Introducción a los Alimentos Sólidos
El personal de Children First trabajará estrechamente con el padre / tutor (y el pediatra) de cada niño con respecto a la
introducción de nuevos alimentos a su hijo. Es importante no introducir alimentos sólidos a su hijo hasta que esté listo.
Un niño indicará su preparación cuando el niño pueda:
 sentarse derecho con soporte,
 controlar los movimientos de la cabeza: mantener la cabeza en posición vertical constante,
 empujar hacia arriba con los codos rectos,
 mostrar interés en la comida, y
 tener reflejos de deglución adecuados para garantizar una alimentación segura.
 Si un reflejo de lengua empuja la comida hacia afuera, el niño aún no está listo
La introducción de alimentos nuevos y "sólidos" se inicia lenta y gradualmente, generalmente a los 6 meses de edad.
Primero se introducen alimentos suaves o en puré, típicamente cereales infantiles (primero arroz, seguido de avena o
cebada) con hierro agregado, mezclado con fórmula / leche materna.
 Los nuevos alimentos se presentan mejor de uno en uno a intervalos semanales. Esto es para
asegurar que no
haya reacciones al nuevo alimento. La comunicación continua entre el personal y los padres con respecto a los
alimentos nuevos es crucial.
 Se introducen nuevos alimentos por cantidad de cucharadita, y el tamaño de la porción se incrementa
progresivamente, a medida que el niño se acostumbra al nuevo alimento.
 Las verduras en puré son típicamente introducidas antes de las frutas. sin embargo, el personal variará según las
preferencias de los padres

Las comidas se sirven al estilo familiar para los niños que pueden sentarse a la mesa para las comidas
 Los niños ayudan a preparar la mesa para la comida.
 El personal se sienta a la mesa y come con los niños, mostrando los modales apropiados de la mesa y conversando
con los niños durante la comida.
 Toda la comida se coloca en tazones para servir en una mesa de tamaño infantil.
 Los niños se sirven a sí mismos o se sirven a sí mismos con la ayuda de un adulto.
 Se anima a los niños a probar cada comida.
 Los niños tienen suficiente tiempo para comer.
 Los niños no son forzados a terminar su comida.
 La comida no se usa como recompensa o castigo.
 A los niños se les muestra cómo limpiar sus alimentos cuando terminan.
Si su hijo tiene necesidades dietéticas o médicas especiales, Children First se acomodará a esas necesidades mediante el
desarrollo de una dieta especial o un plan para su hijo. Estas solicitudes especiales requieren documentación del médico.
Las dietas especiales debido a la religión o creencias culturales requieren documentación firmada por el padre. En
cualquier caso, Children First brindará opciones nutricionales. Nuestro Asesor Nutricional está disponible para que los
padres analicen sobre la nutrición, los hábitos alimentarios, el peso o cualquier preocupacion nutricional. Durante la
matricula, los padres proporcionan un consentimiento firmado para las actividades relacionadas con la comida en el aula
de clase.

El cepillado dental promueve una buena salud oral. Los niños se cepillarán los dientes
después del desayuno o el almuerzo con el apoyo del personal. Children First suministrará
pasta de dientes y cepillos de dientes, que se repondrán cada tres meses.

16

Cumpleaños y Otras Celebraciones
Los niños disfrutan celebrando eventos especiales con sus amigos. Los rituales varían según el Centro, así que por favor
verifique con la maestra de sus niños, el Especialista en Desarrollo de la Primera Infancia o la Manager Regional de su
Centro para que los orienten. Los padres y el personal trabajarán juntos para planificar apropiadamente cada actividad.







Las celebraciones de Fin De Año requieren la aprobación de la Manager Regional. Es
importante saber que las celebraciones de “Graduación” no son permitidos porque
no son apropiadas para los niños de esta edad. Por favor hable con la Manager
Regional para ideas alternativas.
Payasos o artistas especiales no son permitidos en cumpleaños individuales y estos
se disfrutan más en el hogar.
Para prevenir herir sentimientos de los niños, no se permiten traer regalos.
Si desea repartir invitaciones para una celebración especial en su casa, debe invitar
a toda la clase para evitar herir los sentimientos de los niños.
Con ánimo de conservar hábitos alimenticios saludables y para prevenir
reacciones alérgicas sin querer, toda la comida que se elija para las celebraciones
deberá ser pre-empacada, comprada en el supermercado, o preparada en una
cocina con licencia, y deberá ser aprobada por la Manager Regional. Por favor no
traiga tortas (ponqué), dulces, pasteles pequeños, galletas o gaseosas ya que ofrecen poco valor nutricional.
Queremos modelar hábitos alimenticios saludables para los niños.

Algunas sugerencias incluyen lo siguiente:

Refrigerios de frutas

Yogurt

Granola

Muffins pequeños (comprado en el supermercado)

Bandeja de queso y galletas

Para un rato de diversión, traiga los ingredientes por separado para dejar que los niños hagan algo
Especial.
Los padres serán notificados con anterioridad de cualquier actividad relacionada con comida en el salón de clase.
Children First se adherirá a cualquier Dieta especial o exclusión de comida indicada por escrito en el Plan de Salud del
niño.
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Vestimenta
La ropa debe ser apropiada para el clima y para las necesidades individuales de cada niño. Debe ser
práctica para jugar, como pantalones cortos o pantalón de cinturón elástico ya que son apropiados
para el uso diario porque promueven la independencia. Los niños llevan una bata/delantal plastico
cuando usan pintura y otros materiales "sucios", pero la ropa se puede manchar. Ya que el miedo
a arruinar ropa de calidad puede limitar la exploración creativa y los juegos activos, los niños deben
vestirse con ropa por la que no se necesiten preocuparse. Revise el plan semanal de lecciones o
hable con el maestro de su hijo si desea saber cuándo se planea una actividad particularmente
“sucia”. Por seguridad, los zapatos deben cubrir totalmente el pie. NO SE PERMITEN SANDALIAS,
ZAPATOS QUE EXPONGAN LOS DEDOS DE LOS PIES O ABIERTOS POR DETRÁS O ZAPATOS DE TACON
ALTO. Tenga en cuenta que joyas, cuentas, hebillas y otros accesorios pequeños pueden ser peligrosos o perderse.
Además, collares largos que cuelgan ó aretes pueden quedar atrapados en el equipo de actividades de recreo ó en el
cinturón de seguridad del autobús. Aconsejamos a los padres a dejar estos artículos en la casa. Children First no se hace
responsable por la pérdida o roptura de estos artículos.
Se debe suministrar para el aula de clase un cambio extra de ropa incluidos zapatos / zapatos para jugar en el agua e
igualmente en caso de que el nño se ensucie o tenga alguna emergencia. TODOS los artículos y el vestuario de los niños
deberán ser identificados con sus nombres y traídos en una bolsa de plástico transparente de tipo Zip-Lock y
reemplazados cuando ya sean usados. El maestro de su hijo le avisará si necesitamos más ropa de repuesto

Pañales
Los pañales se suministran a los niños de Early Head Start (EHS) solo durante las horas de
EHS. Los padres con niños en cualquier programa de educación preescolar, incluido el
programa de día extendido, deben suministrar pañales para su hijo durante esas horas.
El maestro de su hijo trabajará en estrecha colaboración con usted con respecto al
aprendizaje del baño de su hijo. Ayudaremos a su hijo a hacer la transición de pañales a ropa
interior.
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PLAN DE ESTUDIOS
Children First utiliza el Plan de Estudios High Scope para establecer la filosofía, las metas y los objetivos del plan de
estudios del programa para el aprendizaje de los niños y las pautas para trabajar con las familias. High / Scope ofrece
experiencias educativas amplias y realistas, orientadas a las etapas actuales de desarrollo de los niños, y promueve el
aprendizaje necesario para ampliar las habilidades intelectuales y sociales emergentes.
El enfoque High / Scope se basa en el desarrollo del cerebro, influye en el arreglo del aula de clase, la manera en que los
maestros interactúan con los niños para apoyar su desarrollo y los métodos empleados para evaluarlos Los Cinco
Elementos del Enfoque de Alto / Alcance:
 Aprendizaje activo: los maestros apoyan el aprendizaje activo de los niños al proporcionar una variedad de
materiales, hacer planes y revisar actividades con los niños, interactuar con y observar cuidadosamente a los niños
en particular y dirigir actividades de aprendizaje activo en grupos pequeños y grandes.
 Arreglo en el aula: el arreglo en el aula invita a los niños a participar en experiencias educativas personales y
significativas. La organización de los materiales y equipos en el aula de clase respalda la rutina diaria: los niños
saben dónde encontrar los materiales y qué materiales pueden usar. Esto fomenta el desarrollo de la
autodirección y la independencia.
 Calendario diario: en la planeacion considera los niveles de desarrollo de los niños, es constante durante todo el
día tanto como sea posible y contiene un número mínimo de transiciones. El proceso de planificar-hacer-revisar
es una secuencia en la cual los niños, con la ayuda del maestro, hacen planes para proyectos o actividades; trabajar
en centros de aprendizaje para implementar sus planes; y luego revisan lo que han hecho con el maestro y sus
amigos.
 Evaluación: los maestros mantienen notas sobre comportamientos significativos, cambios, declaraciones y cosas
que los ayudan a comprender mejor la forma de pensar y aprendeer de un niño. El sistema de evaluación de
ventajas COR (Child Observation Record – Registro de Observacion Infantil) se utiliza para evaluar el desarrollo de
los niños.
Se pueden utilizar otros planes de estudios para complementar el programa, incluido el Libro de Valores, el Plan de
Estudios de Bondad, la Disciplina Consciente, y el Apoyo Conductual Positivo.
Como recordatorio, para que su hijo reciba los beneficios del plan de estudios completo (experiencias de aprendizaje,
exploración con materiales e interacciones significativas con sus compañeros de clase), deben llegar diariamente y a
tiempo.

Programa Voluntario de Pre-Kindergarten (VPK)
La mayoría de nuestros sitios ofrecen el programa VPK de la Florida como una opción para padres
de niños de cuatro años (deben tener 4 para el 1 de septiembre del año escolar actual) que
ingresarán al jardín de infantes el año siguiente. VPK es un programa gratuito de 3 horas al día
específicamente dedicado a preparar a su hijo de cuatro años para el kínder. El programa VPK de
Children First está disponible durante el año escolar, generalmente de agosto a mayo. Los niños son evaluados tres veces
por año usando la Evaluación VPK de Florida. Este programa es monitoreado por el Departamento de Educación de Florida
y la Coalición de Aprendizaje Temprano de Sarasota.
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La participación de los padres en la experiencia escolar de sus hijos es muy importante para el éxito de los niños en la
escuela y en la vida. Para reforzar su papel como el primer y más importante maestro de su hijo y para mostrar su
compromiso con el éxito de su hijo durante la experiencia de aprendizaje del programa de VPK.
Nosotros esperamos que los padres atiendan la sesión de orientación para el VPK, traigan a sus hijos a la escuela todos
los días y a tiempo, participen en las actividades programadas para padres en el programa de VPK, completen las
actividades que llevan a casa los niños que serán proporcionadas por la maestra.

Desarrollo Socio-Emocional
Los estudios continuamente proveen información nueva acerca de la relación entre
el desarrollo del cerebro y el comportamiento. Aún, más datos plantean que los niños
deben sentirse seguros, dignos, y conectados a fin de que su potencial de aprendizaje
sea utilizado al máximo. Un desarrollo emocional y social positivo del niño le
permitirá crecer, prosperar en el mundo y ser un instrumento para el éxito en la
escuela y la vida.
Children First incorpora componentes efectivos de nuestro currículo primario al
programa “Positive Behavior Intervention Support” (PBIS) (Apoyo de Intervención de
Comportamiento Positivo) y Estrategias de Disciplina Consciente y valores y desarrollo de personajes usando el Libro de
Valores. El acercamiento que hace el programa del soporte a la conducta positiva ayuda a eliminar las conductas no
deseadas y a enseñarle al niño nuevas habilidades. El personal desarrolla un entendimiento del porque el niño muestra
conductas indeseadas y provee estrategias para prevenir que la conducta ocurra, mientras se le enseña al niño nuevas
habilidades.
El Values Book o Libro de Valores ofrece métodos para incrementar en los niños la conciencia y entendimiento de los
valores básicos. Con un enfoque global en el respeto, los niños aprenden acerca del seguimiento de los valores básicos a
treves de actividades, canciones y jugando con sus amigos: Cooperación, Ayuda, Responsabilidad, Autosuficiencia,
Compasión, Compromiso/Determinación, Justicia y Honestidad.
Los niños jóvenes necesitan comunicar sus expectativas en términos sencillos. Las maestras interactúan efectivamente
con los niños de forma respetuosa, enseñando y motivando al niño a tomar decisiones útiles y saludables para el mismo
y otras personas. Es un proceso para entender y resolver el comportamiento no deseado en niños. Se hace énfasis en las
habilidades deseadas más que en los comportamientos no deseados.

Evaluaciones
Las evaluaciones son una parte clave del cuidado de salud y desarrollo del niño. Las evaluaciones
son el primer paso para conocer a un niño y proporcionan una referencia que ayuda al personal
a planificar e individualizar los servicios.
Children First cumple con los Estándares de Desempeño del Programa de Head Start para asegurar que los niños sean
evaluados en las siguientes áreas dentro de los 45 días calendario posteriores a su ingreso asociándose con agencias
locales, a través de herramientas de evaluación apropiadas para la edad y mediante el uso de lo último en equipos de
detección de audición y visión.
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Del Desarrollo (usando el Cuestionario de Ages y Stages (ASQ-3)
Audición utilizando la máquina OAE Echo Screen III que no requiere respuesta verbal y envía 4 frecuencias de
sonido al oído interno en menos de 3 segundos. Se hace con niños de todas las edades.
 Visión (usando la máquina de visión SPOT que no requiere respuesta verbal y toma 23 imágenes
del ojo en 1 segundo. Se hace a niños de 6 meses en adelante)
 Desarrollo Social/Emocional Usando una herramienta ASQ-Social Emocional (ASQ: SE2) en
colaboración con el padre / tutor.
Los padres/guardianes dan permiso por escrito para las anteriores evaluaciones (en el momento de la matricula), se le
proveerá una copia de los resultados y estarán involucrados en los planes de apoyo según sea necesario. Para obtener los
mejores resultados, a veces puede ser necesario hacer la evaluacion de audición durante el descanso / siesta
(especialmente para niños menores de 3 años de edad).

Servicios de Educación Especial
En nuestro continuo esfuerzo de proveer experiencias educativas de calidad a todos
nuestros niños, incluyendo aquellos con retrasos de desarrollo y discapacidad, se
asegurarán que cada niño que entre a los programas de Head Start y Early Head Start
o Early Childhood Education Programs con una discapacidad diagnosticada o
sospecha recibirá educación especial y servicios relacionados según las necesidades
particulares de cada niño en un ambiente totalmente inclusivo. Los padres son parte
integral en el proceso de la toma de decisiones en el programa del niño. El programa
será orientado de acuerdo a las habilidades de aprendizaje del niño. Colaboramos con
nuestros socios comunitarios y con los padres en todos los aspectos de nuestro programa (estrategias, actividades y planes
especiales), y apoyamos y valoramos la conexión entre la escuela y el hogar.

Excursiones / Paseos
Las excursiones fuera de los centros o los invitados especiales dentro del centro,
proveen experiencias de aprendizaje únicas para los niños. Los padres firman una
autorización durante el proceso de matrícula para que los niños puedan participar.
Todas las excursiones fuera de la sede, que requieren transporte de bus, solamente
serán disponibles para niños mayores de 3 años de edad. Los niños menores de 3
años disfrutaran de invitados especiales a nuestros centros. Se les recomienda a las
maestras y a los padres planificar excursiones (incluyendo “viajes” en el centro) que sean apropiadas para la edad, el
desarrollo de los niños y ser inclusivas. Todas las excursiones requieren la aprobación de la Manager Regional. Las Normas
de Children First prohíben viajes a piscinas (pileta) o playas, incluyendo parques de agua en donde haya piscinas. La
proporción de adulto a niño (incluyendo los voluntarios) será de un adulto por cada siete niños 1:7 para todos los viajes.
Cada evento será anunciado por lo menos con 48 horas de anticipación a la excursion. Si desea participar en las
excursiones o paseos como chaperon/a, comuníquese con las maestras. Los procedimientos para paseos y excursiones
están disponibles en el Libro de Plan de Trabajo de Children First.

Poliza de Disciplina ~ Apoyo a la Intervención de Comportamiento Positivo
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Es importante que todos los niños en los programas de Children First se sientan seguros,
confiados y valorados. Ellos deben confiar en que los adultos actuaran de una manera
predecible. Las actividades deben de ser apropiadamente interesantes y desafiantes, además
de tener una estructura predecible en las que los niños puedan confiar, y también en donde se
les ayude a regular su comportamiento. Cada aula de clases ha establecido reglas claras y
consistentes en cuanto al comportamiento apropiado. Estas reglas promueven la seguridad de
los niños y la de otros dentro del aula de clases, así como también promueven un desarrollo
social saludable apropiado y las relaciones entre compañeros y adultos. Estas reglas incluyen
coger turnos, usar palabras para expresar sus necesidades o deseos, caminar en el aula de
clases, usar los distintos materiales con seguridad y respetar el espacio y la propiedad de los
demás. En el aula de clases se encuentran áreas de Paz/Seguridad donde los niños pueden ir si
asi lo deciden y lo necesitan para calmarse ellos mismos o para tener tiempo a solas.
Las situaciones que pueden afectar el comportamiento de un niño en la escuela (enfermedades
serias, muerte, divorcio, una nueva persona viviendo en la casa) deben ser compartidas con el
personal, así ellos pueden apoyar a su hijo.
Disciplina significa “enseñar” en colaboración con los padres, el primer maestro del niño, Children
First ayuda a los niños a:
 Aprender acerca de las acciones y sus consecuencias
 Adaptar el comportamiento de manera apropiada socialmente.
 Aceptar y responder a la redireccion de un adulto.
 Internalizar las reglas y autorregular el comportamiento.
Si el comportamiento de un niño amenaza la seguridad de sí mismo, la de otra persona o la propiedad se implementará
ciertos procedimientos:
 Re-dirección: el niño es guiado fuera del área o actividad y dirigido a un espacio designado para permitirle
autorregularse con el apoyo de un adulto. La meta es que los niños determinen cuando están listos para regresar
a la actividad de juego, con asistencia de la maestra si es necesaria.
 Seguimiento Cercano: Esto incluye vigilancia, supervisión con apoyo y orientación por un adulto.
Si un niño constantemente parece necesitar asistencia para manejar su comportamiento,
una reunion será necesaria con los padres de familia para poder identificar una
intervención más apropiada y efectiva.

Castigos severos, humillantes, que imponen miedo, golpes físicos, mentales, o abusos
verbales por naturaleza, o castigos con comida, siestas, tiempo de recreo o no dejarlos usar
el baño son estrictamente prohibidos. Cuando los padres de familia estén en la propiedad
de Children First, ellos deberán de seguir las mismas directrices que nuestros empleados
siguen en cualquiera de las actividades o funciones planeadas por Children First.
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EL PERSONAL
Children First CEO, Philip Tavill y la Vice-Presidente de los Programas / Directora de Head Start, Kathleen Sullivan son
responsables de supervisar el programa. Todos los empleados deben reunir los requisitos de entrenamiento que el estado
de la Florida dicta para aquellas personas que trabajan con niños, deben completar una evaluación de antecedentes
personales y asistir a entrenamientos especiales. Los empleados tienen un nivel de educación de acuerdo a su posición
de trabajo, desde un diploma de secundaria hasta un título universitario. Como profesionales, nuestros empleados
participan en encuentros locales, estatales y nacionales, seminarios, conferencias y adiestramientos de servicio. Los
padres están invitados a participar en las sesiones de adiestramiento. El personal de Children First pertenece a varias
trf5g6organizaciones, incluyendo La Asociación Nacional de Head Start, La Asociación Nacional para la Educación
Temprana (NAEYC), La Asociación de Educación Temprana de líderes, la Asociación de salud mental infantil de Florida, y
otras organizaciones relacionadas con los jóvenes y niños.
La Directora de Educación, Dra. Melania Kesoglou, es responsable de las áreas de Servicios de Educación y Sesarrollo
Infantil, incluida la preparación escolar de los niños. Ella tiene la supervisión de las Managers Regionales para asegurar
que todos los aspectos del currículo se implementen en las aulas dentro de cada región de acuerdo con las normas de
desempeño del programa Head Start y Early Head Start, así como las regulaciones estatales y locales de licencias, las
organizaciones de acreditación y los objetivos y metas del programa de children's First.
Las Managers Regionales supervisan una región del condado y los centros que operan en esa región. Cada centro tiene
Especialistas del Desarrollo de la Primera Infancia y Coordinadores Regionales los cuales apoyan a las Maestras y se
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aseguran de que el personal tenga todos los materiales e información necesaria para satisfacer las necesidades de los
niños y las familias según se esboza en los estándares de rendimiento de los programas de Head Start y Early Head Start
y las guías según “The National Association for the Education of Young Children” (NAEYC) y la Asociación para Líderes de
Aprendizaje Temprano.Juntos, Las Managers Regionales y los Especialistas en Desarrollo de la Primera Infancia
monitorean, documentan y observan la labor de sus subordinados; planean y facilitan entrenamientos y trabajan junto al
personal para servir mejor a los niños y las familias.
Las Maestras y las Especialistas para Bebés y Niños Pequeños son los
principales responsables de satisfacer las necesidades educativas y de
desarrollo de los niños bajo su cuidado. El maestro de su hijo programará dos
visitas a su hogar y dos conferencias para padres durante el año a la hora
conveniente para usted y su familia.
Las Maestras de Head Start trabajan en conjunto con las familias para
proporcionar una experiencia de Head Start que promueva el desarrollo de
habilidades en las áreas de lenguaje, literatura, matemáticas, ciencias,
habilidades sociales y arte creativo; a la vez que apoyan la salud y el desarrollo emocional y físico y promueven un enfoque
positivo hacia el aprendizaje.
Especialistas en bebés y niños pequeños de Early Head Start proveen un ambiente de crianza que incluye grupos
pequeños, una proporción baja de maestra-niño y una relación estrecha con las familias. Las rutinas diarias fomentan
lazos emocionales y de seguridad, exploración y descubrimiento son evidencia del compromiso que Early Head Start tiene
hacia el cuidado individual.
Para asegurar la alta calidad en los programas de Children First de los niños matriculados, los Maestros desarrollan un
plan de entrenamiento profesional que intensifica su conocimiento y habilidades en el desarrollo de los niños. Ellos
conducen observaciones continuas, evaluaciones y pruebas de desarrollo a los niños. Estas son hechas para determinar
las metas y objetivos individuales de cada niño, planear experiencias en el salón de clases y en la comunidad e iniciar
evaluaciones para intervenciones terapéuticas que puedan ser necesitadas para ayudar a cada niño a alcanzar su máximo
potencial.
Cada familia tiene asignada un/a Consejera/o Familiar. La Consejera/o Familiar es usualmente la primera persona que
las familias conocen en el programa, ya que son quienes manejan el proceso de admisión. Son especialistas en el campo
de servicios sociales y pueden asistirles localizando servicios de apoyo tales como servicios médicos, de empleo, de
vivienda y de alimentación.
Los Consejeros/as de Familia:
 Trabajan con las familias y les ofrecen apoyo basado en las fortalezas, intereses y necesidades.
 Trabajan con familias para desarrollar y alcanzar metas
 Entienden el impacto de eventos significativos en las familias.
 Documentan el progreso y dan seguimiento a las familias relacionadas con los servicios recibidos.
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Respetan la confidencialidad de las familias.
Ayudan a las familias a encontrar los recursos disponibles en la comunidad.
Proporcionan información sobre los servicios de salud mental.
Le ayudan a intercambiar ideas, temas o buscar información sobre una variedad de
temas.
Reciben mensajes de correo de voz 24 horas al día.
Utilicen el correo electrónico para mantenerse en contacto.
Comparten las buenas noticias y logros, así como también los retos que usted tenga.
Ayudan a los padres a escribir una Hoja de Vida, cartas de presentación y notas de
agradecimiento.
Ayudan con una variedad de cosas como asistencia médica, asistencia dental, cajas de alimentos.
Se reunirá con las familias fuera de los centros de Head Start para ayudarles a aprender cómo pueden usar la
biblioteca y otras agencias locales.
Trabajan con más de un miembro de la familia.
Envían a casa regularmente información sobre eventos de la comunidad.
Apoyan a las familias buscando empleo, con el empleo, las cuestiones de capacitación laboral y el cuidado de
niños.
Brindan apoyo y estímulo a todos los miembros de la familia para establecer metas y planear maneras de
satisfacerlas.

Su Consejera/o de Familia lo visitara en su hogar durante el año escolar para aprender más sobre usted y su familia. En la
primera visita, comienza la conversación para identificar los objetivos que su familia desea lograr. La función del
Consejero/a de Familia será proporcionarle el apoyo y la información que puede utilizar para lograr estos objetivos.
Los Consejeros/ras de Familia son supervisados por las Managers Regionales y cuentan con el apoyo de la Directora de
Servicios Familiares (Meredith Mitchell: 953-3877 Ext. 1123), quien monitorea los servicios de inscripción, que brinda
capacitación, asistencia técnica y orientación a los Consejeros/ras de Familia, supervisa al Manager de Family First
Institute, (Jack Backer Ext. 1127), La Coordinadora de Servicios de Familia (Jennifer Kinney, Ext. 2205), y La Entrenadora
de Familia, (Maria Buitrago, Ext. 1101).
El área de Servicios para Niños es administrada por la Directora de Director de Servicios Integrales (Wendy T. Harris,
Director de servicios integrales: 941-953-3877, Ext. 1111), que incluye Salud de la Primera Infancia, Necesidades
Especiales, Salud Mental y Servicios de Nutrición para niños. Estamos dedicados a proporcionar aulas "inclusivas" en cada
sitio. Nuestros maestros apoyan a los niños a través de la individualización y modificaciones que les permiten a todos los
niños acceder a nuestro plan de estudios preescolar. Nuestras alianzas cercanas con las agencias locales de educación
(Gulf Central Early Steps y The Sarasota School Department) nos permiten apoyar los servicios terapéuticos en nuestros
sitios. Nos asociamos con otros proveedores de servicios de apoyo comunitario que pueden brindar estos servicios en
nuestras sedes. Las Coordinadoras de Necesidades Especiales y las Consejeras de Familia siempre están disponibles para
ayudar a las familias a conectarse con los servicios que necesitan para sus hijos. A través de la colaboración entre las
familias, el personal y los profesionales de la salud, todas las preocupaciones de la salud y el desarrollo de los niños son
identificadas y tratadas. La Directora de Servicios Infantiles supervisa el siguiente personal que presta apoyo a las
maestras y padres:
Las Coordinadoras de Necesidades Especiales (Jane Shaw (Ext. 4416) & Renee Sensenbrenner (Ext. 4415) apoyan a las
familias en el proceso de referidos para adquirir los servicios de intervención para sus hijos y acceso a los recursos de la
comunidad. También trabaja con los maestros que tienen niños con necesidades especiales en el aula de clase y se asegura
que todos los materiales y equipos necesarios están disponibles para cada niño.
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La Manager de Servicios de Salud y Nutricion se asegura de que todos los niños reciban servicios de salud y nutrición de
alta calidad que apoyen el crecimiento, desarrollo y preparación escolar de cada niño. Dichos servicios incluyen: atención
preventiva y primaria de salud médica y bucal, examenes de audición y visión, facilitando pruebas adicionales o evaluación
con profesionales licenciados, desarrollando planes de salud para apoyar a niños con necesidades dietéticas o médicas
especiales y alergias, supervisando al personal de la cocina y monitoreando el programa de alimentos para el cuidado
infantil.
El programa está respaldado por el Especialista en Salud Mental de la Primera Infancia, que ayuda a garantizar la salud
socioemocional y el bienestar de los niños y los padres a través de consultas, actividades grupales y referidos a recursos
comunitarios basados en la necesidad.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
¿Qué quiere decir “DIRIGIDO POR LOS PADRES”?
Los programas de Head Start y Early Head Start de Children First han sido exitosos debido a la participación de los padres
en el programa. Nosotros creemos que, construyendo mejores relaciones con los padres, los estamos apoyando para su
bienestar, el fortalecimiento de las relaciones entre padres e hijos y promoviendo el aprendizaje y desarrollo permanente
tanto de los padres como de los niños. Los padres son los primeros y mejores maestros de sus hijos. Nosotros valoramos
y animamos a los padres a dar sus sugerencias en todos los aspectos de nuestro programa. Una de las principales formas
como nosotros recopilamos información acerca de su participación activa en el programa, es a través de las dos visitas a
su casa y las dos conferencias con los profesores de sus hijos. Children First funciona como un sistema de apoyo para los
padres; asistiéndoles en la educación y en el cuidado de sus hijos. Trabajando juntos, podemos hacer un impacto positivo
para que su niño tenga éxito hoy y en el futuro.

Porque yo debería estar envuelto en la educación de mi hijo/a?
Usted es un modelo para su hijo. Al llevarlos a la escuela y permanece por un tiempo en su salón de clase, ellos aprenderán
que usted siente que la escuela es importante. Cuando usted toma una clase o asiste a los eventos programados para las
familias ellos aprenden que usted está aprendiendo nuevas ideas tambien. Cuando usted va al médico para un chequeo
o lleva a su hijo al médico para un examen físico anual o para actualizar sus vacunas, el niño aprende que estar fuerte y
saludable es importante. Cuando usted se toma el tiempo para ayudar a su hijo a sentirse cómodo en su nuevo salón de
clase, el aprenderá que usted entiende que estas transiciones pueden ser difíciles a veces. Al participar en el Consejo
Normativo (Policy Council) usted estará demostrándole a su hijo, que ser un líder o consejero son trabajos valiosos y esto
es algo para sentirse orgulloso.
A continuación, estas son algunas áreas importantes para participación de las familias en los programas de Children First:
1. Voluntarios. Es la filosofía de Head Start que entre más temprano los padres tomen
la responsabilidad de asegurar que su hijo/a reciba una buena educación; mayor
probabilidad de éxito el niño/a tendrá en la escuela. Nuestra relación con los
padres y otros miembros de la familia será una sociedad basada en el respeto
mutuo. Children First espera que los padres participen en todos los aspectos del
programa. Todos los padres primarios y secundarios / guardianes se les anima a ser
voluntarios en el salón de clases.

26

2. Participacion en el proceso de tomar decisiones según la naturaleza y el sistema operativo del programa. Los
eventos para que las familias participen se hacen mensualmente. Es importante que todos los padres atiendan. Temas
educativos y asuntos de interés serán presentados y discutidos. El Consejo
Normativo (Policy Council) es la entidad encargada de la toma de decisiones
conformada por padres y representantes de la comunidad. El Consejo Normativo
aprueba las políticas relacionadas con el funcionamiento del programa y aporta
información con respecto a todas las operaciones en el programa de Head Start y
Early Head Start. El 51% de los miembros del Consejo son padres de niños
matriculados en los programas de Head Start y Early Head Start. Las elecciones
para ser Representante se llevan a cabo en las reuniones del Comité de padres en
el mes de Septiembre. Todos los padres son bienvenidos a éstas juntas, pero
solamente los miembros del Consejo Normativo pueden votar en los asuntos que afecten al programa.
A continuación, otras maneras en las que los padres pueden participar en nuestro programa:
 Servir en el Comité de Padres en el Centro de su hijo
 Servir en el Comité Asesor de Salud
 Servir en el Comité de Preparacion para la Escuela
 Participar en el UCLA Health Care Institute para saber mas sobre como mantener a su hijo saludable
 Atender diversas actividades de padres y niños patrocinados por Children First, en conjunto con otras agencias
 Asistir a los entrenamientos del personal y reuniones
 Completar la encuesta de satisfacción del programa
 Intercambio de cuidado de niños: Ayudar a otra familia con el transporte (Se requiere un asiento de niños
apropiado para el automóvil)
 Leer cuentos
 Sustitutos
 Participando del Desayuno y/o Almuerzo
 Planificación y / o participar en las celebraciones y
eventos especiales
 Participando en las excursiones fuera de la escuela
 Crear y / o participar en arte y / o experiencias
musicales
 Ayuda con la planeacion de lecciones
 Desarrollo de los menús
 Compartir las historias familiares y las costumbres
 Compartir las habilidades especiales tales como
cocinar, coser, etc.

Programas de Educacion para los Padres
Children First ofrece varios programas gratuitos de educación e información para todos los miembros de la familia a través
de nuestro Primer Instituto para Familias, eventos que involucran a las Familias y programas auspiciados por diferentes
partidas presupuestarias Se ofrece el cuidado de los niños y refrigerios durante la mayoría de las actividades.
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Career Readiness for Women Program - (Programa de Preparación Profesional para Mujeres) Este programa está
diseñado para proveer apoyo a mujeres que están interesadas en mejorar sus habilidades para conseguir empleo o las
cuales van a re-integrarse al medio laboral o mejorar su posición en el trabajo.
Kinship Care Support Groups - (Grupo de Apoyo para Abuelos) Para abuelos que están criando los nietos y otros miembros
de la familia que están criando a sus familiares. Se reúnen con otras personas que comparten los mismos retos y aprenden
sobre los recursos em la comunidad para ellos mismos y para los niños que cuidan.
Nurturing Dad - (Padres Cariñosos) Para cualquier hombre que desee ser el mejor padre que
se pueda. Aprenda acerca de ser padre… A-Z, discutir ideas de ser padres con otros hombres.
¡Hasta la fecha, más de 1700 hombres en los condados de Sarasota, Charlotte, y Manatee se
han graduado!
Soluciones Positivas Para Familias – 8 lecciones prácticas para padres de niños con problemas de comportamiento. Esta
clase se ofrece en Ingles y Español.
English for Speakers of Other Languages (ESOL) Inglés para Personas que hablan otros Idiomas (ESOL) Presentada por
el Consejo de Alfabetización de Sarasota, se trata de una clase básica de conversación en Inglés.
Financial Literacy/Budgeting - Educación Financiera / Presupuesto: Mentores Personales están disponibles para cada
individuo en el manejo de las finanzas y/o el “Dinero”. El Calendario de la clase de Presupuesto esta basado en el proceso
y los pasos para hacer un plan mensual para su dinero.
Circle of Security® Parenting ™: un programa de reflexión para padres, que consta de 8 partes destinado a mejorar el
vínculo seguro entre un cuidador y un niño. Esta clase puede ayudar a los cuidadores a comprender el mundo emocional
de su hijo al aprender a leer las necesidades emocionales, apoyar la capacidad de su hijo para manejar con éxito las
emociones, mejorar el desarrollo de la autoestima de su hijo y honrar su sabiduría y deseo innatos para que su hijo esté
seguro.
Monthly Family Engagement Events- (Eventos mensuales que involucran a la familia) Los temas incluyen la
alfabetización, la nutrición, el desarrollo infantil, la salud mental de adultos y niños, la salud dental, la formación para el
empleo, la salud médica, transiciones, seguridad de los peatones, transporte y otros temas basados en
el interés de los padres/familias.
Papi 101: Taller para papas novatos. Los papas veteranos responden a preguntas e inquietudes que los
papas novatos tienen antes, durante y después del nacimiento de su hijo. Presentando en colaboración
con el Sarasota Memorial Hospital.
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SEGURIDAD
La seguridad de su niño es nuestra prioridad principal. Por favor, respete las normas de seguridad enumerados a
continuación. Si sentimos que la seguridad de un niño está en peligro, las autoridades apropiadas serán notificadas.

Asientos de Seguridad Para Automóviles
La ley de la Florida requiere que todo niño que viaja en un automóvil vaya sentado en un
asiento de seguridad diseñado de acuerdo a su edad, peso y estatura. Bajo la ley del estado
de Florida, usted podrá ser multado por no tener su niño asegurado en un asiento de seguridad
para autos aprobado por el gobierno. Nosotros nos preocupamos por la seguridad de todos
los niños en nuestro programa. Por favor, no arriesgue la vida de su niño; asegúrese de que
su niño viaja en un asiento de seguridad aprobado para autos en todo momento. Por Favor
Lea: Los conductores pueden ser parados y multados por no usar su cinturón de seguridad. Si
está en necesidad de un asiento de seguridad, informe a su Consejero/a de Familia por
posibles recursos.

Niños Desatendidos
Los niños nunca deben quedarse solos en un automóvil. Por favor, evite arriesgar a su niño de ésta manera, ni tan solo
por unos minutos. La vida en Florida presenta un riesgo adicional, creando temperaturas excesivamente altas dentro de
un vehículo, aun cuando las ventanas del auto estén parcialmente abiertas. Cuando usted llegue a Children First, siempre
apage su vehiculo y entre al centro llevando todo niño que viaje con usted. Nunca deje a un niño en el vehiculo
desatendido.

Código de Seguridad
Para garantizar la seguridad de todos los niños y el personal, por favor, no comparta su código de seguridad de entrada
con alguien que usted no ha autorizado para recoger a su hijo. Además, no le dé a su hijo pequeño el código y no le permita
marcarlo cuando estén en el centro.

Monitoreo con Camaras
Cada Centro y salón de Clase de Children First están equipados con un sistema de monitoreo con cámaras para la seguridad
del personal, niños y familias.

Plan de Emergencia
Children First tiene un plan de respuesta de emergencia en caso de una
emergencia. Los simulacros de evacuación se practican mensualmente. Los
simulacros de refugio en el lugar (Shelter-in-Place) y de cierre (Lock-down) se
practican anualmente.
Se puede requerir una evacuación del edificio cuando exista cualquiera de las
siguientes situaciones: incendio, rotura / interrupción de la línea de agua,
corte de energía, fuga de gas, derrame de material peligroso, sin AC / Heat,
acumulación de aguas residuales.
Si surge la necesidad de evacuar un centro de Children First, se colocará un letrero que indique el lugar de evacuación de
emergencia incluyendo un número de teléfono para comunicarse con un miembro del personal de Children First. Los
lugares de evacuación de emergencia también se enumeran al principio del Manual para padres.
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Se declara Cierre (Lock-down) cuando existe una situación que amenaza la seguridad de los estudiantes y el personal que
requiere que permanezcan en el edificio.
Es posible que se requiera Refugio en el Lugar (Shelter-in-Place) cuando hay una advertencia de clima severo, como
tormentas eléctricas, tornados e inundaciones repentinas que amenazan el área.
Durante un evento y / o simulacro de Cierre o Refugio en el Lugar, se colocará un aviso en la puerta de entrada del sitio
(si la seguridad lo permite). Por la seguridad de todos, ninguna persona puede entrar o salir del edificio durante estos
momentos.
En el evento de una TORMENTA TROPICAL o algún otro clima o amenaza medioambiental, podríamos cerrar las
instalaciones. Si la decisión de cerrar se ha tomado, el personal se comunicará con los padres para que recojan a sus hijos
lo más pronto posible dentro de una hora. Si es necesario cerrar el Centro avisaremos por televisión y la radio. Por regla
general cuando las escuelas del Condado de Sarasota estén cerradas, Children First también estará cerrado.
www.childrenfirst.net

Sueño seguro
Children First sigue las pautas de Safe Sleep para prevenir SIDS (síndrome de muerte súbita del lactante) y para garantizar
que los niños estén seguros mientras están bajo nuestro cuidado. Se siguen las siguientes prácticas:
• Los niños de hasta 12 meses de edad duermen en una cuna solamente, luego son trasladados a una estera
• Los bebés no pueden ser envueltos
• El niño se coloca en la cuna sobre su espalda solamente.
• No hay juguetes, mantas, almohadas, almohadillas para parachoques de cuna o botellas,
biberones / tazas en la cuna
• Se quitarán collares, baberos, prendas con lazos o capuchas
• Los niños pueden ser puestos en Sacos de dormir aprobados por Safe Sleep en lugar de una
manta
• Cuando el niño se despierta, el personal retira al niño de la cuna

Privacidad de los Registros de Menores
Por ley, Children First protege la privacidad de la Información de Identificacion Personal de su hijo (PII), como el nombre
de su hijo, los nombres de los miembros de la familia, la dirección, etc. Children First mantiene la PII porque su hijo recibe
servicios de cuidado y educación temprana de parte nuestra y es parte de cada registro del niño que esta matriculado con
nosotros.
Nosotros tomamos muy en serio nuestra obligación de proteger la privacidad de los datos de PII de su hijo. Con respecto
a los datos de su hijo/a, usted tiene el derecho de:
1. Pedir inspeccionar el expediente de su hijo/a que contiene la PII que nosotros mantenemos.
2. Pedir una copia del expediente de hijo/a que es entregado a una tercera persona con su consentimiento
3. Pedir a Children First que cambie el registro de su hijo si cree que es inexacto, engañoso o viola la privacidad de
su hijo
4. Pedir una audiencia si su solicitud de cambio de registro es denegada, y
5. Pedir inspeccionar los acuerdos escritos que impliquen la liberación de PII.
Todos los padres recibirán cada año una copia del PII y Derechos de los Padres. Si tiene alguna pregunta, consulte con su
Consejera de Familia.
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Seguridad Peatonal
Los padres son los modelos más importantes que un niño tiene de buen comportamiento peatonal. Le pedimos que tome
de la mano a su niño al llegar y salir de cualquier sitio de Children First. Sólo toma un momento para que un niño corra
por un estacionamiento de carros o a la calle.
En toda comunidad todo niño debe aprender como estar seguro en relación con el tráfico, así sea cuando están
caminando, en bicicleta, o en el bus de la escuela. Los niños deben ser supervisados todo el tiempo. No los dejen cruzar
la calle solos; enséñeles quien les puede ayudar a cruzar la calle con seguridad.








Enseñe explicando -Dígale a su niño como cruzar la calle sin peligro
Enseñe con ejemplo- Cuando cruce la calle, SIEMPRE pare en la curva
Mire a la izquierda – derecha – izquierda por tráfico
Cruce solamente cuando este despejado
Manténgase pendiente de carros cuando está cruzando
Asegúrese que los niños sepan que deben cruzar 10 metros delante de un autobús escolar,
nunca atrás
Anime a su hijo- Elogie a su niño por imitar sus acciones de seguridad o palabras

Incidentes/Accidentes y Emergencias Médicas
Aunque todos los esfuerzos se hacen para mantener a los niños seguros, la mayoría de los niños
ssufren golpes, magulladuras y raspaduras menores durante los primeros años.
Si un niño está seriamente enfermo o herido necesitando tratamiento inmediato, llamaremos a
los Servicios de Emergencias Médicas (911). Se hará todo lo posible para contactar a los padres.
Es responsabilidad de la familia mantener a Children First al día con toda la información de
contacto. ES NECESARIO MANTENER VIGENTES LOS NUMEROS TELEFONICOS DEL HOGAR Y EL
TRABAJO Y LOS CONTACTOS DE EMERGENCIA EN EL FOMULARIO DE CONTACTO DE EMERGENCIA
DEL NIñO.
Para heridas que no sean serias, los padres serán notificados telefónicamente si es posible. Reportes de Incidentes o
Accidentes serán escritos cuando un niño se hace daño o le hace daño a otro o dañe la propiedad. En cualquiera de los
casos la firma del padre es necesaria. Una copia del reporte se le dara al padre y otra copia se pondrá en el acrchivo del
niño.
Por favor tenga en cuenta que en cualquier momento se podrán traer animales a nuestros centros. Por favor infórmenos
de alergias o sensitividad a animales o mascotas que su hijo pueda tener.
Reporte de Abuso/ Abandono
Cualquier persona que sepa, o tenga motivos razonables para sospechar, que un niño es maltratado, abandonado o
descuidado, DEBE realizar un informe a la Línea Directa de Abuso. Esta es la ley. El personal de Children First se considera
Profesionales Obligados a Reportar. La Consejera Familiar puede explicar el procedimiento mandatorio para reportar un
abuso.
Cualquier persona que esté preocupada sobre abandono, negligencia o abuso puede reportarlo al 1-800-96-ABUSE.
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COMUNICACIÓN
La comunicación entre padres, el personal y la comunidad es muy importante para el éxito
de los programas de Children First. Las Maestras se comunican regularmente con las
familias acerca del progreso de cada niño. Toda comunicación será tratada como
confidencial y sólo se compartirá con el consentimiento previo y por escrito de los padres.
Tanto las Maestras como las Consejeras Familiares visitarán su hogar durante el año
escolar. Uno de los propósitos de estas visitas es llevarle información acerca del programa y sobre el progreso de su hijo.
Otro de los propósitos de las visitas es establecer una relación de respeto mutuo con las familias. Las visitas al hogar serán
planificadas con anticipación y a la conveniencia de las familias.
Las conferencias privadas con los padres serán planificadas con anterioridad a una hora que sea conveniente para todos
los participantes. Por favor, recuerde que la responsabilidad principal de la Maestra es supervisar los niños en el salón de
clases. Las conversaciones cara a cara o telefónicas deben ser planeadas y programadas de manera que la Maestra pueda
dedicarle atención individual. Esto también permite a los maestros supervisar activamente a los niños a su cuidado y
llevar a cabo las actividades programadas. Los padres deberán hablar con la Maestra de sus niños para determinar el
momento más conveniente para hablar personalmente o por telefono.
Es esencial que Children First tenga la información de contacto actual de todos los niños y familias. Los padres de familia
deben actualizar y revisar esta información al menos tres veces por año. Sinembargo cada vez que usted haga un cambio
de dirección, número de teléfono o nombres y números de contacto en caso de emergencia usted deberá informarle a
su Consejera/o de familia o a la profesora de su hijo tan pronto se haga el cambio y en todos los casos el cambio deberá
ser reportado dentro de 24 horas. Esto es para asegurarnos que tenemos una manera confiable de contactarlos en todo
momento para la seguridad y el bienestar de sus niños.
Se hará todo lo posible para garantizar que las comunicaciones con las familias sean en el lenguaje que usted escoja. Si es
necesario vamos a proporcionar servicios de interpretación cuando el inglés no es el lenguaje utilizado por la familia.

Zona de No Uso de Celulares
Les pedimos que cuando dejen a sus niños por la mañana o los recojan por la tarde, se
abstengan de usar su teléfono celular. Durante estas transiciones es importante que sus
niños tengan toda su atención, ya que esto establece el tono para el resto del día. Este
tiempo también le ofrece la oportunidad para platicar brevemente con las maestras de
sus niños acerca de lo que ocurrió durante el día, que está planeado o que ocurrió.

Tomando Fotografias
Durante la matricula, las familias pueden dar o negar el permiso para que sus niños sean
fotografiados/videograbados. Children First protege la privacidad de la familia y de los niños en el
programa y durante cualquier evento que realice la Agencia. Por esta razón les pedimos a los
padres no tomar fotos de los niños en el cetro, durante los viajes, durante las actividades a las
que los padres atiendan o durante cualquier evento organizado por la agencia.
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Preocupaciones/Quejas de los Padres
Children First Head Start y Early Head Start promueve una comunicación continua y mutua y entre empleados y padres.
Por favor no dude en discutir sus inquietudes con el personal del programa en cualquier momento.
Entendemos que en ocasiones la comunicación se deteriora resultando en desacuerdos y conflictos. Nuestra meta es
tener una interacción continua y positiva entre todas las partes envueltas.
Existe un procedimiento para resolver conflictos en el caso que surga un problema de comunicación. Es importante seguir
la cadena de mando apropiada. Este procedimiento comienza tratando de resolver el conflicto entre el padre y el
empleado envuelto. Si esto no dá resultado usted podrá contactar al Supervisor del personal envuelto. Tambien podrá
contactar a la Manager Regional. Además, una Forma de Resolución de Conflictos está disponible en cada Centro.
Recomendamos que esta forma se utilice después de que se hayan hecho todos los esfuerzos a nivel de centro / sitio para
resolver problemas a través de la resolución de problemas.

Directrices de los Medios Sociales
Children First no adopta ninguna posición sobre la decisión de cualquier participante
en el programa para iniciar o mantener un blog o participar en otras actividades de
redes sociales com Facebook, Instagram y Twitter. Es el deber de la agencia de proteger
y asegurar que el uso de los medios de comunicación sociales no interfiera con el
trabajo de la agencia, ni tampoco que sea utilizada para acosar a los empleados o
clientes, violar cualquier ley o reglamento o dañar la buena voluntad y reputación de
la agencia entre sus clientes o la comunidad en general.
Children First se reserva el derecho de monitorear las discusiones o comentarios acerca de la agencia, sus programas y
empleados, que sean publicados en el Internet por cualquier persona, incluyendo los empleados y las personas que no
son empleados.
Los participantes del programa deben abstenerse de tomar o publicar cualquier fotografía o video del personal, de los
niños del programa y las familias, los líderes, los miembros de la Junta, eventos o actividades. Nosotros servimos una
población de niños vulnerables, incluyendo los de cuidado de crianza u otros arreglos de vivienda que indiquen la
necesidad de confidencialidad.
Los participantes del programa deben ser conscientes de que son personalmente responsables por sus comentarios en
los blogs y sitios de redes sociales. Los bloggers y los comentaristas puede ser personalmente y financieramente
responsable por el comentario que se considere difamatorio, obsceno, calumnioso, de propiedad de alguien o difamatorio
por cualquier parte ofendida.
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CODIGO DE CONDUCTA DE LOS PADRES
Este Codigo Aplica en todos los Programas de Children First
La póliza de Children First es que el trabajo de la compañía se realice de acuerdo con los más altos estándares éticos. En
apoyo de esta política, un conjunto de normas éticas y de conducta es esencial para que Children First prospere y reciba
la confianza y el respeto deseado por los niños, los jóvenes y las familias, los empleados, la Junta Directiva y la comunidad.
Los principios subyacentes de estos estándares se basan en la cortesía, los estándares morales y la ley. Estos principios
aseguran el éxito continuo y el crecimiento de los servicios y programas proporcionados por Children First.
El Codigo de Conducta de los Padres, incluye, pero no se limita a los siguientes puntos:
1. Los padres abordaran las malas conductas de sus propios niños en una manera positiva durante eventos o clases
de Children First.
2. Los padres dirigirán todas las inquietudes que surgan sobre otros niños al personal de Children First en eventos
o aulas de clase de Children First.
Los padres deberán de tratar a los empleados de Children First con respeto y deberán de seguir la poliza
establecida por Children First en caso de desacuerdo ó preocupaciones.
3. En presencia de los niños durante eventos ó clases de Children First, los padres deberán usar un lenguaje
apropiado que los niños puedan escuchar.
4. Children First tiene la Poliza de No Fumar en zonas de juego, excursiones ó actividades y eventos (como días de
campo) de Children First.
5. Las sustancias ilegales (drogas) y las armas de fuego están prohibidas en cualquier sitio de Children First o en
cualquier actividad o evento de Children First.
6. Para promover seguridad, un ambiente feliz para nuestros niños, los padres abordaran sus desacuerdos ó
problemas con otros padres y empleados con respeto, en privado y lejos de los niños presentes en eventos o
en las aulas de clases de Children First.
7. Para garantizar la seguridad y la salud de todos los niños, se aplicarán todas las normas de seguridad, que
incluyen, entre otras, las siguientes:
A. De acuerdo con la ley, todos los niños serán colocados con las seguridades apropiadas en los
vehículos (asiento para automóvil / asiento de refuerzo) en todo momento.
B. Ningún niño menor de 11 años deberá dejarse en el estacionamiento desatendido, por ningun
período de tiempo.
C. Los padres deberán suministrar la información de contacto de emergencia actual a los
empleados de Children First. Es responsabilidad de los padres mantener esta información
precisa incluyendo los nombres, direcciones y números de teléfonos de ellos mismos y de sus
contactos en caso de emergencia. Los padres de familia deben de reunirse con los empleados
de Children First cada 3 meses para actualizar esta información. En el evento de que esta
información cambie, los padres tendrán que notificar a los empleados dicha información,
dentro de las 24 horas siguientes en que ocurrio el cambio.
El incumplimiento de las polizas descritas en este documento puede hacer que un miembro del personal y / o un oficial
de la ley se acerque a los padres involucrados. No es nuestro deseo excluir o terminar la inscripción de ningún niño o
familia.
Primer Incidente: Junta con su Consejero/a Familiar
Segundo Incidente: Junta con su Consejero/a Familiar y la Manager Regional
Tercer Incidente: Junta con la Directora del Programa y/ó el Director Ejecutivo
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