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NUESTRA MISSION 

 
 

PROGRAMAS DE SIEDA HEAD START CON SU 
MISION ES PROVEER  

NIÑOS PEQUEÑOS Y A SUS FAMILIAS CON UNA 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE POSITIVA QUE 

PROMUEVA INDIVIDUOS 
SALUDABLES, 

AUTOSUFICIENTES, 
INDIVIDUOS EXITOSOS, EN SU COMUNIDADES. 
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Bienvenido a SIEDA Head Start  
 

¿QUE ES SIEDA HEAD START? 
 
SIEDA Head Start es un programa preescolar con fondos federales para niños de 3 a 5 
años de edad quienes reúnen los requisitos de ingresos. Elegibilidad de ingresos para 
las familias de Head Start siguen las Directrices Federales de pobreza. Diez por ciento 
de los niños registrados en Head Start pueden que estén arriba de las medidas de 
ganancias. Generalmente, estos lugares están reservados para niños con 
discapacidades. 
 
SIEDA Head Start opera en un área de siete condados.  Los condados incluyen 
Appanoose, Davis, Jefferson, Keokuk, Mahaska, Van Buren y Wapello.Tambien 
tenemos asociaciones del districto escolar con la escuela de Cardinal, Ottumwa, 
Douds, y Harmony dentro los siete condados.  Head Start esta fundado para servir 265 
ninos, y con nuestras asociaciones actuales, podemos servir mas de 500 ninos y 
familias. 
 
Head Start es un programa comprensivo, dedicado a los niños y a su crecimiento.  
Head Start tiene tres metas principales: competencia social, impacto de Padres/Familia,  
y lista para la escuela. Competencia social esta definido como, “la efectividad diaria de 
un niño/a en tratar con sus alrededores presentes de el/ella sus responsabilidades 
futuras en la escuela y en su vida.  Competencia social toma en consideración la 
interrelación del crecimiento social, emocional, decisivas y físicas.”  (Head Start Niveles 
de desempeño, US DHHS) 
 
Head Start promueve la participación de los padres de familia de la comunidad por 
medio de la construcción de relaciones con las familias que apoyan bienestar de la 
familia, fuertes relaciones entre padre e hijo, y el aprendizaje permanente y el 
desarrollo de los padres e hijo. 
 
Head Start promueve listos para la escuela mejorando el crecimiento social y decisivo 
por medio de las prácticas apropiadas del enseñamiento.  El comportamiento Head 
Start necesario claramente define que es lo que se espera de un niño, personal y 
padres de familia. 
 
Head Start opera con la sabiduría y experiencia que demuestra que los niños aprenden 
mejor por medio de juegos.  Por medio de los juegos, niños aprenden a ser creativos, 
resuelven problemas, experimentan y investigan, uso del lenguaje y aumenta el tiempo 
de atención y confianza en si mismo.  Una variedad de oportunidades de aprendizaje 
es ofrecida al niño durante el día en Head Start. 
 
Head Start entiende que los padres son los primeros y principales maestros de sus 
niños.  A los padres se les pide que se involucren en Head Start por medio de visitas en 
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el hogar, voluntariados, juntas mensuales de comité para los padres, Noches de 
alfabetización, y consejeros de normas.  
 
 
 
 
 

CUALES SON LOS NIVELES DE DESEMPEÑO? 

 
Estanderes de Desempeno del Programa del Head Start son la base sobre la cual los 
programas diseñan y proveen servicios individuales, integrales y de alta calidad para 
apoyar la preparación escolar de los niños de familias de bajos ingresos.  
 
Cada Agencia de Donadores y Delegados deben operar cada programa de Head Start 
siguiendo los niveles de desempeño. Cada programa, en orden de conseguir esto, 
debe operar de acuerdo, o pasar los niveles de desempeño.  Cada donador debe de 
crear un programa para implementar los niveles de desempeño.  Este plan le dará al 
donador o agencia delegada una base firme para las operaciones en orden de asegurar 
un beneficio máximo a los niños y sus familias. 
 
Una copia de los niveles de desempeño y planes de los servicios  se mantienen en 
cada escuela.  
 
Concesionario es Head Start.  No hay delegados de agencias bajo SIEDA HEAD 
START y su programa. 
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POLIZAS 
 

Las polizas de SIEDA Head Start fueron establecidas como una guía para 
los padres y personal para que sigan las operaciones del programa y las 

guías del salón de clases. 
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Poliza de Privacidad 
 

 
Es la responsabilidad del program de Sieda Accion Comunitaria de Head Start matener 
y respetar el decho de la familia a la privacidad al no revelar infomarcion confidencial. 
Cualquier información escrita  o verbal que ha sido recibida por un empleado de forma 
confidencial será mantenida. 
 
 
El siguiente personal de Head Start tendrá acceso a los registros de todos los niños: 
personal directament sirviendo la familia (Profesora, Profesora Asociado, Trabajador de 
servicios a Familiares) Director de la Unidad, Asistente de Director de la Unidad, 
Supervisor del Centro, y todos los Coordinadores de Head Start. El consultor del centro 
de cuidado infantil de licencias, el personal de revisión del programa, y los auditores de 
las agencias tendrán acceso a todos los registros. Todas las demás personas deben 
tener una autorización firmada de padres, y solicitar información especifica. 
 
 
El personal es responsable de mantener todos los archivos de los niños y la familia en 
un armario cerrado con llave cuando no estén en uso. Al final de la inscripción del niño, 
los archivos se envían a la Oficina Central y se mantienen durante siete anos en 
almacenamiento cerrado, después de  lo cual se destruyen. 
 
 
Los padres tienen el derecho de revisar los archivos de su hijo. Por favor revise en el 
Libro de Familia sobre sus derechos para copiar la información de archivo des su hijo. 
 
 
En el caso de la custodia compartida se mantendrá una copia de la orden judicial debe 
estar en el archivo del niño y los archivos del niño separado para cada padre. 
 
 
Personal de Sieda es denunciantes obligatorios de abuso a menores. En caso de una 
investigación de abuso infantil, se requiere que el personal comparta información 
relacionada a los investigadores de abuso infantil. 
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POLIZA DE SEGURIDAD DEL AUTOBUS 
 
Esta póliza es requerida por las medidas de desempeño – 1310.21 para asegurar que 
reciban servicios de transporte se les ensenan practicas de conducción segura. Est 
educación cubrirá: 
 
 1. Seguridad del peatón 
 2. Corregir procedimientos al abordar y desabordar el autobús 
 3. Prácticas seguras de viajar 
 4. Zonas de peligro alrededor del autobús 
 5. Procedimientos de evacuación de emergencia 
 

SEGURIDAD DEL PEATON: 
 
Un adulto debe acompañar a un niño al punto de parada del autobús.  Se les enseña a 
los niños a PARARSE, MIRAR, Y ESCUCHAR al tráfico antes de cruzar la calle con la 
ayuda de un adulto.  El Personal practicará esta póliza cuando vayan a caminatas y 
paseos.  Niños y adultos deben mantenerse alejados de las orillas de las calles cuando 
aborden el autobús. 
 

CORREGIR  ABORDAR Y DESABORDAR EL AUTOBUS: 
* Espere hasta que el autobús se detenga, se abran las puertas y el chofer diga 

que esta bien abordar el autobús. 
  *  Camine enfrente del autobús, NUNCA Camine Detrás del autobús. 
  *  Asegúrese que el chofer pueda mirarlo y usted pueda mirar al chofer.  
  *  Parece en la orilla del autobús y mire izquierda, derecha, izquierda,    
             Antes de cruzar. 
  *  Tenga cuidado con ropa con hilos y bolsas de libros con correas para que no 

se atoren en los rieles o en las puertas cuando salga del autobús. 
 * No corra tras papeles callidos.  Los adultos los recojera. 

PRACTICAS SEGURAS PARA VIAJAR: 
* Asegúrese el cinturón de seguridad. 

 *  Siempre siéntese completamente en el asiento y mire para adelante. 
  *  No distraiga al chofer. 
  *  Nunca se pare en un autobús en movimiento. 
  *  Obedezca al chofer y adultos en el autobús. 
  *  Hable en voz baja. 
 *  Nunca saque algo por la ventana (brazos, cabeza, libros, bolsas, etc.). 
 *  Manténgase sentado hasta que el autobús se detenga. 
 *  No se permiten en el autobús alimentos o bebidas. 
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AREA DE PELIGRO: 
 
El “Área de Peligro” es el área de todos los lados del autobús.  Los niños están 
en más peligro de no ser vistos por el chofer.  10 pies enfrente, y en cualquier 
lado del autobús, y 20 pies detrás del autobús, son los lados que el chofer no 
puede mirar. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION DE EMERGENCIA: 
 
Pruebas de evacuación de emergencia son conducidas dos veces al año aparte  
una vez en la orientación de los padres.    
 PROCEDIMIENTO: 
 
  * Apague el motor. 
  * Localice las salidas de emergencia (puerta de lado, puerta de levantar y las 

ventanas de salida). 
 * Prosiga en salir en una Salida de Emergencia en una manera ordenada 

(comenzando con el primer asiento, de la izquierda a la derecha dirigiéndose 
para atrás)  

  * Se deben llevar las fajas y sobres de emergencia. 
  * Lleve a los niños a un área designada – alejados a más de 100 pies. 

 * Una vez que los niños estén seguros, llame al jefe de área y el llamará  
    a los padres y a la oficina central.                      

    
   
Todos los niños necesitan estar preparados para abordar el autobús, diez minutos 
antes y diez minutos después de la hora indicada de abordar. El autobús no regresará 
a recoger ningún niño que se le haya pasado el autobús. 
 

 
 

ABUSO DEL NIÑO 
 
Todo el personal de Head Start tiene por la ley del Estado de Iowa que reportar 
cualquier caso de abuso del niño y reportar cualquier caso de negligencia o sospecha 
de abuso físico, abuso sexual, negligencia o exposición de una sustancia. Si nosotros 
no lo Hacemos podríamos tener una multa y/o encarcelamiento.  Si usted esta 
preocupada por su situación y usted está buscando ayuda con su niño antes que el 
abuso ocurra, por favor platique con nosotros.  La prevención de un abuso de un niño 
es responsabilidad de todos, no solamente de las personas que trabajan con niños 
pequeños. 
  Para reportar llame gratis al número   1-800-362-2178 
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NORMAS PARA RECOGER A UN NIÑO 
 

Los niños que usan el autobús, o los recogen en la escuela, no se les permitirá irse con 
nadie que no conste en la lista de permiso de emergencia de la forma de contacto 
(CDP #44a).  Si alguien viene a la parada de autobús, o a la escuela, que no está en el 
formulario, el adulto no se le permitirá llevar al niño. 
 
Si un padre biológico quien no tiene custodia física viene a recoger a su niño/a, el 
personal le entregará al niño/a al padre, (a menos que haya una orden de la corte que 
niegue en el folder del nino, del contacto con el niño).  El personal llamará 
inmediatamente al padre con la custodia física.  
 
Si un niño esta bajo el cuidado de un guardián legal, los padres biológicos no están 
permitidos para recoger al niño, a menos que el guardián legal haya dado su permiso 
escrito a los padres para hacerlo.  En este caso los padres biológicos,  serán 
nombrados en documentación del niño, CDP #44a. 
 
ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/PADRES GUARDIANES EN 
PROVEER AL PERSONAL CON  COPIA DE LA ORDEN DE LA CORTE. 
 
El personal pedirá una identificación con una fotografía de los adultos que recoge a los 
niños  en la parada del autobús, y en la escuela, si la persona nunca ha sido vista 
anteriormente. Asegúrese en decir esto a la persona que va a recoger a su niño.  El 
personal preguntará por la identificación con fotografía aunque el niño conozca al 
adulto, es más tranquilo para el adulto, o por decir el adulto es mamá o papá.  Cuando 
sea posible, padres/padres guardianes/adultos autorizado deben de usar una 
identificación con fotografía dada por el estado, como licencia de manejar o pasaporte. 
 
Si un adulto que no esta aprobado viene a la parada de autobús a recoger al niño, el 
niño será regresado a la escuela.  El personal llamara a la escuela desde el autobús, si 
es posible.  Los padres deben de ir a la siguiente parada del autobús, o venir al centro 
para recoger al niño cuando el autobús regrese. 
 
El personal no ofrecerá llevar al niño a la casa.  La única forma que el personal 
transporte al niño a la casa, es si un contacto a sido hecho con adulto aprobado, si la 
persona puede cuidar al niño, y no tiene forma de ir al centro para recoger al niño.  Si el 
niño es llevado a la escuela constantemente porque no hay nadie en la parada de 
autobús para recoger al niño, nosotros reevaluaremos el servicio del autobús para el 
niño. 
 
Si el personal a tratado continuamente todos los numerasen la lista de emergencia, y 
nadie a sido localizado, y los padres no han hecho contacto, la situación será reportada 
a los oficiales de la ley locales o Departamento de Servicios Humanos. 
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ACCESSO DE LOS PADRES Y LAS ORDENES DE CUSTODIA 

 
Accesso a los padres es ilimitado al menos que los padres estén prohibidos por una 
orden judicial. 
 
Si hay una orden de custodia, una copia debe estar en el archivo del niño para proteger 
al niño. Consulte al personal de su centro para obtener mas información. 
 
 

 
DISCIPLINA EN SIEDA HEAD START 

 
 
Es la filosofía del Programa de SIEDA Head Start que los niños no sean excluidos del 
programa por su comportamiento.  Es por esta filosofía, el personal usara intervención 
positiva y técnicas modificadas de comportamiento en el salón de clases.  Niños deben 
de tener un lugar seguro, y ordenado para que tengan una positiva experiencia de 
aprendizaje.  Es la póliza de Head Start que el personal no usarán actos disciplinarios 
como nalguearlos, sacudirlos o abofetearlos, negarles alimentos, o usar comentarios o 
acciones degradadles,cuando niño esta involucrado en actividades del la clase/aula o 
cualquier evento sancionado de Head Start (excursiones, actividades familiar, bajar de 
autobús/recoger de autobús, etc.) 
 
El personal de SIEDA Head Start a aceptado tener la Asociación Nacional para la 
Educación de Niños Pequeños (NAEYC) Código de Comportamiento Ético con los 
Niños.  (Una copia de este código esta disponible en el centro).  
 
SIEDA Head Start ha creado un plan de comportamiento disruptivo que se va a 
implementar cuando se necesite.   
 
Metas del personal de Head Start incluyen: 
 

 En promover una positiva interacción social entre los niños. 

 En ayudar a los niños a ser disciplinados y controlarse a uno mismo 

 En tener una forma positiva de uno mismo 

 En comunicar límites claros de comunicación para comunicar los límites que se 
esperan y reglas durante todas las actividades a todo el personal de Head Start, 
niños y sus familiares 
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REGLAMENTO DE INTERVENCION DEL COMPORTAMIENTO DE 
SIEDA HEAD START  

 
 
SIEDA Head Start sigue las declaraciones normales,”...El programa de Head Start esta 
basado en las razones que todos los niños tienen ciertas necesidades, y puede 
beneficiarse de un programa comprensivo y creador  para llenar esas necesidades.”  
Nuestra Póliza de la intervención del comportamiento ha sido creada para asegurar que 
todos los niños tengan una exitosa experiencia en Head Start. 
 
El plan incluye el uso de profesionales de alta experiencia en la temprana, 
Profesionales de Salud Mental, tecnicas de prevención, intervenciones generales, 
intervenciones del comportamiento disruptivo, observaciones, Juntas del equipo de 
soporte al niño y servicios extras. 
 
DEFINICION DE UN COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO 
 
Comportamiento que consistentemente o repetidamente tiene el salón de clases con 
preocupación o inseguro o interfiere con las actividades de otros y requieren constante, 
intervenciones hábiles es definido como comportamiento disruptivo. Ejemplos de 
comportamiento disruptivo: morder, pelear, pegar, escupir, gritar, destruir la propiedad 
ajena, correr afuera de los salones, usar lenguaje inapropiado,etc. 
 
PREVENCIONES PARA LOS COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS 
 
El personal recibirá entrenamiento para el desarrollo del niño y comportamientos 
realisticos que se esperan.  Para llenar las necesidades de desarrollo de cada niño, 
personal y padres pondrán metas individuales El programa proveerá con un lugar 
positivo para aprender en asegurarse de siguiente: 
 

• Interacción positiva entre el personal y el niño 

• Actividades dirigidas al niño  

• Itinerario diario consistente 

• Áreas de actividades de grupos pequeños y grandes  

• Actividades de reducción de preocupaciones 

• Seguir consistentemente las reglas básicas 

• Seguros, bien alumbrados, lugares confortables 

• Bastante variedad de materiales para llenar varios niveles de desarrollo y estilos 

de aprendizaje 

• Lugar emocionalmente saludable 

• Comunicación entre el personal y los padres 
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INTERVENCIONES DEL COMPORTAMIENTO 

 
Sabiendo que una vez que los comportamientos disruptivos sean establecidos son 
difíciles de cambiar, el personal usará estos pasos básicos para intervenir en los 
comportamientos no-violentos: 
 

1. Recordarle al niño  del comportamiento deseado. 

2. Resolver problemas – El personal asistirá a los niños en mirar el 
problema, discutir las soluciones posibles, evaluar estas ideas y planear 
que hacer para resolver el problema. 

3. Reindicar – El personal asistirá a los niños en encontrar un 
comportamiento o actividad mas apropiada para ofrecer alternativas 
aceptables. 

4. Ignoramiento planeado- El personal ignorara comportamiento negativo 
que no sea dañino al niño, otros o el lugar. 

5. Reinforzamiento positivo del personal le dará atención y ánimo al niño 
cuando e/ella demuestre un comportamiento deseado. 

 
INTERVENCION PARA LA ESCALACION DEL COMPORTAMIENTO  

 
Esto no debe ser usado como castigo.  Esta intervención debe usarse solamente 
para prevenir daño al niño y al personal, o en un intento para que el niño obtenga 
control de sus emociones. 

1. Time Out – El personal removera al niño de la situación presente para ayudar 
al  niño en obtener control.  Esto no debe ser usado constantemente no más 
de 2 minutos. 

2. Removerlo del salón de clases - Personal removerá al niño del salón de 
clases solamente cuando el comportamiento ha escalado en episodio 
violento y pone en peligro a el y otros.  Esto debe ser aprobado por un 
supervisor. 

3. Los padres de familia serán notificados por el personal del centro, si su 
hijo(a) haya sido removido del salón de clase y reciviran una copia del 
reporte de incidente.  Si los incidentes continúan es posible que tengamos 
que llamarlo a una conferencia de Intervencion de comportamiento en la que 
envuelve a los padres de familia y al personal de Head Start. 
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POLIZA DE MORDER DE SIEDA HEAD START 

La explicacion de perspectiva de morder en el Centro 

Morder es un comportamiento muy común entre los niños pequenos. Es importante 
pensar positivamente de los niños que muerden. Morder es una forma de 
comunicación, como morder es casi siempre una respuesta a las necesidades del niño 
que no se cumplen o que hacen frente a un desafio o estresor.  

Descripcion de como el centro responderá a incidentes de morder 
individuo y episodios de morder en curso 

Personal atento puede empezar a anticipar cuando podría ocurrir una mordida. Al 
observar signos de que el niño pueda estar a punto de morder, el personal puede ser 
capaz de actuar de inmediato y evitar el comportamiento de morder. (e.g., distracción, 
redirección, presencia física cerca del personal). Si se produce un incidente de morder, 
las respuestas del personal apropiadas incluirán las siguientes: 

    ● El personal mantendrá sus sentimientos bojo control y no expresaran frustración o 
la ira para el niño. 
    ●  Asegurar de que todos los niños estén seguros. 
    ●  Personal debe (con voz calma y firma) tratar al niño que mordio de una manera 
corta, simple, y clara. 
    ●  Personal debe desviar su atención al niño que fue mordido y mostrar 
preocupación y apoyo para ese niño. 
    ●  Volver atrás y hablar con el niño que hizo la mordida (si el niño es verbal y puede 
hablar de la experiencia) sobre las diferentes estrategias que pueded utilizar la próxima 
vez, en vez de morder. 
      ●  Ayudar al niño a seguir adelante. No los harán jugar juntos, al menos que quieran. 

Descripcion de como el centro responderá a cada niño o personal 
que fue mordido. 

Cuando se produce un incidente de morder, el niño que fue mordido debe ser atendido 
inmediatamente y se muestre la preocupación y el apoyo. Los primeros auxilios deben 
ser administrados si es necesario.  

Descripcion de como el Centro responderá al niño que muerde 

El niño con el comportamiento desafiante debe ser ensenado de una manera cariñosa 
y firme que el comportamiento no es aceptable y puede dar comportamientos 
alternativos a utilizar en su lugar. El centro debe examinar las necesidades de los 
niños, encluidos los posibles cambios en el medio ambiente y las rutinas, para evitar 
incidentes en el futuro. Si su niño recibe la atención apriopada al desarrollo y 
individualizada en un ambiente deliberadamente planeado, descargando un niño se 
necesita solo en rara ocasiones extremas. Consultores y otros recursos están 
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disponibles para apoyar el centro para satisfacer las necesidades de los niños en 
nuestro cuidado. 

Descripcion del proceso de notificación a los padres de los niños 
involucrados en el incidente. 

El personal le preporcionara informes confidenciales a los padres involucrados sin el 
nombre del otro niño. El personal completara la forma Reporte Incidental (H #39). 
Ademas de la notification de incidentes específicos, los padres pueden beneficiarse de 
la información general acerca de moder. 

Descripcion de los procedimientos de los primeros auxilios que el 
centro va utilizar en respuesta a incidentes de morder 

Debido a que nuestras bocas están llenas de gérmenes, si un niño es mordido por otro 
niño y la piel se rompe, puede dar lugar a una infección haría. 
Cuando veas: 
     ●  Una mordedure humana 
    ●  Puncion herida abierta 
    ●  Sangrete 
 
Hacer esto Primero: 

1. Usando guantes de examen medico, limpia la herida con agua y jabon. Corre 
el agua sobre la herida por 5 minutos (excepto cuando sangrando grave). 

2. Controlar el sangrado. 
3. Cubrir la herida sangrante con una gasa esteril y un vendaje. 
4. El niño debe ser visto por un profesional medico o vaya al servicio de 

emergencias de inmediato.  

Cuidado Adicional: 
●  Si cualquier tejido ha sido mordido, se debe llevar con el niño al servicio de   
urgencias. 
●  Comprobar que la vacunación contra el tetanos este al dia. 

 
Primeros auxilios para el niño que muerde: 
Tiene el niño que estaba mordiendo (o fluidos corporales) sangre el la boca? 

●  En caso afirmativo, el niño se debe enjuagar la boca con agua corriente; luego  
notificar a los padres de este niño sobre la exposición de la sangre (fluidos 
corporales).  

 

Descripcion de como el centro se evualara la educación de la supervision del personal 
y el contexto y entorno en el que se produjo la mordedura. 
Los niños muerden para satisfacer una necesidad o hacer frente a un desafio. En lugar 
de centrarse en el niño como la necesidad de la “disciplina” es la responsabilidad del 
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personal para observar al niño y determinar las necesidades del niño que no se están 
cumpliendo. Esto se puede hacer a través de la evaluación de 
 ●  Calidad de las relaciones entre el niño y el personal. 
  ○El personal tiene una relación afectiva con el niño? 
  ○El personal sabe necesidades del niño, intereses, rutina, y preferecias?  
  ○Los del personal necesitan un mayor desarrollo profesional? 
 ●  Influencias ambientales sobre el comportamiento del niño 
  ○Afecte el entorno a prevenir grandes grupos y reducir el desorden? 
  ○Hay largas esperas y no suficientes juguetes duplicados? 

○Son los centros (juego dramático, espacio tranquilo, etc) organizados             
para minimizar la confusión y el estrés?  
○Existe un lugar tranquilo donde los niños pueden ir cuando abrumados? 

 ●Apoyo socio-emocional focalizados 
  ○Los niños tienen lugares seguros y protegidos en sus rutinas diarias? 
  ○Son transiciones manejadas eficazmente? 

○El personal asisten sistemáticamente a los niños con la identificación de  
los sentimientos y aprender a calmarse a si mismos? 
 

El propósito de la evaluación es identificar las posibles causas externas para el 
comportamiento desafiante, que en este caso es morder, por lo que mas incidentes se 
puedan prevenir. Cuando se produce una mordedura, el personal debe de tratar de 
entender el significado de la conducta del niño, los medios mas eficaces para 
comunicar necesidades, deseos, y el deseo. El personal debe:  

● Debe tener una forma de permiso firmada por la familia (como parte de la 
poliza de matriculación) de cada niño en observación. Las observaciones de 
todos los niños deberían complementar la cartera del niño con fines de 
planificación y evaluación. 
● Observar al niño y documentar las observaciones (BIRS), incluido los 
comportamientos y el contexto (donde, cuando, como, quien-adultos y niños), 
tanto como antes y después de la mordedura occura, para identificar funciones 
de la conducta. Es útil saber cuande el comportamiento esta ausente.  
● Utilice los datos para encontrar patrones y las posibles soluciones. 
● Responder inmediatamente a cualquier comportamiento inseguros. 
● Reunirse con la familia para recoger información sobre el comportamiento del 
niño en el hogar, compartir información, y demostrar el compromiso de trabajar 
juntos para hacer frente las necesidades del niño. 
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NORMAS PARA LOS PASEOS/VIAJES DE LA ESCUELA 
 
En cualquier momento que el personal y niños salgan de la propiedad de Head Start, 
Se les considera que están de paseo.  Esto incluye caminos alejados de Head Start, 
paseo a un parque local, o un negocio local o un área de interés. 
 
Paseos están designados en aumentar la experiencia  educacional de un salón de 
clases, plan, nivel de crecimiento, cultura de origen y participación familiar y para todos 
los niños. 
 
Paseos apropiados ofrecen actividades en donde los niños pueden ser controlados y 
vigilados en una manera ordenada y segura.  Algunos ejemplos de paseos apropiados 
incluyen los escuelas elemantaris, museos, estaciones de policía/bomberos y librerías. 
 
Los siguientes paseos hacen difícil supervisar con seguridad a los niños porque la 
exposición a las situaciones  NO será permitido: playas, lagos, ríos, algunos parques 
que no tengan equipo designado para edades de 3-5 años, andar en bote o paseos de 
pescar, paseos en caballos y carritos de carrera. 
 
TODOS LOS PASEOS DEBEN SER PRE-APROVADOS POR Y EL CORDINADOR 
DE EDUCACION. 
 
 

MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS PASEOS 
1. La comparación de adultos con niños son, para los paseos fuera del condado, es 

de un adulto sin incluir el personal por cada niño atendiendo el evento.  Por 
paseos pequeños dentro del condado, debe de haber un adulto adicional arriba 
de la licencia del salón, que puede incluir el personal.  Padres que sean 
voluntarios se les pide asistir también. 

2. No se les permitirán que atiendan los hermanos a los paseos patrocinados por 
Head Start. 

3. Formas de emergencia y botiquín de primeros auxilios deberá estar disponible 
en todos los paseos. 

4. Padres deberán firmar el permiso de paseo antes del evento. 
 
5. Los padres son responsables donde anden los niños, acciones y disciplina.  

Padres deben quedarse con el grupo y sus niños deben participar 
completamente en las actividades, y seguir las reglas de Head Start y las reglas 
del establecimiento. 

 
APROBADO POR EL CONSEJO ADVISORIO DE LAS NORMAS ABRIL 2006 
Padres se les recomienda que ayuden en planear paseos durante las juntas de los 
padres. 
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POLIZA DE MEDIO AMBIENTE DE FUMAR 

POLIZA DE NO FUMAR: Sieda junto con la Ley Publica 103-227, parte C 
Enviornmental Tobacco Smoke, Tambien conosida como The Pro-Children Act of 1994 
(Act) y el Iowa Smokefree Act de 2008. 
 

● No se pertimite fumar en cualquier parte afuera o adentro de cualquier lugar que 
partenece o es rentada por SIEDA. 
● No se permite fumar en el estacionamiento o en los carros privados del culquier lugar 
de Sieda. 
● No se permite fumar alrededor de cualquier entrada o salida de un lugar de Sieda 
incluye el pasio o cualquier lugar tocando el edificio de SIED 
● No se puede fumar en cualquier carro de la compañía 
● Si un empliado tiene una junta con una familia la puede pedir en un lugar donde     
  no se fume. 
● Dodos los que apliquen para la compania seran informados que SIEDA esta bajo el 
acto de Smokefree air como esta mensionado en la aplicasion. 
● Los empleados si pueden fumar en sus carros privados si tienen que hacer algo con 
la compania. 
● Los empleados si pueden fumar en otros edificios que no tengan salones de Head 
Start, si no ha sido prohibidos  en esos lugares. 
 
 
Mientras los trabajadores no pueden fumar en una visita de casa los padres si pueden 
pero seran aconsejados de parar. 
 
Los padres y los trabajadores que les gustaria no seguir fumando seran ayudados con 
informasion y otra asistencia si es que la piden.Educasion de salud, actividades de 
cómo parar de fumar apropiado para los niños y su desarrollo seran dado a los ninos. 
 
Una comode esto sera puesta en cada edificio, y puede ser hayada en la Poliza de la 
Agencia y los Manuales de procedimiento.
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TRABAJOS DISPONIBLES 
Padres presente o pasado de Head Start, que llenan las qualificaciones del trabajo 
necesario, se les dará preferencia sobre otros aplacantes por todas las posiciones 
dentro de los programas de Head Start. 

 

SIEDA REGLAMENTOS SOBRE  
SOLICITACION DE FONDOS Y/O MERCANCIA 

 
En orden de llenar las necesidades humanas en nuestra área de servicio, se a vuelto 
demasiado aparente que  SIEDA debe buscar fondos adiciónales, servicios y 
mercancías mas de lo que se recibe de lo otorgado por el estado y federal. 
 
Por esa parte, todos los esfuerzos para asegurarse que los fondos donados y/o 
mercancías deben de ser coordinados en orden de asegurarse el máximo beneficio 
para el largo número de clientes.   
 
De esa forma, solamente la División de Directores, con el apruebo del Director 
Ejecutivo, puede iniciar esa tentativa. 
 
Personal y grupos de clientes no deben buscar fondos locales por proyectos 
individualizados.  Ambos personal y grupos de clientes se les pide que notifiquen al 
Director de la División de ideas inovativas para asegurar fondos para que cada 
esfuerzo hecho para asegurar fondos/mercancías para los muchos proyectos de 
SIEDA. 
 
El memorandos de arriba fue hecho por el Director Ejecutivo en Mayo 28, 1991.      
Todo el personal debe seguir esta póliza. 
 

POLIZA PARA OBTENER FONDOS  
DE SIEDA HEAD START 

 

Esta establecido en la póliza que, NO se permitirá ninguna actividad de obtener fondos 
en el Programa de SIEDA Head Start.  Esto incluye pedir donaciones, vender cosas, 
venta de pasteles, ventas de garaje, rifas, y otras actividades designadas en solicitar 
fondos para ser utilizado por los padres para pagar actividades locales del grupo de los 
padres.  Esa actividad incluye, pero no está limitado a, fiestas, paseos extras y regalos. 
 
Se nota que SIEDA Head Start provee con  fondos para pagar comidas, actividades 
programadas, paseos programados, y también proveer con regalos para niños 
registrados y sus familias en varios tiempos durante el año escolar.  Para nuestro 
programa que anima y/o ayuda a las actividades de pedir fondos pone un peso sobre 
las familias registradas para proveer recursos personales, como su tiempo y/o fondos, 
para hacer esta actividad, por esa razón esas actividades no serán permitidas. 
Norma escrita y aprobada por el consejo advisorio en marzo 2003. 
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POLIZA DE PIOJOS 

 
1. Si un niño tiene liendres, el niño será permitido que se quede en el centro; no 

tendremos póliza de “no liendre”. 
 
2. Si los piojos se encuentran vivos el niño será mandado a la casa. 
 
3. Un tratamiento visual será mandado a la casa a los padres para ayudarles a 

recordar como seguir el tratamiento. 
 
4. El niño podrá regresar a la escuela el día siguiente con una nota de los padres 

diciendo que el tratamiento inicial ha sido completado. 
 
5. Head Start tratará de obtener una copia del video para cada centro de esa forma 

los padres pueden mirarlo en el centro. 
 
6. Si ocurre varias veces en la misma familia, ellos serán referidos a la enfermera de 

Salud Publica o a otro lugar por asistencia. 
       
 
    
Este reglamento fue adoptado por el Consejo Advisorio en noviembre 8, 1999 y el 
consejo de pólizas en  diciembre 7, 1999. 
 
 
 
A LOS PADRES SE LES RECOMIENDA FUERTEMENTE REVISAR LAS CABEZAS 
DE SUS NIÑOS SEMANALMENTE. 
 
Ir a la sección de salud para recomendaciones del tratamiento. 
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REGLAMENTO DE HEAD START PARA EL USO DE TEMAS 
DE DIAS FESTIVOS COMO PARTE DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Dias Festivos se celebraran de manera respetuosa y apropiadas para el desarrollo, 
exponiendo a su niño a diferentes costumbres. En Sieda Headstart cumplimos con los 
objetivos del plan de estudios y expresamos fe forma individual en formas que estimen 
convenientes.  
 
Los Padres tendrán la oportunidad de compartir ideas y aprender de las celebraciones 
durante las reuniones mensuales de grupos de padre. Se anima a los Padres y 
miembros de la Comunidad como voluntarios y/o compartir su cultura, sus costumbres, 
y sus tradiciones con la clase. 
 
Si su familia no celebra días festivos, por favor de informarle a la maestra de su niño/a.   
 
Esta póliza fue aprobada por el Consejo Sdvisorio en Febrero 25, 2016. 
Esta poliza fue aprobada por el Consejo de Administracion de Sieda en Marzo 28,2016. 
 
 
 

 

POLIZA DE BAJA AZUCAR 
 

 Head Start tiene una POLIZA DE  AZUCAR BAJA.  Esto es para ayudar a promover 
salud dental y decisiones de alimentos saludables.  Pedimos que siga las medidas para 
las actividades planeadas.  Estas medidas pueden ser encontradas en la sección de 
Padres envueltos.   
 
 
Esta póliza fue aprobada por el consejo advisorio de pólizas al 7 de marzo del 2000.
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POLIZA DE INTRUSO 
 

 
INTRUSO – Es una persona ique entra en la propiedad sin autorización. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 
 

 Intento de notificar a otros en el edificio con una palabra clave.  Esto será 
decidido en un nivel del condado.  La palabra clave será compartida con 
todos los supervisores del centro. 

 

 Pregunte a otra persona del personal que lo acompañe cuando se 
acerque a un intruso. 

 

 El resto del personal deben llevar a los niños a un lugar seguro. 
 

 Pregunte al intruso la razón de su visita. 
 

 Informe al intruso que todos los visitantes deben de checar con la 
Supervisor del centro. 

 

 Si el intruso niega irse, avise al intruso que se vaya o llamara a la 
policía. 

 

 Notifique a la policía si el intruso niega en irse.  Déle a la policía una 
descripción completa. 

 

 Sepárese del intruso si el/ella indica una violencia potencial.  Sepa de las 
acciones del intruso (donde esta el/ella; tiene un arma o paquete, etc.) 

 

 Supervisor del Centro notificara a la oficina central. 
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POLIZA DE ASISTENCIA   
 

Es el objetivo de Sieda Head Start promover la asistencia regular para todos los 
estudiantes matriculados en el programa de Head Start. Normas de Desempeno de 
Head Start requieren 85% las tasas de asistencia en cada salón de clases. La 
asistencia regular es vital para los niños. Cuando los niños tienen frecuentes 
ausencias, se pierde en las experiencias, actividades sociales de aprendizaje, y 
desarrollo y seguir una rutina regular. 
Si su hijo va a estar ausente de la clase, notifique a su centro para que tenga 
conocimiento el personal. Por favor llamar al centro de las 8:30 o antes de que el 
autobús esta programado de recoger a su hijo, si su hijo va estar ausente pro cualquier 
razón, para permitir el recuento de comidas  ajustadas y rutas de autobús. 
El personal del centro se pondrá en contacto diariamente con los padres/guardian 
cuando un niño este ausente de la clase, la documentación de la conversación o 
intentos realizados, y ofreciendo la ayuda necesaria. El personal del centro hara una 
visita a la casa sin avisar a los padres/guardian con tres días consecutivos de no 
contacto o el ausentismo excusa crónica y desarrollar un plan de acción correctiva. 
Definicion de ausencia justificada: 

 Documento medico de enfermedad de un Profesional de Salud 

 City medica documentada de un Profesional de Salud 

 Funeral 

 Procedimiento Judicial 

 Feriado Religioso 

 Emergencias Familiares a discreción de Head Star 
Definicion de ausentismo crónico: 

 Tres o mas días consecutivos sin contacto 

 Tasa de asistencia injustificada niño cae por debajo de 75% 
(aproximadamente 1 dia por semana) 

 
Plan de Acción Corectiva para el ausentismo crónico 
Paso 1: 
Cuando un niño se perdido tres o mas días consecutivos sin contacto o tasa de 
asistencia injustificada ha caído por debajo del 75%, el personal del centro hara una 
visita a la casa sin avisar a los padres/guardian. El personal  los padre/guardian 
desarrollaran un plan para ayudar con la tasa de asistencia del niño y satisfacer las 
necesidades de la familia. El padre/guardian firmara el Contrato de Asistencia de Head 
Start (HS #19b). El niño debe mantener en el 75% la tasa de asistencia para el próximo 
periodo de prueba de dos semanas. Si tasa tasa de asistencia del niño cae por debajo 
del 75% durante el periodo de prueba, vaya al paso 3. 
Paso 2: 
Para una segunda ocurrencia de absentismo crónico, después del periodo de prueba 
de dos semanas ha terminado, una reunión o una visita a la casa sin avisarse llevara 
acabo con el Supervisor del Centro, Trabajador de Servicios para la Familia, el Profesor 
de la clase, los padres/guardian, y otro personal de apoyo. En esta reunión, se creara 
un plan de apoyo adicional para satisfacer las necesidades de la familia y aumentar la 
tasa de asistencia del niño. El padre/guardian firmara un nuevo Contrato de Asistencia 
de Head Start (HS #19b). El niño debe manter sobre el 75% la tasa de asistencia para 
el resto del ano escolar. 
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Paso 3: 
Una vez mas, la tasa de asistencia injustificada del niño cae por debajo de 75%, el niño 
será dado de baja del Programa y se colocara en la lista de espera. Cuando el padre le 
gustaría reinscribirse en el programa, pueden volver a aplicar y se colocara de nuevo 
en una clase cuando una ranura este disponible. 
 

CUANDO SU NIÑO PUEDE ATENDER CLASES 

Su niño esta listo para atender clases cuando: 

a. Cuando todos los papeleos están completos. 
b. Tarjeta de Inmunización, provisional, o la excepción ha sido sometida en el 

centro (para más información, mire la sección de salud). 
c. Exámenes físicos son requeridos que estén en el centro dentro de los primeros 

30 días de iniciar clases. 
d. Examen dental completa o cita una es programada antes de asistir a clase. 
e. El personal de Head Start estan disponibles para ayudar a fijar un horario para 

citas de medico/dental y proveer transportación. 
 
 

CANCELACIONES DE CLASES 
 

Clases pueden ser canceladas por las condiciones del tiempo, de las facilidades, 
transportación, o por falta de personal.  Cuando el tiempo no está muy bien, por favor 
escuche su estación de radio local y/o televisión  por notificaciones de cancelaciones 
de clases. 
Las clases también pueden ser canceladas o cerrar temprano por situaciones 
necesarias, como el cambio de tiempo o falta de agua o calentador.  En estas 
situaciones, el personal notificará las estaciones de radio y televisión acerca de las 
cancelaciones.  El personal también tratará de comunicarse con las familias y/o los 
números de emergencia. 
 
 

 
COSAS PERSONALES DE LA CASA 

 
Nosotros entendemos que los niños les gustan compartir juguetes y cosas personales 
como animales de peluche, juguetes de figurines de acción, carros, muñecas, etc.  
Pero algunas veces esto presenta dificultades.  Juguetes se pueden quebrar o perder. 
 
Por esta razón, nosotros preferimos que los artículos alimenticios y  cosas personales  
de la casa se queden en la casa.  Esto quitara muchas preocupaciones para todos 
incluyendo los niños.  La excepción es para los tiempos de compartir que están en el 
itinerario. 
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POLIZAS DE RESOLUCION 
 

PLAN DE ACUERDO DE UNA DISPUTA DE PADRES/HEAD START 
 
 
En cualquier momento que un padre tenga una disputa que necesite resolverse que 
concierna a una póliza y/o procedimiento, los siguientes procedimientos deben de 
seguirse: 
 
 1.  Hablar con la maestra del niño para ver si se puede llegar a una acuerdo.  

Si el padre no puede resolver la disputa, el padre puede tomar el paso 2. 
  
 2. Hable con el Supervisor Del Centro del condado para ver si una 

resolución se puede conseguir.  Si el padre no puede conseguir que la 
disputa sea resuelta, el padre puede seguir el paso 3. 

 
 3. Hable con el director para ver si una resolución puede conseguirse.  Si el 

padre no puede resolver la disputa, el padre puede seguir el paso 4. 
 
 4. Hable con el Consejo de las pólizas.  Una vez que la disputa sea 

presentada enfrente del consejo de pólizas, la decisión es final.  El padre 
puede juntarse directamente con el consejo y discutir el problema, o 
puede sumitirlo por escrito.  Una decisión será hecha y el padre recibirá 
una respuesta por escrito firmado por el presidente del Consejo de 
Pólizas. 

 
El personal intentara responder inmediatamente a todas las disputas hechas por los 
padres, de todas formas, algunas pueden requerir al personal y/o consejo de pólizas en 
hacer preguntas para llegar a una conclusión.  Estas preguntas no pasaran más de 10 
días por cada 4 niveles.    



 
 

32 

PLAN DE RESOLUCION DE DISPUTA DE PADRES/PERSONAL 
 
En cualquier momento que un padre tenga una disputa que necesite ser resuelta 
concerniendo a una persona del personal de SIEDA,  los siguientes procedimientos 
deben ser seguidos: 
 
 1. Hablar con el supervisor inmediato de la persona dentro de los 10 días de 

trabajo del DIA que paso.  Si no puede resolver la disputa, proceda al paso 2. 
 
 2. Hable con el Director de la División (si el supervisor fuera el Director de la 

División, proceda al paso 3 dentro de 10 días de la junta con el supervisor 
inmediato, y sin poder resolver la disputa).  El director de la división hablara 
con la persona del personal concerniendo la disputa, conducirá una 
investigación y tendrá su decisión dentro de los 7 días de trabajo después de 
recibir la queja.  Nótese: La queja debe ser por escrito con una firma de la 
persona haciendo la queja.  Sin esta documentación, el nivel de acción 
disciplinaria será afectado.  Si la disputa no esta resuelta,  padres pueden 
proceda al paso 3. 

 
 3.  Hable con el Director Ejecutivo si no se ha llegado a una resolución 

satisfactoria hablando con el Director de la División.  Dentro de los siete días 
de la decisión del Director de la División, pida una revisión por el Director 
Ejecutivo.  Ese pedido debe ser por escrito.  Después de recibir ese pedido, el 
Director Ejecutivo se puede juntar con la persona del personal y conducir una 
investigación solamente a la discreción del director ejecutivo.  El director 
ejecutivo tendrá su decisión dentro de los 10 días de recibir el pedido.  La 
decisión debe ser por escrito y una copia será mandada al padre y al director 
ejecutivo.  La decisión del Director Ejecutivo es final. 
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PLAN DE RESOLUCION ENTRE UNA DIFERENCIA DE PADRES/SIEDA 
 
En cualquier momento que un padre tiene una disputa que necesita ser resuelta 
concerniendo las pólizas y/o procedimientos, los siguientes procedimientos deben 
seguirse: 
 

1.  Hable con el supervisor del centro del condado para ver si resolución se 
puede encontrar.  Si el padre no puede resolver la disputa, el padre puede 
moverse al paso 2. 

 
 2. Hable con el Director de Head Start para ver si una resolución se puede 

encontrar.  Si el padre no puede resolver la disputa, el padre puede 
moverse al paso 3. 

  
 3.  Hable con el Director Ejecutivo para ver si una solución puede encontrar.  

La decisión del Director Ejecutivo es final. 
 
 
El personal intentara hacer respuestas a todas las disputas hechas por los padres, de 
todas formas, algunas pueden requerir que el personal y/o el Director Ejecutivo hagan 
mas preguntas para llegar a una conclusión.  Estas preguntas no pasaran más de 10 
días por cada uno de los 3 niveles. 
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NORMAS DE CERO TOLERANCIA DE VIOLENCIA DE HEAD START 
 

Head Start sigue una póliza de cero tolerancias de violencia. Cero tolerancias 

quieren decir absolutamente NO. 

  
  
  
 cas 

Permitido en la propiedad de Head Start incluyendo: salón de clases, lugar de juego, 
autobuses, o eventos sancionado de Start. Esta póliza cubre al personal y padres.  
Lo siguiente es lo que Head Start define como: 
 LANGUAJE OBSCENO: 

  
 decir 
  
  

 ABUSO VERBAL: 

 
  
  

 ABUSO FISICO: 

  
  
  

rsona  inapropriadamente sin consentimiento 

 AMENAZAS VIOLENTA/VERBAL/FISICA: 

 
  

 
A todos los padres se les previene que todo el personal de Head Start staff reportan un 
abuso del niño obligatoriamente.  Cualquier amenaza, verbal, abuso físico, o lenguaje 
obsceno dirigido a su propio niño o a cualquier otro niño no será permitido y será 
reportado a las autoridades apropiadas. 
 
Personal y padres que no quieran cooperar con esta póliza se le pedirá que salgan del 
salón de clases, lugar de juegos o evento y regresar cuando puedan discutir o tomar 
las cosas de una forma calmada.  Si la violencia continúa después que se haya pedido 
que se vaya, a las autoridades apropiadas se les llamara. 
 
Todo el personal y padres se les recuerda que problemas personales y cosas de 
adultos no deben ser discutidos enfrente de los niños de Head Start.  Si a una persona 
del personal o padre necesita discutir una cosa personal o de adultos, ellos necesitan 
preguntar a una persona de Head Start por un lugar privado para discutir estas cosas. 
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EDUCACION 
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ACTIVIDADES DIARIAS DE HEAD START  
 

 
Estas actividades diarias provén oportunidades para los niños para obtener 
cualidades en las siguientes áreas: 
 

 Iniciativa 
 Relaciones Sociales 
 Representación Creativa 
 Lenguaje y Literatura 
 Matemáticas y Ciencia 
 Salud 
 Higiene 
 Nutrición 
 Seguridad 
 Desarrollo de Carácter 
 Intervencion y Soporte Positivo de 
Comportamiento (PBIS) 

 
 
 
 

Actividades Gratis a su Selección 
Alimentos y Botanas 
Cepillarse los Dientes 
Aprender Usar el Baño 
Tiempo de Descanso 
Tiempo de Historias 

Jugar Afuera 
Experiencias de en grupos Pequeños y 

Grandes 
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PRACTICAS APROPIADAS DE DESARROLLO  
DE HEAD START 

 
SIEDA Head Start sigue las “Practicas Apropiadas del Desarrollo.”  Actividades están 
planeadas para que sean de edad/forma apropiada, y tambien individualismo para 
llenar las necesidades del niño.  Las siguientes Prácticas son explicaciones de  
Desarrollo Apropiado: 

 Arte Creativo es ser parte de todas las clases diarias y necesitan ser planeadas 
como parte de una actividad gratis de su selección.  Niños pueden escoger en 
hacer una actividad o no.  Todas las actividades orientadas en procesar, no 
producidas.  No se deben usar modelos, formas, y hojas de trabajo en las 
Clases de Head Start. 

 Líneas son apropiadas para niños su se usacon el concepto de seguridad 
transición y preparación de escuela.   

 Transiciones deben ser usados cuando los niños estén moviéndose de una 
actividad a otra, como usar el tiempo, y por tener atención. 

 Jugar afuera es una parte importante de las clases.  Niños deben tener un 
balance de actividades adentro u afuera, también actividades de uso de motores 
pequeños y largos.   

 Etiquetas con nombre deben ser usadas por todos los niños de Head Start 
cada vez que estén en clases.  Estas etiquetas deben ser usadas en sus 
espaldas.  Etiquetas con el nombre deben ser quitados a la hora de siesta por la 
seguridad y comodidad de el niño. 

 Reglas de etiqueta deben ser usadas por el personal y deben ser ejemplo a 
seguir por los niños.  Niños aprenderán estas cortesías por medio de 
observación y repetición.  El personal deberá de reconocer cuando el niño usa 
buenos modales, de cualquier modo no es requerido si el niño usa buenos 
modales. 

 
PLANES DE ESTUDIOS 

 
Estrategias de enseñanza es una editorial especializada en la Primera Infacia. Ellos 
han desarrollado un curriculo de alta calidad, valoración, y desarrollo profesional que 
utiliza el progama de Head Start. 
 
Curriculum Creativo es un enfoque curricular basado en una amplia investigación que 
honra la creatividad y respeta el papel que desempeñan los docentes en la toma de 
aprendizaje interesante y relevante para todos los niños. Los objetivos del plan de 
estudios están alineados con el Head Start del Desarrollo del Nino y el Plan de 
Aprendizaje Temprano, asi como los Estandares de Aprendizaje Temprano de Iowa. 
 
Curriculums Adicionales: Segundo Paso, Soy Increible, Criaturas de carácter, Gente de 
letras, Amabilidad, Contra el Acoso Escolar. 
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ROPA 
 
NIÑOS: 
Niños son muy activos y usan varias diferentes materiales adentro y afuera durante el 
día que puede manchar sus ropas.  Niños en ocasiones tiran cosas y ropa puede ser 
manchada por comer en el centro.  Se recomienda que los niños quienes atienden en 
los centros de Head Start usen ropas que puedan ser manchadas o posiblemente rotas 
 
Cada centro se le requiere que saquen diario a los niños incluyendo en los meses de 
invierno.  Los lugares de juego se mojan o quedan cubiertos con nieve.  Durante los 
meses de invierno es requerido que los niños usen abrigo a la escuela.  Se les 
recomienda que usen gorras, y guantes.   Si los niños no tienen abrigo, gorras, o 
guantes Head Start ayudara a la familia en encontrar algo. No es requerido que los 
niños usen botas en la escuela.  Los maestros ayudaran a los niños que no tengan 
botas antes que salgan afuera. 

Head Start recomienda que cada niño tenga un cambio de ropa en la escuela.  Esto 
incluye; una camisa, un pantalón, calcetines, y un calzoncillo.  Por favor marque la ropa 
con el nombre del niño. 

Las leyes de la Licencia dicen que los zapatos deben ser usados todo el tiempo todo el 
tiempo que estén en el centro o en el autobús. 

Chanclas no son recomendables para jugar en el centro. Zapatos con lazos o correas 
son mas seguros.  

HEAD START NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER ROPA QUE SEA 
ARRUINADA CUANDO USTED O EL NIÑO ESTEN EN EL CENTRO.  

PADRES: 

Las pólizas de Head Start dice que marcas y palabras en las camisas deben ser 
apropiadas para niños. Blusas de tubo, ropa pegada a la piel, ropa claridosa, ropa de 
nadar, y faldas o vestidos que sean suficientemente cortos para mirar la parte de arriba 
de las pierna no son apropiados para los niños.  
 
Cuando ayude en el centro, atienda la junta de los padres, u otras funciones en Head 
Start que todos los voluntarios y personal deben vestirse apropiadamente. 
 
En el salón de clases varios materiales que ensucian son usados. Blanqueador y otras 
soluciones de limpieza son usados en la cocina.   Cuando sea voluntario en estos dos 
lugares la ropa puede ser manchada o arruinada.  

Algunas veces cuando un voluntario necesitara estar afuera con el personal y los niños.  
Ropa debe ser apropiada por condiciones de afuera.  
 

Las Leyes de licencia del estado dice que zapatos deben ser usados todo el tiempo 
cuando voluntarios ayuden en el centro.  
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POLIZA DEL CLIMA AL AIRE LIBRE 

 
Todos los niños que estén bien en atender al centro, serán sacados a jugar 
afuera diario si el tiempo lo permite.  Excepciones serán días lluviosos, días de 
verano cuando la temperatura sea de 90 grados, y días de invierno cuando la 
temperatura del aire sea menos de 15 grados.  Ejemplo: si la temperatura normal es 20 
grados, los niños serán permitidos salir afuera, pero si la velocidad del viento es de 10, 
y la temperatura del aire es de 4, entonces ellos se quedaran adentro.  Temperaturas, 
aire frío, o temperatura puede ser revisado en la escuela, llamando al servicio local de 
tiempo, o mirando el tiempo en la computadora. 
 
Estudios consistentemente demuestran que a los niños no se les baja la resistencia al 
catarro o sus infecciones porque juegan afuera, pero son más saludables y tienen mas 
resistencia a las enfermedades con el ejercicio afuera.  Esto también fortalece a los 
niños con actividades de transiciones y les ayuda en aprender habilidades propias 
como poniéndose las chamarras, aprender a cerrarse el cierre, abotonarse las ropas, y 
ponerse las botas. 
 
Niños y personal necesitan vestirse adecuadamente al tiempo y estar preparados para 
salir afuera. 

TRANSPORTACION 
 
Transportación limitada esta proveída para las familias de Head Start.  La maestra de 
su niño le dirá a que hora el autobús llegara a las paradas de autobús.  Una persona 
del personal de Head Start estará en las paradas de autobús.  Es un privilegio para que 
su niño viaje en el autobús.   
 
La Ley Federal dice que cada niño bajo 50 libras debe estar sujeto en todo el tiempo 
que viaje en el autobús. Comer y Beber no es permitido en el autobús. 
 
Padres quienes transporten a sus niños de y a la escuela necesitan llegar temprano o 
unos minutos mas temprano para recoger a sus niños.  Niños no deben ser traídos muy 
temprano a la escuela, como personal tengo trabajo que hacer y no puedo mirar a los 
niños al mismo tiempo.  Si los padres no han llegado a la escuela para recoger a sus 
niños antes que el autobús se fuera, el niño ira en el autobús con los otros niños usted 
puede recoger a su niño en una de las paradas, o recoger a su niño cuando regrese al 
centro. Padres deben dejar a su niño en la puerta cuando los traigan y venir a la 
puerta cuando vengan a recogerlos.  Esto es por la seguridad de su niño.   
 
Padres deben completa un Permiso de Contactos de Emergencia CDP #44a para 
indicar a quienes quieren que sus niños sean permitidos recogerlos.  Cualquier persona 
recogiendo niños se les pedirá una identificación con foto.  Por favor dígales a sus 
amigos o familiares en su lista.  Esto incluye a un padre que el personal no conozca.  
Por información adicional, mire la póliza de recoger.  
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Si un niño no es recogido dentro 30 minutos después de clase y no se ha hecho 
contacto con el adulto designado, entonces DHS y aplicación de la ley será 
informado. 
Para información adicional, mire la secion Poliza de recoger niño en secion morada. 

CAMBIOS DE INFORMACION 
 
Por la seguridad de su niño, es extremadamente importante que usted notifique al 
personal de la escuela si su dirección, teléfono o número de trabajo o números de 
contacto de emergencia han cambiado.  Por favor manténganos informados de los 
cambios en los nombres que los cuidan, números, y direcciones.  Debemos tener un 
número actual en el registro para que podamos comunicarnos con usted y/o a las 
personas de contacto de emergencia para que podamos comunicarnos en caso de 
enfermedad o accidente.  Mantenga su lista de recoger de emergencia al corriente o 
quienes no deben recoger a su niño.  NOSOTROS NO PODEMOS PERMITIR que su 
niño sea recogido por una persona inautorizada.  Mire póliza de recoger a su niño por 
más información.   

 

SIMULACROS DE EVACUACIONES DE FUEGO, TORNADOS 
Y EMERGENCIA. 

 
Simulacros de Fuego , Tornados  y emergencia se practican en el centro cada mes.  
Todos en el centro deben de participar.  Procedimientos y rutas de escape están 
anunciados en el cuarto.  A los padres se les recomienda que practiquen en la casa los 
ejercicios de fuego y de tornados, también.   
 

OTROS EJERCISIOS 
 

Nosotros tenemos pólizas y procedimientos de emergencia médicas y dentales, 
ventiscas, temblor y otras evaluaciones del edificio. 
 

TIEMPO DE DESCANSO 
 

Niños que atiendan cuando menos 6 horas en la escuela tendrá descanso después del 
almuerzo, porque los niños tienen la tendencia de estar más relajados después de 
comer.  

A los niños les será asignado su propia cama al comienzo del año escolar.  Por la 
razón de regulaciones y licencia sacos cobijas son lavadas y desinfectado 
semanalmente, y no son compartidos con ningún otro niño incluyendo familiares. 

Niños que decidan no dormirse se les recomendara que se acuesten en silencio  por un 
periodo de tiempo determinado por los maestros.  Estos niños se les permitirán 
participar en una actividad callada hasta que el descanso se termine. 

A los niños se les recomienda que traigan sus propias cobijas y almohadas esto será 
mandado a la casa cada semana para ser lavado. 
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SALUD 
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PROGRAMA DE FLORURO 
 
Chequeos dentales y aplicación de barniz de fluoruro será ofrecido y administrado por un 
proveedor del cuidado de salud en la escuela que atiende su niño.   Este programa 
voluntario, que será ofrecido 3 veces durante el año escolar, esta disponible a todos los 
niños registrados en  Head Start 
 
El barniz de fluoruro es de una consistencia gruesa y solamente dos gotas es necesario 
para cubrir los dientes primarios o dientes de bebé que tengan un riesgo alto de cavidad.  
El barniz se aplica para limpiar, dientes secos utilizando un pequeño “cepillo de pintura.”  
NO anestesia o taladrar es necesario.  Los niños no deben cepillarse los dientes hasta la 
próxima mañana después que el barniz se haya aplicado, permitiendo que el barniz se 
mantenga en los dientes por varias horas, haciendo los dientes más resistentes al 
decaimiento. 
 
Este procedimiento será completado por una enfermera Registrada Higienista Dental en su 
escuela local de Head Start, y cualquier comentario, encuentros, y/o recomendaciones 
serán mandados a la casa para usted, el padre o guardián.  Esto NO reemplaza la 
necesidad de un examen en la oficina del dentista para su niño, y ese no es el mismo tipo 
de tratamiento de fluoruro usado por su dentista durante un chequeo y limpieza regular.  

 

CHEQUEO DE PLOMO/EMOGLOBINA 
 
Revisas de Plomo/Hemoglobina serán ofrecidos y administrados por un proveedor del cuidado 
de salud. Este programa voluntario es ofrecido una vez durante el año escolar en su Centro 
Local De Head Start para todos los niños registrados. Plomo es metal común que se encuentra 
por todo el lugar con pintura basada en plomo, aire, tierra, polvo en la casa, alimento, ciertos 
tipos de barro, porcelana, y agua.  Plomo puede tener un riesgo significante en su salud si 
mucho entra en su cuerpo.  El riesgo mas es para los niños menores.  
El procedimiento será completado por una enfermera registrada de un proveedor del cuidado 
de salud contratado con nosotros, y cualquier comentario, encuentro, y/o recomendaciones le 
será mandado a usted a la casa, el padre o guardián.  El procedimiento para determinar el nivel 
de plomo/hemoglobina requiere una gota de sangre de un dedo.  Resultados de la prueba 
indicaran si su niño ha sido expuesto al plomo. 
Si usted tiene preguntas comuníquese con la Coordinadora de Salud/Nutrición, 
Trabajador/a Social, Maestra, o Supervisora de la escuela en su condado acerca de estos 
dos servicios. 
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LESIONES EN LA ESCUELA 
 
Si su niño se lastima en la escuela, la maestra o una persona del personal entrenada 
curare la lesion de acuerdo con los procedimientos de primeros auxilios.  Los padres 
serán notificados por teléfono y/o por el Reporte de Incidente/Accidente  de acuerdo 
con la naturaleza de la lastimadura. 
 
Si un niño se lastima seriamente y necesita ser llevado al hospital, el niño será llevado 
al hospital mas cercano; un miembro del personal de Head Start  permanecer con el 
niño hasta que los padres lleguen al hospital. 
 
 
 
 

AUTORIZACION DE MEDICINAS 
 

Cualquier medicación prescrita debe estar en su contenido original con el nombre del 
doctor, fecha y el nombre del niño.  La forma original del permiso de medicación debe 
ser firmada por los padres del niño.  La forma de medicación debe ser completada y 
firmada y revisada por los padres antes la medcacion de administracion y el personal 
cada 30 días.  Recomendamos si es posible, que la medicación no le sea dada en la 
escuela si su niño atiende clases por tres horas y media solamente.  Si su niño atiende 
clases uno de todo el DIA, nosotros estaremos contentos en darle al niño la medicación 
prescrita si es necesario.  Por favor comuníquese con el personal para que ellos 
puedan asegurar el procedimiento apropiado para darle la medicación. 
 
 

ME ESTOY MOVIENDO ESTOY APRENDIENDO 
 

El programa ‘Me Estoy Moviendo Estoy Aprendiendo’ (IMIL) fue creadeo para prevenir 
obesidad en la ninez y promover el ejercicio a los ninos Head Start incrementando la 
actividad fisica y una sana nutricion. 
 
Los ninos de Head Start tienen la oportunidad de participar en el programa IMIL 
participando 30-60 munutos de vigorosa actividad fisica al dia.  Aprendiendo nuevas 
estrategias, mejorando su nutricion en las clases de Head Start y en los hogares de 
Head Start.  Este programa tambien estimula el desarrollo del cerebro y a la vez en 
nino experimenta practicas de ensenanza que le ayude a mantener un control de los 
musculos. 
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MANTENGA A SU NIÑO EN SU CASA CUANDO 
CUALQUIERA DE LO SIGUIENTE OCURRA 

 
 1.  Cuando su niño a tenido temperatura de mas de 101 F ( 38 C) en cualquien momento 

durante las 24 horas del dia anterior antes de ir a clases. 
 

2. Si su niño ha estado vomitando y/o ha tenido diarrea durante las 24 horas antes de ir a la 
escuela. 

 
3.  Si su niño se queja de Dolores y a estado cansado con poca energía o solamente no se 

siente bien (esto puede ser el comienzo del catarro u otros virus). 
 
4. Cuando su niño tiene liendres vivos en la cabeza no pueden estar en el centro.  
 
5.  Cuando su niño tiene una enfermedad contagiosa como impétigo, sarna, ojo rosa etc.   

Avise al personal cuando el doctor le permitirá regresar al centro.  
 
Todos los síntomas arriba mencionados son indicadores comunes de una enfermedad 
contagiosa y puede indicar el comienzo de varias enfermedades comunes de los niños. 
 
La regla normal que la mayoría de los doctores prescriben, que si la mayoría de los síntomas 
de su niño se les ha quitado en 3 a 5 días usted puede estar casi segura, que la enfermedad de 
su niño fue un catarro común.  Si los síntomas persisten, o se intensifican, usted debe buscar 
atención médica y tratamiento. 
 
Los niños deben atenderan regularmente en nuestro programa, pero cuando su niño esta 
enfermo, o tiene síntomas de enfermedad, por favor mantenga a su niño en la casa.  Si estas 
recomendaciones, esto prevendrá que siga las enfermedades en El Centro y nos 
mantendremos saludables. 
 
En la siguiente página, encontrara una lista de enfermedades comunes en los niños, los 
síntomas, los métodos de control y que hacer con ellos. 
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VIRUELA: 
Su hijo/a debe haber recibido la vacuna contra la Varicela con las vacunas que protegen contra 
esta enfermedad. 
Que vas a ver? Picazon, sarpullido con ampollas con fiebre leve. Ampollas suelen aparecer en 
grupos y se observan com mayor frecuencia en el estomago, el pecho y la espalda. Despues 
de varios días, las ampollas cicatrizan.Algunos niños tienen solo unas pocas ampollas, otros 
tienen varios cientos de ampollas. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo.Locion de calamina o bicarbonato de sodio frio 
en un bano de agua puede ayudar a reducir la comezón.Evite que se raye la piel por cortando 
las unas y póngale guantes al niño durante la noche. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? Nino debe permanecer en casa hasta que todas 
las ampollas se vuelvan costras sin costras supurantes. 

CONJUNCTIVITIS(Ojo-Rozado): 
Que vas a ver? Los ojos son de color rojo/rosado con descarga cremosa o amarillo y los 
parpados pueden estar compactados después de dormir. Los parpados y alrededor de los ojos 
pueden ser del color rojo, hinchado y doloroso. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo.Ninos sin fiebre deben siguir siendo observados 
por otros síntomas por los padres o proveedores de cuidado infantil. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? Nino puede regresar a la escuela cuando todos 
los síntomas hayan desaparecido o se inicia el tratamiento.  
DIARREA: 
Que vas a ver? Deposiciones del niño son mas frecuentes, sueltas y acuosas de lo normal. 
Pueda que haiga sangre en la materia fecal cuando vaya al bano. 
Que hacer: Asegurese que el niño guarde mucho reposo y dar una dieta de liquidos claros. Si 
los síntomas continúan, se produce la fiebre o si parece sangre en la materia fecal llame al 
doctor de su niño. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? Nino puede regresar a la escuela cuando la 
diarrea se ha ido y el niño se sienta mejor. *Hay reglas de exclusión especiales para E.coli 
0157:7 y Shigella. 
QUINTA ENFERMEDAD(Virus de Parvo virus B19 Infección): 
Que vas a ver? Fiebre, dolor de cabeza y las mejillas muy rojas. Erupciones como encajes en 
el  pecho, el estomago, los brazos, y piernas que dura 3 dias a 3 semanas. Usted puede ver la 
erupción de vez en cuando. Habitual en las edades 5-14 y raro en los adultos. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo y pregunte sobre los medicamentos de venta 
libre para el dolor/fiebre.Dar a hijo muchos liquidos. Evite que se raye la piel por cortando las 
unas y póngale guantes al niño durante la noche. Las mujeres embarazadas expuestas a esta 
enfermedad deben consultar con su medico. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? Mantega hijo en casa si tiene fiebre. 

HAND, FOOT, AND MOUTH (Manos, pies, y boca): 
Que vas a ver? El niño puede tener un poco de fiebre, sarpullido (palmas de las manos y 
plantas de los pies)y llagas en la boca. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo. El niño y el cuidador deben lavarse las manos 
con frecuencia. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? Nino puede regresar a la escuela cuando to 
tenga fiebre y se sienta mejor. 

IMPETIGO: 
Que vas a ver? Llaga en la piel con un color amarillo, costra de color miel. Puede gotear y 
escurrir. La mayoría de las lesiones son en la cara, alrededor de la nariz y la boca. 
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Que hacer? Consulte con el medico de su hijo. Su medico le puede dar medicamento y le dira 
como cuidar de las llagas. El niño y el cuidador deben lavarse las manos con frecuencia. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? El niño puede regresar a la escuela 24 horas 
después de que empezó la medicina que el doctor le receto. 

PIOJOS: 
Que vas a ver? Los piojos y los huevos en el pelo cerca del cuero cabelludo, especialmente en 
la parte superior de la cabeza, detrás de las orejas y la parte posterior del cuello causando 
cuero cabelludo sentir comezón. 
Que hacer? Un champu normal y una crema de enjuague al dia por 14 dias.Peinar pelo todos 
los días con un peine de dientes finos mientras la crema de enjuague todavía este el el pelo. 
Favor de ver calendario para tratar los piojos. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? Nino debe tener un tratamiento y una nota de los 
padres que indica que se ha iniciado el tratamiento. 

MRSA (Meticilina adquirido por el Estafilococo aureus): 
Que vas a ver? Un forúnculo o un grano que puede ser hinchado rojo y doloroso y tener 
drenaje. A menudo confundido con una picadura de arana. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo. Tratar y cubrir todas las heridas abiertas. 
Resforzar el lavado de manos y limpieza del medio ambiente. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? Ninos y personal to tienen que quedarse en casa 
si la herida esta cubierta.  

SARNA:  
Que vas a ver? Picazon severa que puede ser peor en la noche. Puede ver pequeñas ronchas 
rojas en la piel o madrigueras entre los dedos, en las muñecas  o los codos, en las axilas o la 
centura. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? El niño puede regresa a la escuela 24 horas 
después del inicio del tratamiento. 

Strep Throat (La Faringitis Estreptococia): 
Que vas a ver? La Faringitis Estreptococia es una forma grave de dolor de garganta. Los 
síntomas comunes incluyen: dolor de garganta, difícil de tragar, fiebre, agrandamiento de las 
glándulas y fatima extrema. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo. De todo el medicamento por el tiempo entero 
dirigido. Los antibióticos no se recomiendan para el tratamiento sin una prueba de laboratorio 
positiva. 
Cuando un niño puede volver a la escuela? El niño puede regresa a la escuela 24 horas 
después de que empiece los antibióticos. 

GUSANO DE ANILLO (La tina): 
Que vas a ver? En forma de anillo, mancha escamosa en la piel o la cabeza. Puede dejar un 
lugar mas claro en la piel o un parche escamoso de la calvicie en la cabeza. Puede tener una 
apariencia en forma de rosquilla elevada. 
Que hacer? Consulte con el medico de su hijo. Gusano de anillo se propaga por contacto 
directo de la piel a la piel. Cubrir la área para evitar la propagación. No deje que su hijo 
comparta artículos personales (peine, cepillo, ropa, toalla, ropa de cama). Seque bien la piel 
después de lavarse y lavar las superficies del bano y los juguetes todos los días.  
Cuando un niño puede volver a la escuela? El niño no tiene que faltar a la escuela. El niño 
no debería ir al gimnasio, piscinas o practicar deportes de contacto. Es importante saber que el 
tratamiento puede tomar por lo menos 4 semanas. 
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CALENDARIO DEL TRATAMIENTO DE LOS PIOJOS                                
 

Día #1 Día #2 Día #3 Día #4 Día #5 Día #6 Día #7 

 

 
 

      

Lávese con 
champú para 

piojos, remueva 
las liendres. 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular 

Lávese con 
champú de piojos, 

remueva las 
liendres. 

 
Día #8 Día #9 Día #10 Día #11 Día #12 Día #13 Día #14 

 

 
 

     
 

Lávese con 
champú de 

piojos, remueva 
las liendres. 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular 

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular  

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular  

Lávese con 
champú/ 

acondicionador 
regular  

Lávese con 
champú de 

piojos, remueva 
las liendres. 

 

TRATAMIENTO DE PIOJOS 

DIA 1 – LAVESE EL CABELLO CON SHAMPOO DE PIOJOS (NIX O LINDANE NO ES 

RECOMENDABLE) REMUEVA LAS LIENDRES. 

DIA 2 AL DIA 6 – LAVESE EL CABELLO CON SHAMPOO REGULAR Y ENJUAGE CON 

CONDICIONADOR.  REMUEVA LAS LIENDRES SI ES NECESARIO, USANDO UN PEINE 

CON DIENTES FINOS (ES POSIBLE QUE NECESITE USAR LAS UÑAS). 

DIA 7 – REPITA EL SHAMPOO DE PIOJOS. 

DIA 8 AL DIA 14 – REPITA EL DIA LO MISMO DEL DIA 2 AL DIA 6. 

HAGA ESTO TODOS LOS DIAS CUANDO MENOS 2 SEMANAS, HASTA QUE TODOS LOS 
PIOJOS Y LIENDRES AYAN SIDO REMOVIDOS.  CONTINUE ESTO HASTA DESPUES DE 
DOS SEMANAS SIN TENER PIOJOS O LIENDRES. 
 
CONTINUE REVISANDO EL CABELLO SEMANALMENTE TODO EL AÑO. 
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EL AMBIENTE - DIA 1 

 

LAVE LA ROPA EN AGUA CALIENTE, SECADORA CALIENTE (ESPECIALMENTE SACOS Y 

GORRAS) Y COBIJAS DE LA CAMA. 

LAVE LOS PEINES Y CEPILLOS EN AGUA CALIENTE. 

ASPIRE LOS MUEBLES. 

ASPIRE EL CARRO. 

PONGA LOS ANIMALES DE PELUCHE Y OTROS JUGUETES SUAVES EN UNA BOLSA DE 

PLASTICO EN EL ROPERO POR DOS SEMANAS. 

 

      
 

 

 

LIQUIDOS PULVERIZADOS NO SON RECOMENDADOS PARA PIOJOS POR 
EL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
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INMUNIZACIONES 
 

 
Todos queremos que los niños crezcan saludables sin enfermedades.  Las formas mas fáciles y 
efectivas en hacer esto, es en asegurarse que todos los niños completen las series de 
inmunizaciones.  La ley de Iowa requiere que todos los niños tengan sus inmunizaciones antes 
de atender a la escuela.  Mire la grafica de abajo para saber las inmunizaciones y la edad que 
deben de tenerlo. 
 

 DPT  Provee protección en contra de difteria, pertussis (tos ferina) y tétanos. 
 

 OPV/IPV Protección de la polio por medio de infección u oral.  Su doctor o clínica 
determinara cual es recomendado. 

 

 HIB  Protección proveída en contra de HIB (Haemophiles influenzas tipo B) 
bacteria, que puede llevar a muchas enfermedades infecciosas serias. 

 

 MMR  Una inyección por sarampión, paperas y rubéola. 
 

 Hepatitis B Ayuda en contra del virus de la hepatitis b. 
 

Inmunizaciones Recomendadas para la Niños Del Año 2000 
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NUTRICION 
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LISTA DE ALIMENTOS PERMITIDOS EN TIEMPOS ESPECIALES 
 

Reglas para las Actividades Especiales previstas para Padres:   
Las siguientes cosas especiales planio por padres de alimento están aprobadas por Head Start 

de bajo asucar para usarse en las actividades arriba mencionadas: 

Fruta fresca y vegetales, Tazas de fruta, 100% Jugo de fruta, Chips de tortilla y salsa,  

Galleta Salada, Galletas, Magdalenas, Bagels, Queso cottage,Yogur, Gogur, Batidos de 

Yogur, Sunchips y cualquier actividad de nutrición del libro de actividades del salón, o 

con apruebo previo del Cordinador de nutrición.   

Toda la comida que se sirva en el salón de clases tiene que ser preparada en la 

cocina de Head Start o en la clase, o comprado en una tienda de comestibles, o 

sitio aprobado para servir comida, o panadería. 

 

Reglas en celebraciones de cumpleaños:  

En Sieda Head Start queremos ensenar a los niños que las ocasiones especiales no tienen que 

girar en torno a la comida. Los maestros reconocerán a el estudiante en su cumpleaños y 

tendrán actividades especiales que promueven alternativas saludables y divertidas. 

Si decide llevar bocadillos para el cumpleaños de su hijo/a, por favor refiérase a los puntos 

enumerados anteriormente aprobados. Para los artículos no enumerados anteriormente, por 

favor de obtener la aprobación previa del Maestro o Supervisor del Centro de su hijo. Bacadillos 

no el la lista anterior on no dado aprobación previa, no va a ser servido. 

 

La poliza fue aprovada por la Poliza de Consejos en Febrero 25,2016. 

La poliza fue aprovada por el Consejo de Administraciones de Sieda en Marzo 
28,2016. 
 
 

 
 
Celebraciones Familiares:  
 
Todas las comidas y bebidas que se sirven en las Celebraciones Familiares serán planeadas 
con tiempo anticipado y serán aprobadas por el Director. Todas las comidas que se siven el el 
salón tiene que ser preparado en la cocina de Head Start, el salón de clase, servicio aprobado 
para servir comidas,  o comprado de una panadería o tienda local. Alimentos preparados en 
casa no serán permitidos.( Esto es para prevenir Hepatitis A). 
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ALIMENTOS Y BOCADILLOS 

 
Alimentos y bocadillos de Head Start son servidos al estilo familiar.  El alimento es pasado en 
pequeños platos o cestas para que los niños puedan servirse a si mismo.  Los niños tendrán 
también la oportunidad de servirse a si mismo Jugo y leche de unos picheles pequeños que los 
niños puedan utilizar fácilmente.  Alimentos al estilo familiar le permite a los niños decidir que y 
cuanto quieren comer.  A los niños se les recomienda que prueben diferentes alimentos, pero 
no se les pide que coman lo que no quieren. 
 
Nosotros proveemos alimentos que son bajos en grasa y azúcar.  Nosotros servimos almuerzos 
que enfatizan frutas, vegetales, pan de trigo, leche bajo en grasa, carne, pescado y queso. 
 
Nosotros no servimos, y no creemos en el uso de alimentos con alta azúcar como dulces, 
Rollos de fruta artificial, galletas, pastel, Bebidas de jugo artificial y alimentos con alta grasa 
como papitas.  Si usted desea traer bocadillos para el cumpleaños de sus hijos, por favor siga 
esta lista de medidas que se encuentran en sección de nutrición. 
 
A todos los niños de Head Start, que no hayan almorzado, se les va a ofrecer un almuerzo 
nutricional, no importa la hora que lleguen. 
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IOWA TIENE VARIEDAD DE RECURSOS PARA UNA BUENA NUTRICION!  
Usted sabe acerca de estos programas de asistencia de alimentos? 

 
 

PROGRAMA ESCOLAR DE IOWA PARA DESAYUNO Y ALMUERZO Este programa hace 
nutricionalmente balanceada comida, a bajo costo o gratuitas disponibles para los niños de la 
escuala cada dia escolar. Para mas información contacte su escuela local. 
 
PROGRAMA ESPECIAL DE LECHE EN IOWA     Este program proporciona leche a niños en 
escuelas e instituciones de atención infantil que no participan en otros programas de servicio de 
comidas Federales. Para mas información contacte su escuela local. 
 
WIC    Este programa ofrece subsidios Federales a los estados para alimentos suplementarios, 
referencias de cuidado de salud, educación y nutrición a las mujeres embarazadas de bajos 
ingresos, los bebes y niños de hasta 5 anos. Llame gratis #1-800-532-1579 para mas 
información en todo el estado de Iowa. 
 
PROGRAMA DE SERVICIO DE COMIDA DURANTE EL VERENA DE IOWA   Este programa 
garantiza que los niños de bajos ingresos, de hasta los 18 anos de edad, continúen recibiendo 
comidas nutritivas cuando la escuela no este en sesión. Para mas información contacte oficina 
de Asociacion de búsqueda de vivienda de Estados Unidos.  
 
SNAP (conocido también Programa de Cupones para Alimentos)   Este programa proporciona 
servicios de alimentos, el acceso a una dieta saludable, y la educación de preparación de 
alimentos y nutrición, a los hogares de bajos ingresos. Para mas información contacte su offica 
de Dept. Servicions Humanos local. 
 
CUIDADO DE NINOS Y ADULTOS PROGRAMA DE ALIMENTOS (CACFP)    Este programa 
ofrece el reembolso de la comida a los centros de cuidado infantil, antes y después de los 
programas escolares y hogares para niños, para servir comidas nutritivas. Para mas 
información contacte a Sieda CACFP a 1-641-682-8741. 
 
MILESTONES AGENCIA DE ENVEJECIMIENTO    Este programa trabaja con la comunidad 
para administrar alimentos nutritivos para las personas mayores. Algunos condados tienen 
centros para personas mayores que sirven comidas, mientras otros condados tienes comidas a 
domicilio. Para mas información llame Milestons  a 1-855-410-6222. 
 
ASISTENCIA GENERAL (conocido también Ayuda General)    Algunos condados ofrecen 
pagos de emergencia y/o vales a personas de bajos ingresos que necesitan asistencia 
inmediata o las personas que no pueden obtener ayuda de alguna otra fuente. Para mas 
información contacte su oficina de Ayuda General en su condado. 
 
RECURSOS ALIMENTICIOS (conocido también como Banco de Comidas)    Hay varias 
despensas de alimentos y bancos de alimentos en el estado de Iowa, que ayudan a aliviar el 
hambre a través de la distrubicion de alimentos, la asosacion y la educación. Ir a 
foodpantries.org para encontrar un lugar en su condado o para mas información llame al 1-515-
564-0330. 
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INFORMACION PARA LOS PADRES 
EL PROGRAMA DE IOWA DEL CUIDADO DE ALIMENTOS 

PARA LOS NINOS Y ADULTOS 
 

Esta escuela es un participante de Child and Adult Care Food Program (CACFP), un programa 
Federal del servicio de Alimentos y Nutrición (FNS), Departamento de la Agricultura de los 
estados unidos, (USDA).  Es política de este proveedor CNP no discriminar en base a raza, 
credo, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, edad 
o religión en sus programas, actividades o prácticas de empleo según lo requerido por La 
sección del Código de Iowa 216.6, 216.7, y 216.9. Si tiene alguna pregunta o queja relacionada 
con el cumplimiento de esta política por parte de este proveedor del CNC, porfavor contactar  
Comisión de Derechos Civiles de Iowa, Grimes State Office Building, 400 E 14th St en Des 
Moines, IA 50319-1004, numero de teléfono 515-281-4121, 800-457-4416; o sitio de internet: 
https:icrc.iowa.gov/. 
 
La meta principal de CACFP es en mejorar la dieta de los niños de 12 años o menores o de 
adultos que estén en un centro de cuidado.  Niños de familias de trabajadores migrantes de 15 
y menores también son elegibles, y personas definidos por el estado 
como discapacitados no importa la edad puede recibir alimentos de 
CACFP si ellos están registrados en un centro o hogar que sirve 
personas de 18 años de edad o menores. 
 
Nutrición es una parte importante de una buena salud.  Nutrición 
apropiada es también una parte importante de un programa de 
cuidado de los niño/adulto.  Niños necesitan un alimento balanceado 
para que puedan llenar las necesidades de energía diarias para ayudarles en tener un cuerpo y 
mente fuertes.  Por medio de CACFP, puede asegurarse que niños y adultos están recibiendo, 
alimentos nutricionales balanceados.  Como un participante de CACFP, organizaciones que 
cuidan niños o adultos pueden usualmente pedir asta tres comidas al día por cada participante 
para reembolso.  Si tres alimentos son servidos, cuando menos una de las comidas debe ser 
bocadillos.  Todas las comidas deben seguir las formas puestas de alimentos por USDA. 
 
Son tres grupos de los modelos de alimentos.  El primer grupo es para bebes, recién nacidos a 
12 meses.  Alimentos en este grupo varia de acuerdo a la edad del bebe.  Bebes menores de 5 
meses de edad se les sirven leche de pecho o formula de hierro fortificado.  
 
Alimentos Para Bebes de (6 a 12 meses de edad) 

Desayuno 
 

Alimento de pecho, formula de para 
bebe (hierro fortificado) 
 
Cereal de bebe (hierro fortificado) y/o 
carne, pescado, huevos, o frijoles 
cocidos secos o guisantes o queso 
cocido o yogur. 
 
Fruta y/o Vegetales. 

Bocadillos 

Leche de pecho, formula de bebe 
(hierro fortificado). 

 
Enriquecida o pan de trigo o 
productos de tipo de galletas 
(apropiado para los bebes)(opcional 
Cereal de bebe o cereales listos para 
comer de desayuno. (bajo en azúcar) 

Almuerzo y Cena 
 

Leche de pecho, formula para bebe 
(hierro fortificado) o leche completa. 
 
Cereal de bebe (hierro fortificado) y/o 
carne, pescado, huevos, o frijoles 
cocidos secos o guisantes o queso 
cocido o yogur. 
 
Fruta y/o Vegetales. 
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El Segundo grupo de alimentos  es para los niños de 1-12 años de edad. Todos los niños 
es este grupo de paginas deben ser servidos todos los componentes enumerados en la table 
siguiente de comida. 
 

Desayuno 

 
Leche 
 
Jugo, fruta, o vegetales 
 
Grano 
 
Carne o Alternativo de carne. 
(3x por semana) 
 
 
. 

Almuerzo o Cena 
 

Leche 
 
Carne o alternativo de carne. 
 
Vegetales y/o fruta 
 
Gramp 

 

 

 

 

 

Un grano entero se debe servir por lo 
menos 1x por día 

Bocadillo 

 
(Se sirve dos de los siguientes 5 grupos 
de alimentos.) 
 
Leche 
 
Carne o alternativo de carne. 
 
Fruta, 
 
Vegetales, o jugo. 
 
Grano 
 
 
 

  
La tercera forma de alimentos es para adultos en guarderías 
y es descrito separadamente. 
  
 

El CACFP da 
asistencia financia a 

los centros de 
guardería con 

licencia, no-residenciales.  Estos incluyen: centros 
públicos y privados, centros afuera de las horas 

escolares, centros de Head Start, privados, centros que 
cobran con 25% de niños registrados que reciben 
beneficios de  Titulo X1X.  Familias Registradas y 

grupos de cuidado en la casa que pueden participar en 
CACFP si ellos están bajo una organización que los promueve.                                          

 
 
 

 Por información adicional sobre adultos registrados en centros de guarderías, por favor 
comuníquese a: 
 
 Bureau of Food and Nutrition 
 Department of Education 
 Grimes State Office Building 
 400 E. 14th St 
 Des Moines, Iowa 50319 
 515-281-4757 
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MEDIDAS QUE SE SIRVEN A LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD 

 
 
En la Division de Responsabilidad en la alimentación de los pequenos de Ellyn Satter’s, el 
padre/cuidador es responsable de que, cuando, y donde. El niño es responsable de cuanto y si 
comer la comida. Para mas información de Ellyn Satter’s progamas y materiales, vaya 
www.EllynSatter.com. 
 
Una guía fácil para servir una medida mínima para un niño es: una cuchara de mesa de 
alimento por cada año de edad del niño. 
 
ChooseMyPlat.gov es una buen recurso para usar cuando este planeando la medida de servir 
el tamaño de la comida del niño.  La siguiente lista es la cantidad recomendada de alimento 
para los niños de 3 a 5 años de edad. 
 

1. Leche y Productos de leche – 2 1/4 a 4 veces al día. 

a. Leche – Medidas de servir: 1/2 a 3/4 taza. 
 
2. Carnes y alternativas de carne - 2 a 3 veces al día. 

a. Carne, puerco, carnero, pescado, diferentes productos: 3 cucharadas. o 1-
1/2 oz. 

b. Huevos – Medidas de servir: ½ a 1 huevo. 
c. pasta de cacahuate – Medidas de servir: 2 a 3 cucharadas. 
d. Queso – Medidas de servir: 1 oz. a 1 ½ oz 

 
3. Frutas - 2 a 4 veces al día. 

Frutas – Medidas de servir: 1/3 a 1/2 taza. 
 
4. Vegetales - 3 a 5 veces al día. 

   Vegetales – Medidas de servir: ¼ a ½ taza. 
 
5. Pan y Cereales - 4 a 6 veces al día. 

a. Trigo integral o pan enriquecido – Medidas de servir: 1/2 rebanada. 
b. Cereal cocido, arroz, pasta – Medidas de servir: 1/4 taza 
c. Cereal listo para comer – Medidas: 1/8 a 3/4 taza 

http://www.ellynsatter.com/
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DISCAPACIDADES 
DE SALUD MENTAL 
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SALUD MENTAL: 
 

INTERVENCION Y APOYO CONDUCTUAL POSITIVA (PBIS) 

 
La misión el grupo de la intervención y apoyo conductual es hacerles llegar la 
información a maestras, estudiantes y familias acerca de la importancia del desarrollo 
social/emocional del niño, incrementar a que los niños estén listos para la escuela 
usando la implementación de Intervencion y apoyo conductual positiva. 
 
Intervencion y apoyo conductual positiva es un proceso para ayudar al desarrollo de los 
niños  socialmente y emocionalmente y ayudarlos con conductas desafiantes. Este 
método será usado en todos los salones de Head Start. El enfoque es promover el 
éxito del niño, ayudarlo a hacer amigos, crear un ambiente amistoso y ensenarles 
habilidades sociales. El proceso asiste a maestras  familias a incrementar relaciones 
positivas mientras preveemos comportamientos desafiantes. 
 
PBIS se enfoca usado estrategias de prevención positiva para cada niño basándose en 
sus necesidades individuales. Las estrategias son desarroladas enfocándose a que el 
niño sea exitoso en el salón de clase y en la casa, construyendo buenas relaciones, 
haciendo amigos y aprendiendo a comunicarse con los demás.  
 
PBIS enseña estas habilidades sociales: 
 

o Llevase bien con los demás 
o Seguir las reglas 
o Identificar y regularizas las emociones 
o Pensar en soluciones 
o Enfocarse en lo que los demás están haciendo 
o Comunicarse y jugar con los demás. 

 
 
Estas habilidades serán la base para ayudar a que los niños sean exitosos en la 
escuela y en la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

MODULOS DE CRIANZA DE LOS HIJOS(ICPA) 
 

Las Intervenciones Conductuales Positivas y Apoyos serán ofrecidas durante todo el 
ano a los Padres de Head Start a través de las reuniones de padres o reuniones de 
grupos pequenos. Los Padres interesados en la obtención de nuevas técnicas de 
crianza estan estánados a asistir. 
 
ICPA para familias es un enfoque proactivo, proporcionando estrategias basadas en la 
evidencia, para ayudar a las familias a aprender a crear un ambiente positivo y 
alentador en casa. 
 
ICPA ayudara a dar pasos para identificar algunos comportamientos difíciles, y 
desarrollar una comprensión de por que el niño usa el comportamiento, proporcionar 
estrategias de intervención para ayudar a reducir los comportamientos problemáticos. 
ICPA se enfocara en ensenar al niño nuevas habilidades para ayudar a fomentar 
relaciones positivas y de las interraciones en el hogar y la escuela. 
 
Para obtener mas información, póngase en contacto con el Supervisor del Centro, 
Profesor o Trabajador de Servicios Familiares en su centro. 
 

 
DESABILIDADES: 
 

Examenes 
 

Cada niño tendrá exámenes  vocales, del oído, visual, comportamiento, y desarrollo  
hechos en el centro de antes que comienzan las clases o 45 días después que el niño 
este atendiendo clases. 
 
Altura y peso de cada niño será registrado dos veces durante el año escolar. 
 
Si se encuentra alguna preocupación, asistencia es disponible para hacer remisiones al 
servicio específico para llenar las necesidades de su familia.  La Trabajadora social, 
Maestra, o Supervisora de la escuela le informará si hay necesidad de alguna 
evaluación que necesite ser completado.
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AGENCIA DE EDUCACION DEL AREA (AEA) 
 
Uno de los recursos disponibles, (en todos los siete condados que SIEDA 
Head Start esta sirviendo), es el personal preescolar de Great Prairie Area 
Education Agency que puede venir a el salon del centro.  Sus propósitos 
serán en proveer a nuestro personal de maestros una variedad de 
actividades de aprendizaje, intervenciones de comportamientos y 
observación del salón en general.  Esto ayudara a los maestros en usar 
algunas nuevas estrategias que ellos no sabían para mantener el flujo fácil 
de las clases para todos los niños. 
 
El personal de AEA puede traer actividades y materiales que serán 
compartidos con el personal del centro y todos los niños, o solamente 
observar el salón una unidad total para dar sugestiones a nuestro personal 
de Head Start. 
 
NINGUN TRABAJO INDIVIDUAL, CON NINGUN NIÑO SERA HECHO SIN 
QUE LO SEPA SU PADRE/PADRES GUARDIANES SIN SU PERMISO  
ESCRITO. 
 
Si la ensenacia de personal  Head Start el niño este o no este haciendo, 
entonces ellos compartirán esta preocupación con usted. 
 
Si la ensenacia personal de Head Start sienten que necesitan más 
asistencia del personal de AEA, la ensenacia personal de Head Start  nos 
juntaremos para platicar esta necesidad o preocupación especifica. 
 
Por favor platique con su maestra si tiene alguna pregunta acerca de este 
recurso.   
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PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Padres son mucha parte de Head Start como los niños.  Padres están reconocidos 
como los maestros principales de los niños y por eso son muy importantes en el 
programa total.  SIEDA Head Start provee muchas oportunidades para que los padres 
participen y ayuden en el planeo del programa. 
Aquí están algunas formas que las familias pueden engranar en nuestro programa: 
 

 Ayudar en crear los trabajos de su niño. 

 Planear actividades para el salón. 

 Ayudar en el salón, ayudar al personal en la operación diaria del programa.  
(Ayudantes pueden completar las declaraciones del voluntario para obedecer los 
requerimientos de la licencia.  Un voluntario puede completar un chequeo de 
Abuso De Niño si desean, si quieren, ellos pueden ser contados en el número de 
personal.) 

 Ayudantes a las maestras, hacer tarjetas con nombre, cartel de 
almacenamientos, cartel para boletines, juegos de carpeta, etc. 

 Atender a las juntas de padres. 

 Ser un oficial para un grupo de padres. 

 Ser un representante de consejos de póliza. 

 Ser un representante de consejos de  salud. 

 Ser un representante de consejos de disabilidades. 

 Trabajar en la casa con su propio niño en cooperación con el personal de Head 
Start a ayudar en las experiencias de los niños de Head Start. 

 Asistir en las actividades y eventos de los niños/adulto 

 Asistir en los paseos de la escuela. 

 

JUNTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA  
 

Un grupo de padres esta compuesto de todos los padres cuyo niños registrados en 
clases de Head Start.  El personal trabaja con los padres en ayudarlos en el comité.  El 
grupo de padres ayudan en las siguientes formas: 
 

 Ayudan en planear e implementar actividades en el salón. 

 Ayudan en planear e implementar actividades para niños/adultos en eventos 
especiales. 

 Ayudan al personal en seguir el programa en ofrecerse en el salón, en la cocina, 
o en el autobús. 

 Elegir delegados y alternativos para el grupo consejero de pólizas, grupo 
consejero de salud, y consejo consultivo de discapacidad. 
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CONSEJERO DE POLIZAS DE HEAD START 

 
¿Quién es un miembro? 
 
EL miembro del consejo esta compuesto de las siguientes personas.   Los padres que 
están con Head Start forman cada grupo de padres y Representantes en la Comunidad 
de cada uno de los siete condados servicios de areas.   
 
Una ves al mes, Los consejeros de pólizas en la oficina central de Ottumwa, 
usualmente por juntas de dos horas.  Los que atienden estas juntas ganan horas de 
voluntarios. 
 
Ningún miembro (ni los miembros de su familia) de la agencia debe servir de consejero 
consultivo de las normas. Los miembros podrían asistir a las reuniones, pero no tienen 
votos de privilegios.  
 

¿Qué hace un consejo consultivo?  
 

1. Establece un método para escuchar y resolver algún tipo de quejas acerca del 
programa de Head Start.  

2. Conduce una evaluación anual de las Agencias del Programa de Head Start. 
3. Aprueba o desaprueba:  

a. Las metas del programa  
b. Planes para usar todos los recursos disponibles de la comunidad  
c. Criterio para la selección de los infantes  
d. Representantes de las comunidades 
e. Opciones del programa  
f. Políticas del Personal   
g. Otorgar aplicaciones  
h. Propuestas para planes de trabajo (Por ejemplo, servicio para planes de 

entrega, continuos arreglos, etc…)  
i. Principales cambios en los planes del presupuesto/trabajo  

4. Es consultada antes de decidir algo:  
a. Necesidades en el desarrollo del niño con respeto al área será servida 
b. Espacio justo y equipos  

5. Podría ser consultado acerca la jornada del día de operaciones  
6. Eschuche los informes mensuales dadas por el Director, Coordinadores, y 

Supervisores del Centro sobre eventos, monitereo componente, reuniones 
personal/entrenamiento asistido, y otra información proporcionada por el 
programa. 
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¿Cuáles son las responsabilidades de un representante  de un 

miembro del consejo? 

1. Asistir a las reuniones del consejo siempre que sea celebrado, tipicamente una vez       

al mes. 

2.  Reportar las necesidades y deseos del grupo local de padres al consejo consultivo 

mejor que sus propios deseos individuales.  

3.   Reporta la información del consejo consultivo a los padres del grupo  

4. Divulga las actividades de las escuelas locales e información desde el grupo de 

padres al consejo de las normas. 

5. Sirve como miembro de un sub-comité del consejo de normas, tal como: personal, 

presupuestos, desarrollo de carrera, educación, y nutrición.  

6. Sostener y estar de acuerdo a trabajar debajo de las éticas del Desarrollo de Niños 

en SIEDA y las normas de confidencial.  

 

HEAD START COMITE DE LA SALUD 

Cada programa de Head Start debería tener un comité consultivo de la salud. Este 

comité esta compuesto de profesionales en la rama de la salud y padres de Head Start. 

La unión del comité es para asesorar planes, operaciones, y evaluaciones de los 

servicios de los programas con respeto en la salud en Head Start. Las áreas de 

asistencia incluyen:  

1. Establecer metas y objetivos para la salud, salud mental, y componentes 

nutricionales.  

2. Desarrolla un plan para alcanzar las metas y objetivos dentro de un cierto periodo 

de tiempo formulado dentro de las cuales las metas y objetivos tienen que ser 

logradas.  

3. Idear una ruta para proveer una auto evaluación periódicamente de los 

componentes de la salud  

4. Garantizar la cooperación de la comunidad en proveer salud a los niños 
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5. Toma en cuenta los puntos mencionados, para asistir en el desarrollo e 

implementación de los planes de entrega de los servicios de la salud.  

COMITÉ DE DISCAPACIDADES DE HEAD START 

 
Este comité se junta dos veces al añoel grupo consta de professionales que sirven 
ninos y familias con necesidades especiales y padres de niños con necesidades 
especiales.La funcion del comité es: 
1. Asegura la cooperasion de la comunidad en provenir servicios a ninos con 
necesidades especiales. 
2. Formad un red con agencias de otras comunidades. 
3. Aumentar conciencia y coordinar servicios disponibles para ninos con 
desabilidades. 
4. Formar asociaciones entre varias agencias sirviendo niños con dificultades. 
5. Estar al dia con la legislacion. 
6. Ayuda a desarollar policias y procedimientos  para benificiar a los ninos con      
    dificultades.  
7. Establecer metas y objetivas para servicios de desabilidades. 
8. hacer un plan para lograr las metas establesidas. 
9. Assistir en el dasarollo y implenimiento de los servicios de desabilidades del plan 
de entrega. 

 

 
¿COMO YO PUEDO AYUDAR COMO VOLUNTARIO?  

 
El voluntariado es una parte muy vital de nuestro programa Head Start! Individuos de 
todas las edades, de ambos sexos, son requeridos: padres, jubilados, gente que tiene 
tiempos libres, estudiantes de colegios y universitarios. Cuando un apersona es 
voluntario/a esto es considerado como una donación a nuestro programa. (Nosotros 
recibimos créditos monetarios en forma de voluntario “in-kind” esto es requerido para 
saber de non-federal en los fondos otorgados a los programas de Head Start). Como 
voluntario usted es un buen ejemplo para los niños y usted debe seguir las mismas 
reglas y directivas impartidas a los demás miembros e infantes.  
 
Aquí mostramos algunos trabajos específicos que los voluntarios pueden ejecutarlo:
  
• Acompañando a grupos pequeños a los viajes de la escuela  
• Supervisor en lo que respeta en las actividades al aire libre 
• Formando parte en las actividades dentro de las aulas tal como: construcción de 

edificios con legos, vistiendo a las muñecas, juegos de mesa, etc.…  
• Formando parte en las actividades musicales 
• Contando y leyendo historias 
• Hablando con los niños acerca de muchos temas esto representa una buena vía 

para ayudarlos a ellos a aprender y entender  
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• Ayudando a los trabajadores y docentes con sus responsabilidades  
• Ayudando a preparar las mesas con los materiales y proyectos para las 

actividades y proyectos 
• Ayudando en el tiempo de descanso  
• Preparando las mesas para comer el almuerzo o bocadillos. 
• Ayudando a encontrar niños para el programa, enlistando padres para trabajos 

de voluntariado e informar a otros con los objetivos del programa  
• Sentándose con los niños en la hora de la alimentación; alentándolos a 

deleitarse con la comida y conversando con ellos  

 
 

 

LAS HORAS DE VOLUNTARIADO PUEDEN SER COLECTADAS  
DE LAS SIGUIENTES MANERAS:  

  
1. Como voluntario en el autobús haciendo el recorrido con una persona del personal y 

los niños.  

2. Ayudante en las salones.  

3. Ayudando con las comidas y los bocadillos  

4. Atendiendo a las juntas de padres de familia. 

5. Asistiendo al consejo consultivo o grupos del comité. 

6. Participando en la planificación y asistiendo a las actividades o eventos especiales 

7. Asistiendo a los viajes de la escuela  

8. Reclutando niños para el programa de Head Start. 

9. Terminar el calendario de metas individualizada siga aprendiendo en casa al igual 

que en la escuela. 

 

Momentos Apropiados de Edad para las Actividades y la lectura con su hijo: al realizar 
las actividades y leer a su niño recuerde que son pequenos y tienen poca capacidad de 
atención. Pequenos bloques de tiempo (por ejemplo 20 minutos) tienen mas éxito con 
su aprendizaje. Haga el apendizaje divertido!  
*para obtener mas ideas o información como puede ayudar a Voluntario, solicite un 
Manual de Voluntarios de Head Start del maestor de su niño o el Supervisor del Centro. 
 

 
 
 
 

DISPONIBLE PARA PADRES DE HEAD START 
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 Traduccion de idiomas/interpretación 

 Asistencia con la lectura 

 Referencias a la asociaciones local/agencia de bienestar de la familia 

 
CELEBRACIONES DEL FIN DEL ANO 

 
Las Celebraciones del Fin del Ano tienen lugar al final del ano escolar. En este evento 
los niños recibirán certificados de participación en el programa de Head Start. Los 
voluntarios del programa recibirán premios también. Los padres planearan el evento en 
las reuniones de padres. El plan será redactado y enviado al Supervisor del Centro y al 
Director para la aprobación. Animamos a todas las familias y parientes para asistir el 
evento. 

 
 
 

ACTIVIDADES ESPECIALES ENTRE EL NIÑO Y EL PADRE 
Actividades especiales del padre y del niño tales como paternidad, maternidad, 
abuelos, son organizados. Estos eventos serán planeados a través del año lectivo en 
las diversas reuniones de padres de familia. Estas actividades son proporcionadas a 
las familias para disfrutar de momentos agradables con sus hijos. Por favor planee 
asistir.  
 
 

 
 

OPORTUNIDAD DE ENTRENAMIENTO PARA PADRES 
 
1. Asistir a las reuniones de padres, para apoyar las actividades 
2. Los Padres están invitados a asistir a la capacitación en servicio con el personal de 
Head Start. 
3. A traves de la participación como Representante del Consejo de Politicas y/o la 
Comision Delegada. 
4. A través de Referencias en la comunidad. 
5. Entrenamiento ICPA ( *ver la Seccion de Salud Mental pagina 60) 
6. Sabiamente siendo Padre ( disponible a través del program Servicios de Apoyo a la 
Familia/ en el Centro de Recursos) 
 
 

 
 
 
 

ACUERDO PARA ALCANZAR METAS 
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Una hoja de metas “Family Partnership Agreements” serán completados cuando usted 
lleve un mínimo de 4 a 6 semanas en el programa de Head Start. Estos acuerdos le 
ayudaran a identificar las áreas sólidas de su familia, así como a reconocer las áreas 
de preocupación de su familia. Las trabajadoras sociales le ayudaran a completar ese 
acuerdo.  
 
Ya reconociendo las áreas sólidas y de preocupación de su familia necesitaremos 
planear metas a corto plazo y a poner en efecto un plan para alcanzarlas. Los 
trabajadores sociales le asistirán a determinar sus metas y a desarrollar un plan de 
trabajo para alcanzarlas. Como familia usted podrá ir cambiando las metas según las 
vayan alcanzando y según la situación familiar vaya cambiando. Las trabajadoras 
sociales estarán a su servicio para ayudarle a encontrar información y recursos 
necesarios para alcanzar sus metas.  
 
Cuando escriben sus metas y las ve escritas con fecha de cumplimiento será más fácil 
para usted alcanzarlas. Poniendo fechas, pasos a seguir y un plan bien hecho, usted 
tendrá éxito seguro para alcanzar cada una de sus metas. Si ha completado un 
programa similar con FaDSS, JTPA, DHS o cualquier otra agencia nosotros aceptamos 
dicho acuerdo y le ayudaremos ha alcanzar su acuerdo.  

 
 
 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTRAS Y VISITAS EN EL  
HOGAR 

 
Las conferencias de Padres y Maestras son planeados dos veces por año, este es el 
tiempo en que usted puede hablar con las maestras de sus hijos para discutir como van 
en las clases y planear metas para su hijo para llevar acabo en casa y la escuela, para 
el próximo trimestre, e individualizar el aprendizaje. Las maestras también tendrán que 
completar dos visitas al hogar durante el año. La primera es antes de que las clases 
comiencen para conocer a su hijo y su familia así como también para llenar todos los 
documentos necesarios para el ingreso a clases. La ultima visita será al final del año 
para discutir el progreso de su hijo tuvo en clases y para prepares para el siguiente 
paso.  
Los trabajadores sociales completaran por lo menos tres visitas al hogar durante el 
año. Las trabajadores sociales estarán usando el nuevo programa de “Sonrisas 
Saludables” programa de salud oral, los padres aprenderán acerca de buenos hábitos 
dentales. Padres participaran en actividades y aprenderán nuevas formas de mantener 
a sus hijos sin caries. Esta información será proveída en las visitas del hogar, y juntas 
de padres.  
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INFORMACION PARA 
EMERGENCIAS 
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PLANES EN CASO DE EMERGENCIAS 
MEDICAL: 

1.  Todas las formas de autorización de emergencia médicas serán puestas en el sobre 
de emergencias cerca del plan de fuego y tornado en la escuela.  

 
2.  Los miembros del plantel educativo administrarán primeros auxilios cuando la 
 Situación lo amerite.  
 
3.  El personal docente se comunicará con los padres de familia en caso que esto no se 

concrete, los miembros del plantel acompañarán al niño al medico a un centro 
hospitalario si es necesario.  

 
4.  El personal del centro educativo se hará cargo de llamar al medico y brindarle la 

información necesaria concerniente a la emergencia y obtener las instrucciones del 
medico y el o ella se hará cargo de proporcionar la persona que acompañará al 
niño, con la forma medica firmada en el lanzamiento de la emergencia.  

 
6. La oficina central notificara lo más pronto posible como los primeros auxilios fueron 

suministrados, cuando el niño no había sido llevado a la oficina del doctor o al 
hospital, un incidente de heridas en la cabeza, una picadura, o evidencia de sangre.  

 
CASOS DENTALES: 

1. Se seguirán los pasos ya descritos, salvo con una única la diferencia que se 
llamara a un dentista en vez de a un medico. 

 
2. Consultaríamos la cartilla dental de primeros auxilios para ser aplicados en caso 

de emergencia.  
 

INCENDIOS: 

1.  RECUERDA MANTENER LA CALMA  
2.  Empleados juntarán a los niños y el sobre de emergencias, y evacuación de la 

edificación a un área determinada. 
3.  Se tomaran medidas en el lugar donde se llevarían los niños en caso de que el 
 clima sea adverso.  
4.  El personal revisara todos los sitios para asegurarse que niños, trabajadores se 
 encuentren fuera del edificio.  
5.  El personal pasaría lista para verificar que todos están fuera del edificio.  
6.  Los miembros del centro educativo se encargaría de llamar a los bomberos 
 DESPUES de evacuar el edificio.  
7.El personal notificaría acerca del incidente a la oficina central.  
8.EL personal del centro notificara a todos los padres de familia, 
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TORNADO: 
1.  Empleados juntarán a los niños y el sobre de emergencias y los llevarán a un área 
designada.  
 
2.  Empleados revisaran cada clase para estar seguros que todos los niños, maestras, 
y voluntarios están fuera de la escuela.  
 
3.  Empleados mantendrían a todos lejos de puertas  y ventanas.  
 
4.  Empleados llamaran lista para verificar que todos estén presentes.  
 
5.  Los niños, empleados, y voluntarios deberían sentarse o hincarse en el piso hasta 

que la cabeza toque el piso, si es posible, las dos manos deberían estar detrás de la 
cabeza para mayor protección.  

 
6.  Todos deberían mantenerse en esta posición hasta que el peligro pase.  
 
7.  Notificar a la oficina central tan pronto pase el peligro y todos los primeros auxilios 

haya sido administrados. (Refiéranse a la sección médica para procedimientos).  
 
8.  Empleados notificaran a los padres. 
 
TORMENTA DE NIEVE: 

Durante los meses del invierno el estado del tiempo será observado y cuando haya 
posibilidades de que sea peligroso las escuelas serán cerrados antes de que el camión 
salga a su ruta, si las condiciones empeoran después de que ya este en ruta, haremos 
contacto con el chofer para determinar si es seguro regresar a los niños a su casa o 
seguir hasta la escuela.  
 
Si una tormenta de nieve ocurrir ya estando en clases la supervisora de la escuela 
junto con el chofer y otros empleados determinaran la forma mas segura de proceder y 
si es posible de regresar a los niños a casa o si es prudente déjalos en el centro, 
comida de emergencia siempre esta disponible para estos casos.  
 
TERREMOTOS, INUNDACIONES, DAÑO ESTRUCTURAL A LA ESCUELA:  
 
Sigan los procedimientos básicos como en las instrucciones para emergencias de 
“FUEGO”. 
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EVACUACION DEL EDIFICIO: 
 
CUANDO SEA NECESARIO QUE LOS NIÑOS SALGAN DE LA ESCUELA DEBIDO 
A FUEGO, DAÑO ESTRUCTURAL, TERREMOTOS, INUNDACIONES, DERRAMES 
QUIMICOS O TOXICOS, ETC…, sigan procedimientos básicos como en el plan de 
emergencia del “FUEGO”. En estos casos los empleados deberían seguir las 
indicaciones dada por las autoridades como la policía bomberos y defensa civil. Ellos 
ayudaran a los empleados a determinar si es seguro mantener a los niños en la 
escuela hasta que el camión llegue por ellos, o si tienen que caminar a un lugar seguro 
previamente designado.  
 
La maestra designara un integrante del personal para proveer asistencia a algún niño 
que se encuentra incapacitado de evacuar por sus propios medios. En mucho de los 
casos, este es un menor que se le ha diagnosticado como minusválido y necesita 
asistencia debido a su limitación mental o física dependiendo del caso. Sin embargo, 
podría existir la posibilidad que algunos niños se pongan contrariados con la situación 
por este motivo necesitan asistencia para ser evacuados.  
 
El personal tomara lista estar seguros de que todos fueron evacuados.  
 
EMERGENCIAS QUE ENVUELVEN INDIVIDUOS SIN AUTORIZACION QUE 
APARECEN INTOXICADOS DENTRO DE LA INFLUENCIA DE LAS DROGAS: 
 
INDIVIDUOS QUE PARECEN ESTAR INTOXICADOS O BAJO EFECTO DE 
ALGUNA DROGA: Ningún niño será entregado a un padre o alguna otra persona que 
esta bajo efectos de alguna droga. Si es necesario, la policía o un sheriff serán 
contactados. El personal tratará de contactarse con otras personas indicadas con 
antelación en la lista de las personas que pueden recoger al niño. En casos extremos, 
el departamento de recursos humanos se contactado para que proporcione el cuidado.   
 
NIÑOS SECUESTRADOS O PERDIDOS: 
Ningún niño será entregado a una persona que no conste en la lista de personas que 
pueden recoger al infante. Si algún individuo intenta levantar al niño, las autoridades 
locales deben ser contactadas por asistencia.  
 
Todo esfuerzo realizado es para asegurar la seguridad de su niño. El personal en 
cualquier momento acompañaría a los niños si ellos se mudan de un salón de clases u 
otro también dentro y fuera del edificio. Los niños serán movidos de una manera 
ordenada para asegurarnos que ellos están con el grupo. El personal conducirá una 
rutina de revisión y conteo y todas las formas requeridas para disminuir las 
probabilidades de que un niño estaría separado del grupo.  
 
Sin embargo, si un niño esta perdido o ha sido secuestrado, el personal del centro 
educativo llamaría a la policía lo mas pronto posible, y luego a los padres del menor. La 
oficina central seria notificada del asunto. Y el personal seguiría todas las instrucciones 
otorgadas por el cuerpo policial. 
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PLAN DEL CENTRO DE SEGURIDAD: 
 
1. Notifique a las agencias locales de nuestra existencia, número de teléfono y 

dirección.  
 
2. Tenga una radio de emergencia que sea operada con batería y AC.  
 
3. El sitio medico de emergencia será nuestro consultorio en caso de enfermedad de 

un estudiante durante un ataque.  
 
4. Una persona seria designada como el representante del personal para llamar por 

información confiable y notificar a los servicios de emergencia acerca de nuestras 
necesidades.  

 
5. Todo el personal del edificio será entrenado, en cuanto a los procedimientos que 

serán ejecutados en caso de emergencia.  
 
6. Objetos adicionales en caso de emergencia estarán en un área diseñada en el 

centro de planes.  
 

 
 

 
EMERGENCY SUPPLY KIT 
 
1. El centro de emergencia contiene: agua, enlatados, toallas, papeles higiénicos, 
abrelatas manuales, vasos, cucharas, libros de primeros auxilios, almohadas, cobijas, 
linternas y baterías, juguetes, juegos, lista de emergencia, martillo, clavos, 
destornillador, am/fm radio, bateria de luz y lista de emerjencia. 
 
2. Cada escuela tiene un plan individual basado en la edificación y sus ocupantes. El 
plan será fijado junto con los otros planes de emergencia.  

 
 
 
 
 

PRECAUCIONES UNIVERSALES PARA LOS PORTADORES 
DE PATOGENOS EN LA SANGRE 

 
Nuestro personal seguirá las precauciones universales de patógenos en la sangre. 
Todos los miembros de nuestro personal recibirán este entrenamiento anualmente. 

Este procedimiento nosotros seguiremos y  
esta disponible y publicado en todas las escuelas de Head Start.  
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¿QUE HACER EN CASO DE? 
 
Ataque Químico: 
 

Quedarse en la escuela, cerrar las puertas y ventanas, apagar el calentó y 
aire acondicionado. No abrir ninguna puerta a un padre de familia hasta que 
pase el peligro. Se les dirá a los padres que llamen antes de venir a la 
escuela.  

 
Ataque Biológico: 
 

Quedarse en la escuela, cerrar las puertas y ventanas, apagar el calentó y 
aire condicionado. No abrir ninguna puerta a un padre de familia hasta que 
pase el peligro. Se les dirá a los padres que llamen antes de venir a la 
escuela. La escuela permanecerá cerrada en caso de que el “agente” 
enviado sea contagioso. 

 
Ataque Nuclear: 
 

Los niños serán llevados a un corredor lo mas lejos posible de las ventanas, 
las puertas de las salones serán cerradas, los niños asumirán la posición 
“inclinada y cabeza hacia el piso” al igual que en una practica de tornado. 
Todos los sistemas de la escuela serán cerradas especialmente las líneas de 
gas, si la escuela es el objetivo del ataque, los niños y las maestras serán 
llevados a un lugar predeterminado, y los padres de familia podrían levantar 
a sus hijos según su discreción.   

 
Armas Convencionales (Bombas, etc.): 
 

Los niños serán llevados a un corredor lo mas lejos posible de las ventanas, 
las puertas de las salones serán cerradas, los niños asumirán la posición 
“inclinada y cabeza hacia el piso” al igual que en una practica de tornado. 
Todos los sistemas de la escuela serán cerradas especialmente las líneas de 
gas, si la escuela es el objetivo del ataque, los niños y las maestras serán 
llevados a un lugar predeterminado, y los padres de familia podrían levantar 
a sus hijos según su discreción.  

 

CODIGOS DE ALERTA NACIONAL: 
 
Alarma inminente de la amenaza         Advertencia de creible, especifica 

amenaza terrorista encontra de U.S 
 
Alerta de amenaza elevado                   Advertencia de creible amenaza 

terrorista encontra del U.S 
 
Puesta del sol provisional                    Una alerta de amenaza individual es 

usada por un tiempo específico y 
automáticamente expira. 
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¿Qué es SIEDA? 
 

SIEDA es una de las 18 agencias de acción comunitaria cubriendo los 99 
condados de Iowa. SIEDA fue fundada el 7 de julio del 1965 como una 
corporación sin fines de lucro. Porque la mayoría de los fondos de SIEDA 
provienen del gobierno, es una idea falsa que SIEDA es una agencia pública, 
siempre ha sido una agencia privada sin fines de lucro.   
 
Las Agencias de Acción Comunitaria son las encargadas con la responsabilidad 
de identificar las necesidades únicas de la gente pobre dentro de sus 
comunidades y diseñar programas para conocer sus necesidades. Aunque las 
agencias de acción comunitaria a través de la nación administran algunos 
programas similares, cada agencia tiene la habilidad de ajustar sus servicios a 
las necesidades de cada comunidad.   
 
Los programas de SIEDA fueron fundados por una combinación del federal y del 
estado. Fondos locales, donaciones, pagos de clientes, y recursos privados. La 
agencia es gobernada por 24 miembros del consejo de directores. El comité esta 
compuesto de representantes de bajos ingresos, representantes del sector 
privado, y oficiales elegidos.  
 
 
 
 
 

¿POR QUE NUESTRA AGENCIA DE ACCION 
COMUNITARIA (CAA) ES UNICA? 

 A diferencia de las demás organizaciones relacionadas a la pobreza que 
se enfocan sobre áreas específicas tal como entrenamientos laborales, 
cuidado de salud, casa etc….. CAA’s se enfoca en MULTIPLES 
NECESIDADES de las familias.  

 CAAs desarrolla COMPANERISMO con las otras organizaciones en 
diversas comunidades.   

 CAAs forma parte de los CLIENTES DE BAJOS INGRESOS en la 
agencia de operaciones.  

 CAAs administra un LARGO RANGO DE PROGRAMAS COORDINADOS 
diseñados para tener un impacto mensurable sobre la pobreza. 
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LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SIEDA 
 

SIEDA ofrece una gran variedad de programas para asistir a nuestras familias. 
Dichos programas incluyen:  
 Programas de Servicio del Desarrollo del Niño: 

 Head Start: El programa provee Educación Temprano para niños 
de 3 a 5 años de edad, de familias de bajos ingresos. Un 
envolvimiento total de la familia en el programa incluyendo 
servicios de nutrición, salud física, dental, y mental a las familias de 
Head Start 
 

 Programa de Comida para Niños y Adultos (CACFP): Un 
programa para asistir con fondos, educación nutricional del cuidado 
en casa. Provee necesidades nutricionales para niños. Provee si 
es necesario entrenamiento en nutrición, salud, y desarrollo.  

 Programa de Desarrollo Familiar: 

 Los Centros de Recursos: Están localizados en los condados de  
Appanoose, Davis, Jefferson, Keokuk, Mahaska, Van Buren, y 
Wapello. Los centros tienen una variedad de recursos, referencias 
y programas voluntarios, también cuentan con solicitudes para el 
programa de asistencia de emergencias de bajos recursos 
(LIHEAP), serán procesados por su centro local. 

 Desarrollo Familiar y Suficiencia Propia: (FaDSS): Un programa 
que ofrece consejera y apoyo a familias en obtener suficiencia 
económica y éxito en la vida.  

 Padres como Maestros (PAT): Un programa gratuito para 
temprana edad desde el nacimiento hasta 3 años. El programa de 
Educación Temprana para familias, son una excelente forma de 
apoyar a sus niños para el éxito escolar y la vida. PAT este tipo de 
programa reconocido internacionalmente ha mostrado la 
efectividad desde el principio del nacimiento le a dado 
conocimientos a los padres y los hace las personas mas 
influénciales para la vida de sus hijos. Padres reciben visitas del 
hogar cada mes por un Educador de Padres entrenado y 
certificado por el programa. Aprenderán acerca de cada etapa de 
desarrollo y como apoyar a sus hijos para el mejor crecimiento. 
Padres también tendrán la oportunidad de envolverse en grupos de 
actividades y juntas.  

 Visitas al Domicilio de Materno Infatil en la Primera 
Infancia(MIECHV) : Un programa nuevo de Salud America familias 
para ayudar a los padres de recién nacidos empezar a sus hijos a 
comienzo saludable. Promueve la crianza positiva, la salud del 
niño, y el desarrollo. Sieda actualmente ofrece servicios a los 
condados de Appanoose y Wapello. 
 

 Servicio de Estabilización del Hogar Asistencia de Energía: 

 Asistencia de Energía (LIHEAP): Un programa que provee ayuda 
financiera para personas de bajos recursos, para poder pagar los 
costos de utilidades como la electricidad que requieran sus 
viviendas. LIHEAP no esta diseñado para pagar utilidades en su 
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totalidad sino para ayudar con un pago suplementario a las 
compañías de utilidades.  

 Impermeabilización del Hogar: Un programa que trabaja en 
asegurarse que su casa este bien preparada para el cambio del 
clima y también que todos los aparatos electrodomésticos estén en 
buen funcionamiento para la protección de su hogar, también 
provee reparaciones o replazos a calentadores del hogar, 
refrigeradores, y material aislante de su hogar, reparaciones 
menores, así como educación al cliente.  

 
 Servicios de Tratamiento de Salud Mental: Un programa que ofrece 

asistencia por medio de conserjería y servicios a personas que pasan por 
esta dificultad con drogas y/o alcohol y sus familias en los 10 condados 
del área XV. Prevención y Educación en las escuelas y grupos en la 
comunidad también son disponibles. Otros servicios incluyen:  

 Evaluación  

 Tratamiento de Paciente Ambulante  

 Clases de OWI (12 horas)  

 Prevención Comprensible  

 Información/Educación/Alternativas  

 Pólizas Sociales  

 Identificación del problema y referencias  

 Cesación de Tabaco 

 Ayuda para jugadores  

 Servicios de salud mental 
 
 
 

PAGINA DEL SITIO DE INTERNET DE SIEDA 
 

www.sieda.org  
 
 

SIEDA FACEBOOK 
 

https://www.facebook.comSIEDACommunityAction  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sieda.org/
https://www.facebook.comsiedacommunityaction/
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Notas: 
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Notas: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


