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Filosofía de NeighborImpact Head Start
Misión de NeighborImpact:
NeighborImpact Apoya a Individuos y Fortalece las Comunidades.

NeighborImpact Misión de Head Start:
NeighborImpact Head Start se dedica a garantizar que los niños y las familias más vulnerables de nuestra comunidad estén listos para la escuela.

Ambientes Libres de Tabaco
Se establecen ambientes libres de tabaco en todas las instalaciones y terrenos de NeighborImpact Head Start / Early
Head Start y actividades patrocinadas para eliminar la exposición de los niños, el personal y otros adultos al consumo
de tabaco y al humo del tabaco. Les pedimos a los padres que no fumen ni usen tabaco durante las visitas al hogar.
El tabaco se define para incluir cualquier cigarrillo, cigarro, pipa, bidi, cigarrillo de clavo de olor, cigarrillos electrónicos
de vapor o cualquier otro sistema de suministro de inhalantes y cualquier otro producto para fumar, tabaco para escupir, también conocido como sin humo, inmersión, masticación o tabaco. de cualquier manera.
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Declaración de no discriminación de NeighborImpact
NeighborImpact no discrimina a ninguna persona por motivos de raza, color, origen nacional, admisión por
discapacidad o edad, tratamiento o participación en los servicios y actividades de sus programas, o en el empleo. Para obtener más información sobre esta política, comuníquese con el Coordinador de Recursos Humanos / Sección 504, número de teléfono 541-548-2380 Ext. 115 Relé estatal 711.
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad
realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la información del programa
(por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben comunicarse con la Agencia
(estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del
programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en
cualquier oficina del USDA, o escriba un carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992.

Early Head Start Home-Visiting Program
Actualmente Disponible en Redmond

El Hogar es Donde la Historia Comienza…

EHS es un programa basado en el hogar que brinda apoyo a mujeres
embarazadas, bebés y niños pequeños desde el nacimiento hasta los
36 meses. Un visitante domiciliario ofrecerá visitas domiciliarias semanales con actividades divertidas, que incluyen información sobre desarrollo infantil, técnicas de
crianza, salud y nutrición, cuestiones de seguridad, orientación conductual y habilidades para la vida familiar.

Dos veces al mes, padres, bebés y niños
pequeños pasan tiempo en reuniones
grupales / socializaciones grupales.
Donde hay oportunidades disponibles para conectarse con otras familias en
estas reuniones mensuales de padres.

Las aulas de Head Start están diseñadas para brindar a los
niños oportunidades de aprender a través del juego.
NeighborImpact Head Start utiliza el Currículo Creativo para
Preescolar 5ª Edición como base. El plan de estudios creativo
proporciona áreas de interés para que los niños exploren,
aprendan y crezcan. Las áreas de interés que verá incluyen,
Área de bloques, Juego dramático, Juguetes y Juegos, Arte,
Biblioteca, Descubrimiento, Arena y agua, Música y movimiento, y Aire libre. Los padres están invitados a entrar al aula para jugar, observar y ayudar a sus hijos a
aprender. Se alienta a las familias a asociarse con el personal del aula en torno a la educación de sus hijos. Todas las preguntas sobre el aula, el plan de estudios o cómo aprenden los niños a través del juego son bienvenidas.

En NeighborImpact Head Start creemos en una filosofía de orientación positiva. Se proporciona un ambiente
seguro y acogedor para los niños todos los días en nuestras aulas y los niños en Head Start siempre son tratados de manera cálida y respetuosa.
Los equipos de enseñanza utilizan intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS). PBIS es una
filosofía con la cual el personal construye relaciones con los niños y les enseña cómo tener éxito en el aula para que desarrollen fuertes habilidades sociales que llevarán consigo durante toda la vida. También apoyamos
a PBIS con Disciplina Consciente, un programa integral de gestión del aula y un plan de estudios socioemocional que se basa en la investigación actual del cerebro, la información sobre el desarrollo infantil y las prácticas apropiadas para el desarrollo.
Todas las aulas en el programa de Head Start de NeighborImpact enseñan las "Reglas de Ser"; "Esté seguro",
"Sea un trabajador" y "Sea un amigo". Cuanto más hable con sus hijos acerca de estas expectativas en el hogar, es más probable que su hijo las entienda. Pídale a su maestro defensor o al defensor de Head Start ideas
sobre cómo puede apoyar estas estrategias positivas de orientación infantil en el hogar.

Evaluaciones de Niños
Cada niño en el programa se evalúa tres veces al año en las 5 áreas
esenciales (cognición y conocimiento general, desarrollo social/
emocional, lenguaje y alfabetización, enfoques para el aprendizaje y el
desarrollo físico y la salud) esto se hace utilizando un sistema de evaluación en línea llamado Estrategias de Enseñanza de ORO. Este sistema ayuda a los profesionales de la primera infancia a comenzar a planear lecciones, seguir el progreso de su hijo, y comunicarse y colaborar
con usted. Como parte de las Estrategias de Enseñanza del ORO los
padres tienen acceso al sitio de la familia, un área diseñada específicamente para los padres en la enseñanza de estrategias de oro. Al acceder al sitio de la familia, usted será capaz
de comunicarse con el maestro de su hijo, revisar el desarrollo y las actividades en el aula. El sitio familiar
también le permite poner en sus propias observaciones y subir fotos para apoyar a su hijo. El Maestro Representante de Familias de su hijo introducirá las Estrategias de Enseñanza Gold y el sitio familiar para usted.
Además de esto, los Maestros Representantes de Familias pueden ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener a lo largo del año con respecto al desarrollo de su hijo.
.

Resultados De Los Niños
Los resultados de la evaluación del niño se comparten con las familias en conferencias y visitas a domicilio. El maestro usa los resultados para establecer metas para la clase. Los resultados también se comparten con el cuerpo directivo
y nuestros patrocinadores para mostrar el progreso que hacemos cada año en nuestras metas de preparación escolar.

Metas Para la Preparación a la Escuela (SRGs)
La Oficina Federal de Head Start define la Preparación Escolar como niños que poseen las habilidades,
el conocimiento y las actitudes necesarias para tener éxito en la escuela y luego aprender en la vida.
Además, NeighborImpact reconoce que para que un niño esté listo para la escuela, la familia debe
Estar Lista Para Apoyar el Éxito de sus Hijos. En asociación con los padres, nuestros distritos escolares
locales, la junta directiva de NeighborImpact, el consejo de políticas, el personal y los socios de la comunidad, el programa Head Start ha desarrollado Objetivos de preparación escolar (SRG) en las 5
áreas esenciales del Marco de Resultados de Aprendizaje Temprano de Head Start , y en el Compromiso Familiar y Comunitario. Estos objetivos guían los esfuerzos del programa para mejorar la preparación escolar de todos los niños y familias que están en transición de nuestro programa al Jardín
de Niños.

Habilidades Sociales Emocionales
Fuertes habilidades socioemocionales y buena salud socioemocional son los mejores predictores del
éxito de los niños en la escuela. Nuestro programa Head Start está dedicado a apoyar el bienestar
socioemocional de cada niño y familia al ayudar a los niños a desarrollar excelentes habilidades sociales y buena salud emocional. Brindamos a los niños actividades que los ayudan a fortalecer las habilidades sociales, hacer y mantener amigos, cooperar, tomar
decisiones apropiadas, reconocer y expresar adecuadamente
las emociones y desarrollar un fuerte sentido de autoestima.
Una de las formas en que brindamos estas lecciones es a través
del uso del Currículo de Aprendizaje socioemocional de Segundo
Paso. Este plan de estudios ayuda a los niños a aprovechar su
energía y potencial enseñándoles a escuchar, prestar atención,
controlar su comportamiento y llevarse bien con los demás.
Las habilidades y conceptos se enseñan a través de actividades
cortas y diarias que toman de 5 a 7 minutos cada una.

Reglamento del Clima Frio
El reglamento de nuestro programa es que los niños se llevan afuera todos los días a menos que el
clima sea muy frío o húmedo. Por favor envíe a su hijo a la escuela con la ropa adecuada. En días nevados, si su hijo tiene pantalones para la nieve, envíelos a la escuela. De lo contrario, envíe ropa extra
para que su hijo se cambie si se moja. Si su hijo necesita ropa abrigada, informe a su personal de
Head Start.

Seguridad y Protección
Para garantizar la seguridad de los niños, cerramos con llave todas las puertas de
los salones de Head Start. Para entrar al aula debes:
·

Llama a la puerta o toca el timbre y espera a que un miembro del personal te
deje entrar al aula.

·

Si es nuevo en el aula de Head Start, debe mostrar una identificación con foto
y exponer su razón para entrar al aula.

·

También hemos equipado todas las puertas que ingresan a las aulas con alarmas de seguridad. Estas alarmas son para alertar al personal de niños / adultos que entran y salen del aula.

·

Cuando esté en el aula de Head Start, escuchará al personal contar a los niños durante todo el
día. Esto es para asegurarnos de que todos tenemos los ojos puestos en los niños mientras están
bajo nuestro cuidado.

Liberación de niños Todos los padres completan un formulario de emergencia durante la inscripción. En este momento usted documenta quién puede recoger a su hijo.
Requerimos una identificación con foto, y deben estar en el formulario de emergencia
Sin estas cosas, no liberaremos a un niño de nuestro cuidado.
DEBE entrar al aula para agregar a alguien al formulario de emergencia.

Entregando Niños Todos los padres completan un formulario de emergencia durante la inscripción. En este momento usted documenta quién
puede recoger a su hijo.
Requerimos una Identificación con Foto, y deben estar en el formulario
de emergencia
Sin estas cosas, no entregaremos a un niño de nuestro cuidado.
DEBE entrar al aula para agregar a alguien al formulario de emergencia.
Si necesita hablar con el maestro de su hijo, el mejor momento para comunicarse es fuera del horario
de clase, por teléfono, programando una visita al hogar o una conferencia, o por correo electrónico o
mensaje de texto. Si tiene una emergencia familiar y no puede comunicarse con el aula, llame a la
Oficina Principal de Redmond al 541-323-6527.
Llamadas Telefónicas, Correos Electrónicos o Mensajes de Texto
Por favor, deje un mensaje, controlamos las máquinas y los teléfonos celulares con frecuencia y le
responderemos lo antes posible.
Preparación Para Emergencias
Todos los salones tienen una Guía de Preparación para Emergencias publicada para ayudar al personal en caso de emergencia o desastre. Los simulacros se practican mensualmente en las aulas para preparar a los niños.

Evaluaciones
ASQ: SE2 - Los padres completan una evaluación socioemocional llamada Cuestionario de Edades y
Etapas: Social Emocional. Los resultados de esta evaluación se utilizan para ayudar a los padres y al
personal a planificar un plan de apoyo actividades para niños.
ASQ: los padres completan un examen de desarrollo llamado Cuestionario de Edades y Etapas. Si
un examen de desarrollo determina que un niño puede beneficiarse de los servicios de Educación
Especial para la Primera Infancia (ECSE), los padres del niño son notificados y se les ofrece una evaluación adicional.

Servicios de Inclusión Para Niños
Head Start se dedica a incluir niños de todas las habilidades en el programa. Los niños con discapacidades reciben adaptaciones individualizadas
para apoyar la participación en el Programa Head Start. En asociación
con el programa del Distrito de Servicios de Educación de High Desert
(HDESD) / Educación Especial para la Primera Infancia, nos aseguramos
de que se implementen los objetivos del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) de cada niño.
Nuestro programa tiene un contrato con un Consultor de Salud Mental
para proporcionar servicios de apoyo para niños, familias y aulas. El consultor de salud mental está disponible para hablar con los padres o tutores por teléfono o en persona. Si desea reunirse con nuestro consultor de
salud mental, comuníquese con su Maestro Defensor o Defensor/
Representantes de Familias de Head Start.

Exámenes de Salud
Mientras su hijo esté en Head Start, obtendremos, con su consentimiento, exámenes de estatura, peso, visión y audición. Los resultados de estas evaluaciones se comparten con las familias y se utilizarán para determinar la necesidad de más referencias.
Para evaluar la altura y el peso, le pediremos a su hijo que se quite los zapatos. Haremos que su hijo
se pare en una balanza y luego se pare al lado de una regla en la pared. Estos resultados serán graficados en una escala que muestra cómo le está yendo en la comparación de peso y altura. Si notamos
un problema, le recomendaremos que hable con un nutricionista al respecto.
Para detectar la visión, tenemos una máquina que toma imágenes de los ojos de su hijo. Si los resultados no están dentro del rango normal, le recomendaremos que haga que un oftalmólogo revise los
ojos de su hijo.
Para detectar la audición, colocamos un auricular en el oído de su hijo y vemos si pueden escuchar
diferentes sonidos (altos y bajos) a diferentes niveles de sonido (suave y fuerte). Si sus resultados no
están dentro
del rango normal, le recomendaremos que haga un seguimiento con
su hogar médico. Es importante preparar a su hijo para estas evaluaciones. Hable
con ellos sobre
lo que haremos en el aula.

Importancia de Lavarse las Manos en La escuela y en Casa
A medida que participe en nuestro programa, notará que existe el compromiso
de mantener a los niños y al personal lo más seguros posible de la enfermedad.
Puede ayudarnos en casa siguiendo buenas prácticas de lavarse las manos. El lavado de manos debe hacerse con agua tibia y jabón. Puede usar el ABC u otra
canción para indicar cuánto tiempo debe lavarse las manos. Lavarse las manos y
vacunarse son los primeros pasos para proteger a su hijo de una enfermedad.

Requisitos de Vacunación
Head Start debe cumplir con los requisitos de la ley de inmunización de Oregon. Si su hijo no tiene
las vacunas requeridas, puede experimentar un retraso al comenzar la escuela. La ley estatal exige
que todos los niños que participan en Head Start, preescolar o escuela estén al día con sus vacunas.
Las excepciones a estas leyes incluyen:
1. Exenciones médicas que requieren una declaración escrita firmada por un
médico o un representante autorizado de un departamento de salud que indique que el niño debe estar exento, o
2. Exenciones no médicas que requieren que los padres firmen el formulario
CIS de Oregon, la sección de exenciones no médicas y proporcionen al programa un Certificado de educación sobre vacunas que se puede obtener a través del proveedor médico
de su hijo o mediante el módulo en línea. El módulo de educación sobre vacunas se puede encontrar
en: www.healthcare.org/vaccineexemption
Las vacunas se pueden actualizar haciendo una cita con el médico de su hijo o con el departamento
de salud local.

Cuando su Niño esta Enfermo
Es muy importante que mantenga a su hijo en casa si está enfermo. Mantenerlos en casa detiene la
propagación de la enfermedad entre los niños y proporciona un entorno seguro y cómodo para todos los niños en la escuela. Los niños con los siguientes síntomas tendrán que quedarse en casa, o
serán enviados a casa desde la escuela:
· Fiebre de 100 grados f o superior tomada bajo el brazo
· Vómitos
· Diarrea (más de una ves anormalmente flojas, líquidas, acuosas o sanguinolentas)
· Náuseas
· Tos severa
· Color amarillo inusual a la piel o a los ojos
· Lesiones cutáneas o oculares o erupciones que son graves, llorones o llenas
de pus
· Rigidez en el cuello o dolor de cabeza con uno o más de los síntomas mencionados anteriormente
· Drenaje, erupción infecciosa
· Secreción ocular o conjuntivitis. Puede ser readmitido después de que el diagnóstico médico descarta infección o 24 horas después de que el tratamiento haya comenzado
· Llagas abiertas y supurantes que no pueden ser cubiertas. Puede ser readmitido 24 horas después de comenzar el tratamiento antibiótico si no hay causas subyacentes
· Piojos. Puede volver a la escuela después del tratamiento y no se encuentran piojos vivos.
· Sarna. Puede ser readmitido 24 horas después de que el tratamiento haya comenzado
· Varicela hasta que se seque toda la viruela
· Dificultad respiratoria, sibilancias anormales
· Fatiga evitando que el niño sea parte de las actividades regulares, o quejas de dolor severo.
Si el personal (maestros en consulta con el Gerente de Servicios de Salud) tiene una pregunta acerca
de la capacidad del niño para regresar con seguridad a clase, ellos tienen el derecho de solicitar una
nota del proveedor de cuidado de la salud del niño. Cualquier brote de enfermedades transmisibles
se publicará en el aula de su hijo. Los niños necesitan estar libres de síntomas durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

Administración de Medicina en la Escuela
El padre es responsable de proveer el medicamento antes del primer día de clases.
La medicación debe estar en el envase original y etiquetada con el nombre del niño; fecha en que se llenó la prescripción; fecha de caducidad de la medicación; y
las instrucciones legibles para la administración. La medicación debe permanecer
en el centro y no viajar hacia adelante y hacia atrás con el niño entre el centro y el
hogar en la medida en que esto es posible.

Cambiando Panales y Entrenamiento Para Ir al Baño en la Escuela
El entrenamiento para ir al baño se logra mejor cuando el niño está listo para el desarrollo y en asociación entre la escuela y el hogar. Si su hijo está entrenando para ir al baño o necesita cambiar pañales en la escuela, recibirá un registro semanal de Pañales / Entrenamiento para ir al baño. Envíe un juego extra de ropa en caso de que su hijo tenga un accidente en la escuela.

Compromiso Familiar de Padres
La participación de los padres y la familia es esencial para una atención y educación temprana de calidad. La participación familiar es la piedra angular del programa Head Start. La
filosofía de Head Start es que los padres son los primeros y más importantes educadores y
defensores de sus hijos. Por lo tanto, es crucial que los padres y el personal trabajen juntos
para apoyar el aprendizaje de cada niño.

Servicios Familiares Realzados Los Defensores/Representantes

de Head Start están disponibles para
ofrecer servicios familiares mejorados. Para apoyar a las familias con mayores necesidades (vivienda, asuntos
legales, de salud y otros),. Si su familia necesita ayuda, llame al 541-323-6529.

Visitas Caseras/Conferencias
Las visitas a domicilio/las conferencias están diseñadas para desarrollar aún más la relación entre los padres, el
personal y el niño. Los niños se sienten importantes y valorados cuando su maestro o defensor toma tiempo
para venir a su casa. Las familias pueden discutir y planear sus necesidades con su Defensor/Representante de
Familias en un ambiente cómodo y seguro. Las visitas a domicilio y las conferencias ayudan a construir la importante asociación entre usted y su Representante de Familias para satisfacer las necesidades de su hijo y su
familia de la manera más efectiva y apropiada de construir relaciones.

Noche de Familias
Los padres son una parte importante del programa Head Start y la experiencia de Head Start. El programa de Head Start está abierto a todos los padres
durante las horas de operación. Los padres siempre son bienvenidos y se les
ofrece una serie de oportunidades para participar en el programa. Además,
cada sitio tiene una noche familiar mensual. Los padres reciben información
de la clase y las actualizaciones que los padres se animan a visitar las aulas y a
participar en una variedad de actividades. El programa también ofrece a los
padres la oportunidad de servir en diferentes comités, tales como el Comité
Curricular, Comités Consultivos, Autoevaluación, Evaluación de la Comunidad, Planificación Estratégica, Reuniones de Padres, Consejo Normativo y también participar en entrenamientos ofrecidos por el programa Head Start.

Gobernanza del Programa (Concilio de Política) El sistema de gobernanza del programa es una
parte esencial del programa Head Start. Cada agencia de Head Start tendrá un Comité del Consejo Normativo
responsable de la dirección del programa Head Start. El Consejo Normativo aprobará y someterá a las decisiones del Consejo de administración sobre actividades tales como:
1. El desarrollo del diseño y las operaciones del programa
2.) Decisiones para la planificación del presupuesto
3.) Aprobar gastos del programa
(4) Establecer reglamentos de reembolso y
5. Desarrollar metas y objetivos a largo y corto plazo de planificación

Compromiso de Padres y Amigos El enfoque del compromiso entre padres y amigos en NeighborImpact es aumentar el compromiso entre hombres y familias a través de capacitación en liderazgo, clases para padres, programas de alfabetización y otras actividades que disfrutan los hombres. El personal y los padres trabajan
juntos para aumentar la participación de los padres en las reuniones del centro de padres, el aula, el Consejo de Políticas y otras funciones de NeighborImpact. Los estudios demuestran que si el padre de su hijo es cariñoso, solidario
e involucrado, puede contribuir en gran medida al desarrollo cognitivo, lingüístico y social de su hijo, así como al
logro académico, un fuerte recurso interno, sentido de bienestar, buena autoestima y autenticidad

Salud y Nutrición
“Preparados para la Escuela Empieza con Salud”

Plan De Salud de Oregon OHP
El Plan de Salud de Oregón (OHP) es un programa estatal que
brinda cobertura de salud a los habitantes de Oregón de bajos ingresos. Las personas y las familias
pueden solicitar el OHP en cualquier momento, no se negará a los niños debido al estado de inmigración. Si reúne los requisitos, se lo inscribirá automáticamente y su cobertura podría comenzar de
inmediato. No se requiere un período de inscripción especial. NeighborImpact EHS / HS tiene un
Asistente de OHP que está disponible para ayudarlo a solicitar cobertura de salud o renovar su cobertura actual. Si necesita ayuda con el OHP, pregúntele a su Defensor del Maestro o al Defensor de
Head Start que puede ayudarlo.
Si ha movido su correo de OHP no será reenviado. Envíe un cambio de dirección por correo electrónico a oregonhealthplan.changes@state.or.us o llame al 800-699-9075.

Importancia de Tener un Hogar Medico
Una de las cosas más importantes que podemos hacer para ayudar a los niños a estar "listos para
aprender" es asegurarnos de que cualquier problema de salud se identifique y se trate adecuadamente. Es difícil para los niños beneficiarse de la escuela cuando no se sienten bien.
Head Start se compromete a ayudar a las familias a acceder a una fuente de atención médica continua, a un hogar médico y a acceder a recursos de atención médica. Se ha demostrado que tener un
hogar médico (un proveedor que conozca a su hijo) y hacerse chequeos regulares de niños sanos es
la mejor manera de encontrar y tratar problemas de salud que pueden interferir con el aprendizaje.
Defensores de Head Start y Maestros Defensores trabajan con las familias para acceder a recursos de
atención médica y proporcionar información de salud de apoyo. Head Start también tiene personal
de salud y una enfermera contratada disponibles para responder preguntas y brindar apoyo especializado.
Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios de OHP Pacific Source, llame a Pacific Source: 800-431-4135

Considere usar las clínicas de atención médica basada en la escuela para un examen de niño sano si
actualmente no tiene un hogar médico o seguro de salud. Las clínicas SBHC operan en una escala de
tarifa variable en la que la mayoría de las familias de Head Start califican para el servicio gratuito.
También tomarán su OHP si no ha establecido un hogar médico. A continuación se enumeran los
números de teléfono de una clínica cerca de usted:
La Pine: 541-536-3435
Redmond Lynch: 541-923-5800
Redmond High School: (541) 647-2716

Bend Ensworth: 541-323-3850
Bend High: 541-408-9534
Prineville Crook Kids Clinic: 541-323-4272

Exámenes Para Niños Sanos: Head Start requiere NeighborImpact para determinar si los niños están al día con atención preventiva dentro de los 90 días posteriores al inicio. En NeighborImpact, lo
hacemos con el formulario "Examen físico" que completa el proveedor médico de su hijo en su examen de niño sano. Con el consentimiento previo, la oficina de salud envía por fax el formulario al
proveedor médico de su hijo para que lo complete. Si el proveedor de servicios médicos de su hijo
observa alguna inquietud o problema, lo discutiremos con usted y trabajaremos juntos para desarrollar un plan que satisfaga las necesidades de su hijo.

Buen Cuidado de la Salud Bucal es Importante para Niños
Los niños con buena salud bucal están más preparados para aprender. Cuando la salud bucal de un niño
sufre, también lo hace su habilidad para aprender. El dolor dental interfiere con la capacidad del niño de
concentrarse y se distrae fácilmente de las oportunidades de aprendizaje. El decaimiento del diente de la
niñez se puede prevenir y tratar. Head Start está aquí para ayudar a las familias a asegurar una buena salud dental para su hijo. Los Representantes de Familias y los Maestros Rep. de Familias de Head Start ayudan a las familias a tener acceso a la atención dental y a proporcionar información de salud oral. Los maestros del aula ayudan a los niños a aprender a cepillarse los dientes usando pasta dental fluoruro. A los niños se les ofrece alimentos saludables al menos dos veces durante la clase.

Los padres pueden ayudar:
Asegurarse de que su hijo reciba revisiones dentales regulares
Ayude a su hijo a cepillarse al menos dos veces al día con pasta dental con fluoruro. Niños
Necesita ayuda con el cepillado hasta la edad de diez años
Evite los bocadillos altos de azúcar
Ofrézcale leche o agua como bebidas.
Los dientes de bebé son tan importantes como dientes permanentes
Los dientes del bebé actúan como sostenedores del espacio y les ayuda a formar sonidos y palabras.
El gobierno federal requiere que Head Start empiece a demostrar que su hijo ha tenido un examen dental
dentro de los 90 días de la matrícula de su hijo. Head Start usa un formulario de "evaluación de salud oral"
que es completado por su proveedor dental para usarlo como prueba cuando reportamos al gobierno federal que estamos cumpliendo con este Reglamento. Trabajaremos con usted para asegurar que su hijo/a tenga un examen, en el expediente, dentro de los 90 días de la inscripción de su hijo. Trabajaremos durante
todo el año para ayudar a asegurar que su hijo tenga acceso a un cuidado continuo.
Si usted está recibiendo seguro de niños OHP/Healthy Kids y todavía no ha establecido un hogar dental
por favor póngase en contacto con Advantage Dental en: 1-888-468-0022
Hogar Dental: Head Start se compromete a ayudar a las familias a acceder a una fuente de atención continua de salud bucal, a un hogar dental y a acceder a recursos de atención médica. Se ha demostrado que tener un Hogar Dental (un proveedor dental que conoce a su hijo) y hacerse exámenes regulares de salud
oral es la mejor manera de encontrar y tratar problemas de salud oral. Head Start Representantes de Familia, Defensores y Maestros Defensores trabajan con las familias para acceder a recursos de atención de salud
bucal y proporcionar información de apoyo sobre salud bucal.
Si no está seguro del proveedor dental de su hijo, puede comunicarse con el DCO asignado:
Advantage Dental : 866-268-9631
ODS: 800-342-0526
Capital: 800-525-6800
Willamette Dental: 855-433-6825
Pacific Source para cambiar el plan dental: 800-431-4135
Exámenes Dentales: Head Start requiere NeighborImpact para determinar si los niños
están al día con atención preventiva dentro de los 90 días posteriores al inicio. En
NeighborImpact, hacemos esto con el formulario "Ex examen físico" que completa el
proveedor médico de su hijo en su Examen Dental. Con pre o consentimiento, la oficina de salud envía por fax el formulario al proveedor médico de su hijo para que lo
complete. Si el proveedor de servicios médicos de su hijo observa alguna inquietud o
problema, hablaremos de eso con usted y trabajaremos juntos para desarrollar un plan
que satisfaga las necesidades de su hijo.
Grupo Dental Advantage
Head Start se ha asociado con el Grupo de Advantage Dental para proporcionar evaluaciones de salud bucal en el aula a todos los niños y servicios adicionales a los niños que se beneficiarían de esos servicios. Se
obtiene el consentimiento en la inscripción para estos servicios. Puede ayudar a preparar a su hijo para esta
evaluación haciendo que abran la boca para que pueda contar sus dientes. Hazlo divertido usando el alfabeto en lugar de números o deja que tu hijo cuente tus dientes antes de contar los suyos.
·
·
·
·
·
·
·

Nutrición
La buena nutrición en los primeros años de la vida de un niño es extremadamente importante, no
solo para un buen crecimiento y desarrollo físico, sino también para la formación del cerebro. En
Head Start, las experiencias alimentarias en el aula deben ser ricas en nutrientes y bajas en grasas,
azúcar y sal. El objetivo del programa es que las comidas incluyan frutas y verduras de todo tipo,
productos de granos múltiples y una variedad de alimentos con proteínas. Esta
amplia base para la selección de alimentos saludables ayudará a los niños a comprender la importancia de desarrollar un patrón de alimentación saludable. Los
niños reciben comidas aprobadas por el USDA en sus aulas todos los días. También aprenden sobre salud y nutrición en clase. Se alienta a los niños a probar diferentes alimentos, pero nunca obligamos a un niño a comer.
En Head Start nuestras comidas se sirven al estilo familiar. La comida se pasa en pequeños recipientes para que los niños se sirvan y viertan su propia leche. Los efectos positivos de este tipo de servicio de comidas para niños incluyen: desarrollar habilidades para toda la vida, participar en toda la
comida desde la preparación hasta la limpieza, y disfrutar de un ambiente de comida que sea cómodo y relajante. Los padres siempre pueden trabajar con el personal docente para planificar un proyecto de cocina en el aula. Pedimos que los padres no traigan comida al aula.
Se alienta a los padres a ofrecer sugerencias a los menús completando el formulario de Entrada / Sugerencia de menú. Nuestros menús se publican en cada aula y también en el sitio web de NeighborImpact en neighborimpact.org/headstart-menus

Si su hijo tiene una alergia alimentaria diagnosticada y necesitará sustituciones en la escuela, notifique al maestro o al Defensor/Representante de Familias de Head Start de su hijo de inmediato. Podemos acomodar sustituciones de alimentos para niños. También consultamos con un dietista que
puede reunirse con los padres según lo solicitado.

Información Importante
Reglamento de Asistencia
Para que un niño obtenga el máximo beneficio del programa Head Start, es importante que él / ella
asista a clases de manera constante. Además, para mantener niveles de financiación adecuados para
el programa, el objetivo de Head Start es alcanzar el 100% de asistencia.
Cuando su hijo está ausente, el padre / tutor debe llamar al centro del
niño y explicar la ausencia. La ausencia de su hijo se contará como justificada por el día. Si no llama en ausencia de su hijo, esto se marcará
como una ausencia injustificada. Si un niño experimenta ausentismo
crónico (más del 10%), trabajará con el Maestro Defensor, el Defensor
de la Familia y el Padre / Tutor para crear un Acuerdo de Asistencia
ampliado y posiblemente un Plan de Asistencia. Su hijo puede ser dado de baja Head Start / Early Head Start si estos pasos no tienen éxito.

Reglamento de Nieve y Hielo
En el caso de que los distritos escolares cancelen las clases debido a condiciones climáticas severas,
entonces Head Start también cancelará las clases. Sintonice su estación
de televisión local para obtener información actualizada.
Si el distrito escolar tiene un retraso de dos horas debido a condiciones
climáticas severas, Head Start no tendrá clases matutinas. Las clases de
la tarde de Head Start se llevarán a cabo según lo programado, si el clima lo permite.
En caso de que se cancele la clase, se programará un día de clase de recuperación el viernes lo más cerca posible del día cancelado. Algunos
viernes están reservados para la capacitación del personal, por lo que el
viernes más temprano disponible puede no ser el que sigue inmediatamente al día perdido.

Datos sobre el aula de Head Start
¿Dónde puedo encontrar información sobre el aula de mi hijo?
Cada salón de clases tiene un tablón de anuncios de educación. Allí encontrarás:
· Planes de lecciones
· Horario de clase
· Resultados del programa de resultados del niño
· Menús mensuales
· Noche familiar
· Consejo de Políticas
Mi hijo toma el autobús a la escuela. ¿Cómo obtengo información?
Todos los volantes y anuncios en nuestro tablón de anuncios se envían por correo electrónico, así
como se envían a casa con el conductor del autobús y el monitor del autobús y se entregan a los
padres / tutores o personas autorizadas que se encuentran en el autobús para recibir a los niños.
¿Qué debo hacer cuando transporte a mi hijo hacia y desde la escuela?
Acompañe a su hijo al aula y póngase en contacto con un miembro del equipo de enseñanza. Firme a su hijo dentro / fuera
¿Qué debo hacer si mi hijo estará ausente o nuestros planes de transporte para el día han cambiado?
Llame al aula lo antes posible para informarnos que su hijo estará ausente y coloque el letrero “NO
BUS” en su ventana.
¿Qué sucede si necesito que mi amigo o mi madre recojan a mi hijo o lo saquen del autobús?
Su nombre y número de teléfono DEBEN estar en el formulario de emergencia completado al momento de la inscripción. Si necesita agregar o eliminar a alguien del formulario de emergencia,
venga al aula o al autobús. Requerimos una identificación con foto antes de permitir que su hijo se
vaya con cualquier otra persona.
Quiero ser voluntario ¿Cómo me involucro?
· Venga a visitar el aula, únase a nosotros para las comidas, léales a los niños o participe en actividades de juego o tiempo libre
· Mire un video corto para aprender cómo ser padre voluntario
· Únase a los niños en sus excursiones o comparta una habilidad especial o un pasatiempo con el
aula.
· Ayuda al maestro con el trabajo de preparación o las tareas de limpieza.
· Traiga a su familia a la Noche familiar y a los Eventos de participación familiar
· Únase a un comité como Padre y Amigos o Asesoría de Servicios de Salud
· Obtenga experiencia para un posible empleo con Head Start al ofrecerse como voluntario en el
aula y asistir a talleres de desarrollo infantil proporcionados por NeighborImpact
· Recuerde registrar su tiempo iniciando sesión en el Cuaderno de voluntarios en cada aula
· Hable con su maestro o comuníquese con el Coordinador de Voluntarios y conozca las diferentes oportunidades disponibles para usted como padre voluntario.

Proceso de Quejas para la Padres y Comunidad
El propósito de este reglamento es proporcionar una avenida para los miembros de la comunidad y los
padres involucrados en el programa de Head Start para que sus quejas sean oídas y resueltas. Esperamos que este procedimiento permita que se puedan escuchar las preocupaciones y que la menor cantidad de interrupción de la operación del programa.
Cuando un miembro de la comunidad o un padre no
está satisfecho con respecto a las operaciones del
programa o las relaciones del personal, hay pasos
apropiados que pueden tomar:
Se pide a los padres/miembros de la comunidad que
expresen sus preocupaciones directamente al personal individual involucrado y/o al supervisor del sitio. Cada intento será hecho para manejar la situación respetuosamente, directamente y con confidencialidad.
Si el padre/miembro de la comunidad no se siente
cómodo hablando directamente con el personal involucrado o el supervisor del sitio, o si la situación
sigue sin resolverse después de comunicarse directamente con el miembro del personal individual y/o
el supervisor del sitio, los padres/miembros de la
comunidad pueden llenar el "Formulario de Preocupación por escrito" y enviarlo al supervisor del sitio
o a cualquier personal de administración de Head Start. Una "forma escrita de la preocupación" se puede
obtener en cualquier centro vía una persona del personal o en la oficina de la administración de
NeighborImpact.
Un gerente o director tratará de resolver la preocupación por teléfono. Si la preocupación no se resuelve
por teléfono, una reunión será conducida dentro de cinco (5) días laborables para discutir la situación.

El Gerente/Director puede invitar a todo o parte de lo siguiente a revisar la situación:
Presidente de los padres/comunidad, representante del Consejo Normativo, persona personal individual tratada en la preocupación, supervisor apropiado, Presidente de la Junta Directiva de NeighborImpact, u otro miembro de la Junta Administrativa de NeighborImpact. El objetivo de esta reunión es llevar
la resolución final a la preocupación o queja, llegando a un consenso, de manera positiva, sobre la forma
más apropiada de acción a tomar y cuando la acción debe ser completada.
El Gerente/Director prepara una respuesta escrita esbozando la acción tomada y la envía a
padre/miembro de la comunidad dentro de quince (15) días laborables de la reunión. La respuesta del
Gerente/Director es final

Donaciones…Su Tiempo es Valioso Para Head Start
“Donaciones” es otra palabra para donar tiempo. Esto no necesita ser dinero. Puede ser tiempo, servicios o mercancías donados. Cada año, se requiere el comienzo de la cabeza para tener muchos millares de dólares de en-especie. Así es como usted puede ayudar:
Tiempo:
Voluntariado en el aula o compartiendo una habilidad especial o pasatiempo con los niños
Participar en los comités de Head Start, el Concilio de pólizas y eventos de compromiso familiar
Participar en actividades de padres/hijos y llevar proyectos a casa
Servicios o bienes:
Arreglos para descuentos o donaciones de materiales o suministros necesarios para el programa
Head Start, por favor comuníquese con el Coordinador de voluntarios para más detalles.

Confidencialidad
Preservamos y respetamos su derecho a la privacidad y confidencialidad. Toda la información escrita y verbal que comparta con el personal de Head Start concerniente a usted y a su hijo es mantenida
confidencial por Head Start. Cuando usted es voluntario en el aula le pedimos que se mantenga y
respete la confidencialidad de otros padres y el derecho de los niños a la intimidad y la confidencialidad.

Reglamento de Abuso de Niños y Negligencia
Todos los empleados de NeighborImpact Head Start son reporteros obligatorios de
sospecha de abuso infantil y negligencia 24 horas al día. Nuestro trabajo es informar, no investigar.
Queremos trabajar con usted si su hijo está lesionado, por favor llame y deje que el maestro sepa cómo ocurrió la lesión. Aún podemos reportar la lesión a los servicios de protección infantil, pero le
invitaremos a que venga a sentarse con nosotros mientras hacemos el informe. Este programa se
compromete a facilitar servicios en la prevención de la educación, identificación, tratamiento del
maltrato infantil y negligencia. Si necesita apoyo para proporcionar la disciplina apropiada a sus hijos o está experimentando violencia doméstica, POR FAVOR comuníquese con cualquier empleado
de Head Start para obtener asistencia o remisión a los servicios.
El programa Head Start se esforzará por servir de modelo de apoyo para
los niños y las familias donde el abuso y la negligencia es una preocupación. Se hará todo lo posible
para mantener una estrecha relación de trabajo con el Departamento de bienestar infantil de DHS en
la contratación, retención y búsqueda de servicios para todas las familias que necesiten esta asistencia.
De acuerdo con esto, el programa de Head Start reconocerá y acatará la política federal de Head
Start y la ley del estado de Oregon, que exige que todo el personal de Head Start esté obligado a reportar casos sospechosos de abuso y negligencia de niños a sus servicios locales de protección infantil. Si usted sabe de un niño siendo abusado, descuidado o viviendo en un hogar donde la violencia
doméstica está ocurriendo por favor llame e informe. Usted puede salvar la vida de un niño. Para
reportar, llame al 541-548-9499 o 911. Este número es para todos los Condados Crook, Deschutes y
Jefferson.

Derechos de los Padres
Como padre o tutor de Head Start, tiene derecho a:
¨ Visite a su hijo en cualquier momento.
¨ Participe de las siguientes maneras:
en la toma de decisiones sobre el programa
en actividades y entrenamiento
en el aula como voluntario u observador
¨ Trabaje con su hijo en cooperación con el personal del
centro.
¨ Haga que su hijo reciba la atención de mejor calidad
en un ambiente seguro y saludable
¨ Ser tratado con respeto y confidencialidad por todo el
personal, otros padres y voluntarios del programa.
¨ Para ser informado de la salud de su hijo y otras evaluaciones; para recibir una notificación anticipada de
las fechas y resultados de la evaluación de manera
oportuna
¨ Para aprovechar las oportunidades de Head Start en
cualquier capacidad que elija
¨ Aceptar Head Start como una oportunidad a través de la cual puede mejorar su vida y la de su
hijo

Información de Abogacía Para Padres
Como el principal educador y educador de su hijo, su voz es extremadamente importante en la vida
de su hijo. Se están tomando decisiones sobre la educación de su hijo y los legisladores necesitan saber de usted. La Asociación Nacional de Head Start (NHSA) es una organización que trabaja por la
vida de los niños y las familias en el programa Head Start. Han creado numerosas oportunidades
para que los padres se involucren. Visite el sitio web de NHSA en www.nhsa.org para obtener más
información.
El sitio web del Centro de aprendizaje y conocimiento de la primera infancia:
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc es un servicio proporcionado por la Oficina de Head Start. Este
sitio contiene información sobre todos los aspectos del programa Head Start.

