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Manual para
padres
Tazewell-Woodford Head Start tiene la visión de proporcionar experiencias integrales de la primera
infancia con personal experto y apasionado que fortalezca a las familias; promueve el bienestar del
niño y la familia; involucra a la comunidad; y prepara a los niños para el jardín de infantes y el
aprendizaje permanente.
¡Bienvenido a Head Start! ¡Esperamos asociarnos con usted este año!
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Head Start Pekin
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309-347-1971

Sitio de Robein

Escuela Robein
Avenida Campus 200
East Peoria, Illinois
309-699-6843
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Bienvenido a Tazewell-Woodford
¡Head Start!
¡Bienvenido a nuestra familia de Head Start! ¡El personal de Tazewell-Woodford Head Start está feliz de
que haya inscrito a su hijo en nuestro programa! Esperamos asociarnos con usted para brindarle a su
hijo una experiencia de calidad en la primera escuela.
En nuestro programa, tanto usted como su hijo tendrán muchas oportunidades maravillosas. A los niños
se les darán muchas experiencias en el aula para preparar a su hijo para el jardín de infantes. Nuestro
programa cree que los niños aprenden mejor a través del juego, y las aulas están organizadas para
darles a los niños muchas oportunidades de aprendizaje atractivas . Recuerde, el juego es el trabajo de
un niño y le permite aprender sobre el mundo que lo rodea.
Nuestro programa cree firmemente que usted es el primer y más importante maestro de un niño. Su
participación es fundamental para el éxito escolar de su hijo, ytiene muchas oportunidades para que
usted participe. Algunos de estos incluyen: ser voluntario en el aula, interactuar con su hijo con
actividades para llevar a casa cada mes, asistir a muchos eventos durante todo el año, asistir a clases de
educación para padres, asistir a comités de padres y participar en nuestro Consejo de Políticas. Le
animamos a participar de tantas maneras como sea posible y aprovechar las maravillosas oportunidades
que se ofrecen.
Nuestro programa se enfoca en todo el niño y la familia. El programa enfatiza la importancia de una
buena salud física y dental, nutrición y bienestar socioemocional. Los coordinadores y maestros de
participación familiar tienen una variedad de recursos disponibles para usted. Estamos aquí para
asociarnos con usted, así que no dude en comunicarse con nosotros con las necesidades de sus familias.
¡Podemos ayudarte!
Si alguna vez tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo o pasar por mi oficina.
Nuestras puertas siempre están abiertas para visitarme conmigo o en el aula de su hijo. ¡Estoy feliz de
que haya elegido nuestro programa y espero que tenga una maravillosa experiencia de Head Start!
Su socio en la educación,

Mujer M. Ashley
Ashley Mujer

Directora Ejecutiva
dashley@twhsp.org
309-699-6843
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Misión
Tazewell-Woodford Head Start tiene la misión de enseñar a los niños, apoyar a las familias e impactar a
la comunidad.

Visión
Tazewell-Woodford Head Start tiene la visión de proporcionar experiencias integrales de la primera
infancia con personal experto y apasionado que fortalezca a las familias; promover el bienestar del niño
y la familia; involucra a la comunidad; y prepara a los niños para el jardín de infantes y el aprendizaje
permanente.

Valores
Tazewell-Woodford Head Start sigue los valores que guían nuestro enfoque de servicios para usted y su
familia. Nuestros valores son:
•
•
•
•
•

Dedicación – Comprometidos a ir más allá de los niños y las familias, como se demuestra a
través de la pasión y la responsabilidad de nuestra profesión.
Trabajo en equipo – Trabajar juntos a nivel organizacional, comunitario, estatal y nacional para
proporcionar experiencias de calidad en la primera infancia para los niños y sus familias.
Apoyo – Proporcionar un ambiente alentador y sin prejuicios para los niños, las familias y los
colegas.
Compasión – Proporcionar un ambiente basado en la comprensión, el cuidado, la preocupación
y la apreciación de la perspectiva de los demás.
Excelencia – Proporcionar servicios de alta calidad con una fuerza laboral comprometida y bien
informada dedicada a altos estándares y superando las expectativas.

Objetivos del programa
El Programa Head Start de Tazewell-Woodford siempre está buscando maneras de mejorar el programa.
Se establecen metas para mejorar el programa tanto para usted como para su hijo.
Los objetivos de nuestro programa incluyen:
•
•
•

•

Tazewell-Woodford Head Start aumentará la calidad del programa mediante el fortalecimiento
del Proceso de Mejora de la Calidad y el uso de datos para informar la toma de decisiones.
Tazewell-Woodford Head Start fortalecerá las asociaciones familiares para apoyar, educar y
empoderar a los padres/cuidadores como el primer y más importante maestro de sus hijos.
Tazewell-Woodford Head Start fortalecerá la coordinación de los servicios de atención médica
para satisfacer las necesidades de salud física, salud oral, salud mental y nutrición de los niños
para apoyar el crecimiento y la preparación escolar.
Tazewell-Woodford Head Start aumentará el conocimiento a través del desarrollo profesional y
el coaching basado en la práctica para aumentar la calidad de los servicios.

Marco de Head Start sobre los resultados del aprendizaje temprano
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El Marco de Head Start sobre los resultados del aprendizaje temprano describe las áreas esencialesdel
desarrollo en los niños pequeños. Tazewell-Woodford Head Start utiliza este trabajopara establecer
metas de preparación escolar, monitorear el progreso de los niños, alinear el currículo y planificar las
actividades del programa. Se selecciona al menos una meta de preparación escolar para el programa de
cada dominio.

Objetivosde preparación escolar
Tazewell-Woodford Head Start utiliza datos de exámenes y evaluaciones para establecer metas de
preparación escolar. Estas metas permiten que el programa se centre en el desarrollo profesional, las
actividades infantiles y las actividades de los padres para satisfacer mejor las necesidades de los niños
en el programa. Las Metas de Preparación Escolar se desarrollan utilizando el Marco de Head Start
sobre los Resultados del Aprendizaje Temprano y las Normas de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de
la Junta de Educación del Estado de Illinois. ElMarco y los Estándares también se utilizan para guiar las
prácticas de enseñanza apropiadas para el desarrollo en el aula para promover el desarrollo de un niño.
Las metas de preparación escolar para Tazewell-Woodford Head Start incluyen:
•
•

•

•

•

Enfoques para el aprendizaje
o Los niños aprenderán a identificar las emociones y regular el comportamiento.
Desarrollo Social y Emocional
o Los niños participarán en interacciones positivas con sus compañeros.
o Los niños usarán habilidades básicas de resolución de problemas para resolver
conflictos.
Lenguaje y alfabetización
o Los niños desarrollarán una comprensión de los sonidos (fonemas) en el lenguaje y los
conceptos de rima.
o Los niños demostrarán un creciente interés y habilidad en la escritura.
Cognición y conocimientos generales
o Los niños sumarán y restarán para crear nuevos números y comenzar a construir
conjuntos.
o Los niños planificarán y llevarán a cabo investigaciones y experimentos.
Bienestar físico y desarrollo motor
o Los niños demostrarán una competencia física y control de los músculos grandes.
o Los niños exhibirán coordinación motora fina cuando usen herramientas para completar
tareas.

Elegibilidad y requisitos del programa
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Head Start es un programa financiado por el gobierno federal que brinda educación preescolar a los
niños. Head Start ha servido como modelo para muchos programas y ha sido un líder en enfocarse en la
importancia del aprendizaje durante los primeros cinco años. El programa se enfoca en todo el niño y
toda la familia para darles a los niños un Head Start.
Nuestro programa brinda servicios a los niños más necesitados. Para determinar la elegibilidad, una
solicitud se completa con una Lista de Prioridades y una Lista de Espera mantenidas. Los requisitos de
elegibilidad incluyen:
•
•

•
•

•

Un niño debe tener tres años antes del 1de septiembre. El programa atiende a niños de tres y cuatro
años.
El ingreso de una familia debe estar en o por debajo de las Pautas Federales de Pobreza. Se
requiere que la familia proporcione documentación de ingresos para demostrar la elegibilidad.
Una vez que se ha determinado que un niño es elegible, está calificado por hasta dos años en el
programa. Al menos el 90% de los niños atendidos deben ser elegibles para ingresos.
Los beneficiarios de TANF, los beneficiarios de SNAP, el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI),
las personas sin hogar y los niños bajo cuidado reciben elegibilidad automática.
El diez por ciento de los niños inscritos en el programa deben tener una discapacidad con un P
lan de Educación Individual (IEP). El personal de Head Start de Tazewell-Woodford colaborará
con su distrito escolar local sobre los servicios del IEP de su hijo.
Tazewell-Woodford Head Start no discrimina por motivos de raza, género, orientación sexual,
identificación de grupo étnico, ascendencia, origen nacional, color, estado civil, creencias
políticas o discapacidades mentales o físicas. Los servicios de Head Start son accesibles para
todos.

¡Ayúdenos a inscribir a los niños en nuestro Programa Head Start! Sitiene amigos, familiares o vecinos
con niños elegibles para nuestro programa, pídales que se comuniquen con nosotros al 309-699-6843.

Requisitos de documentación
De acuerdo con las Licencias de Servicios para Niños y Familias del Departamento de Licencias y
Familiares y las Normas de Head Start, se requiere lo siguiente para su hijo:
•
•
•
•

•
Examen físico actual
•
Registro de inmunización actualizado
Prueba cutánea de TB o de un médico
•
documentación que esto no es necesario.
•
Examen dental actual : en el archivo dentro de los 90
Días

Hematocrito o hemoglobina
Prueba de plomo o la declaración de un
médico de que esto no es necesario
Revisión de la vista dentro de los 45 días
Examen de audición – dentro de los 45
días

Los requisitos de salud deben completarse antes del primer día de clases. Los exámenes dentales y los
exámenes de audición y visión se ofrecenen la Ftodo por el programa.
Si necesita ayuda para obtener estos documentos, háganoslo saber.

Honorarios
Nunca se cobran cargos por ningún servicio de Head Start.
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Servicios para niños
Tazewell-Woodford Head Start ofrece servicios para niños de 3 a 5 años de edad. Los niños son
atendidos en aulas de día completo basadas en el centro durante 6.5 horas por día.
Los primeros cinco años de un niño son de importancia crítica. Si está interesado en programas para su
hijo de 3 años de edad, contáctenos para obtener información sobre otros programas en el área.
Se proporcionan servicios para apoyar a todo el niño. Estos servicios incluyen:
•

Servicios educativos – Tazewell-Woodford Head Start proporciona servicios educativos
integrales a todos los niños y están diseñados para satisfacer las necesidades individuales de un
niño. Las experiencias de aprendizaje fomentan el desarrollo intelectual y socioemocional y se
centran en la preparación escolar. Los niños no pueden aprender sin fuertes habilidades
socioemocionales. Por esta razón, su programa se centra en: cómo expresar sentimientos,
técnicas de calma, habilidades de resolución de problemas, habilidades de amistad y confianza
en sí mismo.

•

Servicios de salud – Una buena salud física y dental es importante para el desarrollo general de
un niño. El programa ayudará a garantizar que su hijo reciba los servicios de salud o dentales
necesarios.

•

Servicios de nutrición – La nutrición es otro componente crítico para el desarrollo saludable. Su
hijo recibirá un desayuno, almuerzo y merienda saludables durante el día. Las comidas se sirven
al estilo familiar. El personal come con los niños para alentarlos a probar nuevos alimentos y
para fomentar las conversaciones. Siempre es bienvenido a unirse a su hijo para una comida.

•

Servicios especiales: los niños con discapacidades están inscritos en las aulas de Head Start con
adaptaciones hechas para satisfacer sus necesidades del IEP. Cada niño es único en sus
necesidades, y Tazewell-Woodford Head Start trabaja con los niños para encontrar maneras de
apoyar mejor su aprendizaje. Los niños identificados a lo largo del año escolar que necesitan
servicios adicionales serán referidos a su Distrito Escolar local para una evaluación adicional.
Head Start requiere que el 10% de los niños atendidos sean personas con discapacidades.

•

Servicios de salud mental – Tazewell-Woodford Head Start reconoce la importancia de la salud
mental y las necesidades socioemocionales de un niño. Un consultor de salud mental está
disponible para proporcionar servicios y capacitación a las familias y al personal.
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Exámenes y evaluacioness
Exámenes del desarrollo: los exámenes serealizan dentro de los primeros 45 días de la inscripción. Los
niños son examinados para detectar indicadores cognitivos, del lenguaje y del desarrollo motor con el
Brigance Early Childhood Screening III. Esta evaluación nos da una instantánea del desarrollo de su hijo
y ayudará a planificar las actividades en el aula para satisfacer mejor las necesidades de su hijo. Los
maestros compartirán los resultados con usted en su primera conferencia. Si hay alguna inquietud
sobre el desarrollo, su maestro se comunicará con usted para referirlo a su Distrito Escolar local.
Exámenes socioemocionales: su hijo también recibirá un examen centrado en su desarrollo
socioemocional. El suplemento Brigance Early Childhood Screening III se usará en la evaluación inicial de
un niño. Si se indican inquietudes, los maestros trabajarán con su hijo para obtener las habilidades
socioemocionales necesarias para tener éxito.
Evaluación : el maestro de su hijo evaluará continuamente el desarrollo de su hijo durante todo el año
con la Escala de Aprendizaje Temprano. Estas evaluaciones brindan a los maestros más información
sobre las áreas para enfocar sus planes de lecciones. Recibirá información sobre las evaluaciones de su
hijo en conferencias y al final del año visita al hogar. Por favor, siéntase libre de ponerse en contacto
con el maestro de su hijo con cualquier pregunta.

Currículo
Tazewell-Woodford Head Start utiliza el currículo creativo en el aula. Este plan de estudios nos permite
proporcionar a su hijo un entorno de aprendizaje de alta calidad que apoya su desarrollo. Los maestros
se aseguran de que los niños reciban experiencias prácticas para explorar y descubrir mientras juegan.

Desarrollo Socioemocional
Tazewell-Woodford Head Start promueve el comportamiento positivo y las interacciones sociales a
través de un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. A los niños se les enseñan habilidades
para manejar sus emociones, hacer amigos y resolver problemas.
Tazewell-Woodford Head Start está implementando el Modelo Piramidal. Este es un marco que apoya
el desarrollo socioemocional de los niños y crea un ambiente donde todos los niños se sienten bien al
venir a la escuela. En el aula, nuestro personal trabajará en conjunto para garantizar que todos los niños
entiendan las expectativas de comportamiento, reciban instrucción sobre habilidades sociales y aquellos
que están luchando reciban apoyo individual.
Por favor, pregunte al Coordinador de Participación Familiar o al Coordinador de Participación Familiar
de su hijo para obtener más información sobre las estrategias utilizadas en el aula para que usted las use
en casa.
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Expectativas del programa
A través de la implementación del Modelo Piramidal, el programa tiene un conjunto de
expectativas para todos. Somos Héroes de Head Start, y nuestras expectativas son:

¡Por favor, anime a sus hijos a ser Héroes de Head Start tanto en casa como en la escuela!
Política de disciplina
Tazewell-Woodford Head Start alienta a los niños a tomar decisiones positivasy enseña a sus hijos
estrategias para manejar sus emociones. No se utiliza el tiempo de espera. Las aulas tienen un "lugar
seguro" al que los niños pueden ir para recuperar el control de sus emociones. Este espacio cuenta con
actividades calmantes como: técnicas de respiración, libros e indicaciones para resolver problemas. Los
maestros trabajan con los niños para manejar sus emociones y volver a entrar en las actividades
grupales.
Ningún niño está sujeto a castigos corporales, abuso emocional, lenguaje abusivo o profano, privación
de alimentos o descanso, o castigo por accidentes de baño por parte de ningún personal o voluntario.
Nuestro programa no suspende ni expulsa a los niños. We trabajarán juntos para garantizar que su hijo
reciba el apoyo necesario para desarrollar habilidades para tener éxito en la escuela.

Servicios de salud mental
Tazewell-Woodford Head Start tiene un contrato con un consultor de salud mental para proporcionar
servicios a su hijo, si es necesario. Proporcionan apoyo socioemocional adicional en el aula y son un
recurso tanto para maestros como para padres / tutores. Por favor, siéntase libre de pedir ayuda si
siente que su hijo necesita apoyo adicional. Su maestro se comunicará con usted si el Consultor de
Salud Mental está observando a su hijo. Las observaciones no se llevan a cabo sin el permiso de los
padres/tutores.
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Leer con su hijo
¡Leer con su hijo todos los días es muy importante! Una manera fácil de asegurarse de leer todos los
días es hacerlo parte de su rutina a la hora de acostarse. Cuando se toma el tiempo para leer con su
hijo, está despertando su imaginación, expandiendo su vocabulario, mejorando sus habilidades de
escucha y creando conexiones con ellos.
A lo largo del año, recibirá un libro y una actividad de nuestro programa. ¡Tómese el tiempo para leer la
historia y completar la actividad con su hijo! Si no puede acceder a los libros, pídale recursos a su
maestro o coordinador de participación familiar.

Conferencias de padres y maestros y visitas domiciliarias
¡Nuestra asociación en la primera experiencia escolar de su hijo es fundamental! Queremos trabajar
con usted para que esta sea una experiencia positiva tanto para usted como para su hijo. Las
regulaciones de Head Start requieren que el personal docente lo visite en su hogar antes y al final del
año escolar. Estas visitas están destinadas a ayudarnos a conocerlo a usted y a su hijo y aprender cómo
podemos apoyarlo.
Las conferencias también se llevana cabo tres veces al año con la End de la Conferencia Year en su casa.
Se le dará información sobre la evaluación de su hijo, información de la evaluación continua e ideas
sobre formas en que puede ayudar a su hijo a prepararse para el jardín de infantes.
Además, recibirá visitas domiciliarias de nuestros coordinadores de participación familiar. Estas visitas
están destinadas a apoyarlo en el logro de sus metas familiares. Nuestros Coordinadores de
Participación Familiar tienen acceso a muchos recursos en la comunidad y pueden proporcionar
educación para padres para ayudar a apoyarlo a usted y al aprendizaje de su hijo.
¡Por favor, aproveche estas oportunidades!
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Acuerdos de Asociación Familiar
Los Coordinadores de Participación Familiar de Tazewell-Woodford Head Start trabajarán con usted para
completar un Acuerdo de Asociación Familiar . Este acuerdo:
•
•
•
•
•
•

Encuentre áreas de fortaleza familiar y áreas que necesiten apoyo
Establezca una o dos metas para lograr durante el año
Desarrolle marcos de tiempo y estrategias para alcanzar sus objetivos
Defina las áreas en las que el personal del programa puede apoyarlo para alcanzar sus metas y su
participación en el desarrollo temprano de su hijo.
Describa las formas en que le gustaría participar en nuestro Programa Head Start
Proporcione referencias a recursos comunitarios para ayudar a su hijo y a su familia

Informes de asistencia y ausencia
¡La asistencia de su hijo es extremadamente importante! Los niños con asistencia regular muestran más
crecimiento que aquellos que no asisten regularmente. Head Start requiere que los niños mantengan
una tasa de asistencia de al menos el 85%.
Comuníquese con su Centro Head Start si su hijo estará ausente. Por favor, indique la razón por la que
su hijo no estará en la escuela. Si la ausencia de su hijo no se informa dentro de una hora después del
comienzo de la clase, nos pondremos en contacto con usted para determinar el motivo de la ausencia.
Si un niño falta a la escuela regularmente, el maestro y / o el Coordinador de Participación Familiar se
comunicarán con usted para organizar una conferencia. Trabajaremos con usted para apoyar el
aumento de la asistencia de su hijo. Desafortunadamente, si la asistencia continúa siendo un problema,
su hijo será colocado en la lista de espera para regresar cuando haya espacio disponible. Con espacios
limitados disponibles, es fundamental que atendamos a los niños que asisten regularmente.

Retirarse del Programa
Un padre/tutor que planee retirar a un niño del programa debe comunicarse con el Coordinador de
Aprendizaje Temprano de su sitio o con su Coordinador de Participación Familiar. Nos gustaría poder
ayudarlo en su transición del programa; así que por favor manténganos informados.

Dejando
¡Llegar a tiempo a la escuela es importante! Si transporta a su hijo, llegue a tiempo. Llegar tarde
cambia la rutina del aula de su hijo y puede dificultarle las cosas durante el día. Si su hijo llegará tarde,
comuníquese con su Centro Head Start. Los niños deben ser llevados a clase o al autobús por un adulto
responsable, una persona mayor de 1a 4 años de edad.
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Liberación desde el aula o el autobús
¡La seguridad de su hijo es nuestra máxima prioridad! Su hijo no será entregado a nadie que no figure
en el Formulario de contacto de emergencia. Por favor, asegúrese de que esta lista está actualizada en
todo momento. El formulario se rellenará en el momento de la inscripción y se podrá cambiar en
cualquier momento. Cualquier cambio debe ser realizado por el padre/tutor legal en persona o por
escrito. Cualquier persona que recoja a un niño debe tener una identificación con foto, debe estar en
el Formulario de contacto de emergencia y debe ser mayor de 1a 4 años.
¡Por favor, llegue a tiempo para recoger a su hijo! Es importante recoger a su hijo a tiempo y estar en
la parada de autobús a tiempo. Si no llega a tiempo, el personal de la oficina:
•
•
•

Póngase en contacto con usted en casa, en el trabajo o en la escuela.
Llame a todos los contactos de emergencia.
Después de un período de tiempo, nos pondremosen contacto con las autoridades si no
podemos comunicarnos con usted o con cualquiera de sus contactosde emergencia.

Si la recogida tardía es un problema crónico, un padre / tutor recibirá un recordatorio por escrito de la
política con respecto a la recogida. Si el problema continúa, se llevará a cabo una reunión con el padre y
se monitoreará la situación. Si no hay un cambio significativo dentro de los 30 días, el niño será puesto
en la Lista de Espera para ser inscrito cuando la situación pueda ser corregida.

Por favor, recuerde mantener su Formulario de Contacto de Emergencia
¡actualizado en todo momento!

Reunificaciones de emergencia
En el caso de incendio, terremoto u otra emergencia que no permita que los niños y el personal
regresen a su edificio, cada sitio de Head Start de Tazewell-Woodford tiene una ubicación de
reunificación fuera del sitio. Los padres serán contactados por llamada telefónica o One Call
para recoger a su hijo en esta ubicación alternativa.
Centro Familiar Head Start – East Peoria Community High School
Sitio de Pekin – Pekin Bus Barn
Eureka Site – Zona de juegos vallada junto a la iglesia
Sitio de Robein - Departamento de Bomberos del Norte de Tazewell
Sitio creve Coeur – Biblioteca Creve Coeur
Sitio de Hensey – Iglesia Cristiana de Sunnyland
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Viajar en el autobús escolar de Head Start
Su hijo debe estar listo para abordar el autobús de Head Start cuando llegue a su parada. Los padres /
tutores deben caminar al niño hacia y desde el autobús. Nuestros autobuses tienen un horario muy
apretado y necesitan su cooperación. Por favor, llegue a tiempo.
Si un niño no viajará en el autobús durante el día, comuníquese con su Centro Head Start para que el
personal de la oficina pueda comunicarse con el autobús. Esto ayudará a evitar una parada innecesaria.
La hora de recogida y entrega de su hijo puede variar ligeramente de un día a otro debido al tráfico o al
clima. Tenga en cuenta que sus horas pueden ser cinco minutos antes o después de la hora
programada. ¡Por favor, prepárate!
Si pierde que su hijo sea dejado por el autobús, comuníquese con el Centro Head Start de inmediato. Su
hijo será transportado de regreso a su Centro para que usted lo recoja.
Las reglas del autobús incluyen:
•
•
•
•

Los niños (y adultos) estarán asegurados de forma segura con un cinturón de seguridad en todo
momento.
No comer, beber o masticar chicle en el autobús.
No se deben traer juguetes en el autobús a menos que sean solicitados por el maestro.
Los padres y hermanos son bienvenidos a viajar en el autobús cuando haya espacio disponible.
Informe al conductor o monitor del autobús si desea viajar en autobús a la escuela al menos un
día antes del día en que desea transporte.

¡Viste a tu hijo por diversión y por el clima!
¡Por favor, haga que su hijo se vista para divertirse! Cuando los niños están en la escuela, estarán
activos y, a veces, se desordenarán. Los niños saldrán a jugar diariamente cuando no se determine que
hace demasiado calor o demasiado frío. Se recomienda encarecidamente el calzado de tenisd.

Salud y Nutrición
Además de un programa educativo sólido, la salud de su hijo es fundamental para su aprendizaje y éxito.
La prevención y la identificación temprana de los problemas de salud son fundamentales para el
desarrollo saludable de un niño. Los hábitos de vida saludables y las lecciones de prevención de lesiones
se incluirán en el salón de clases de Head Start de su hijo.
De acuerdo con las Normas de Desempeño de Head Start, Tazewell-Woodford Head Start debe
proporcionar servicios de salud, salud oral, salud mental y nutrición de alta calidad que sean apropiados
para el desarrollo, la cultura y la lingüística y que apoyen el crecimiento y la preparación escolar de cada
niño.
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Cada niño recibirá los siguientes exámenes de salud antes o durante el año del programa.
•
•
•

•
•

•

•

Examen de presión arterial: el coordinador de salud revisará la presión arterial de todos los
niños mayores de 3 años si no se registra una lectura en el formulario físico anual de la escuela.
Exámenes dentales : proporcionados dos veces al año por un dentista con licencia. Si su hijo
necesita tratamiento adicional, lo ayudaremos a obtener atención.
Detección de hemoglobina : los niños recién inscritos deben hacerse una prueba de detección
de hemoglobina (o hematocrito) dentro de los últimos 6 meses. Después de la inscripción, las
pruebas de detección se completan anualmente.
Exámenes de detección de plomo: los niños deben someterse a un examen de detección de
plomo o a la declaración de un médico de que es innecesario antes de inscribirse.
Exámenes de audición / visión : los exámenes serán proporcionados por un técnico certificado
en audición / visión. Si un niño necesita seguimiento, se proporcionarán referencias para
tratamiento adicional.
Medidas de altura y peso : la altura y el peso de cada niño se midendos veces al año. Si el
personal identifica preocupaciones sobre la tasa de crecimiento de un niño, se notificará a los
padres para una mayor referencia.
Pruebas físicas y de TB : exámenes físicos anuales y una prueba o cuestionario de TB

Una buena nutrición también es fundamental para el desarrollo saludable de su hijo. TazewellWoodford Head Start se compromete a proporcionar comidas nutritivas. El menú está desarrollado
para cumplir con los requisitos del patrón de comidas del Programa de Cuidado de Alimentos para
Adultos. Se envía a casa con su hijo y se publica fuera del aula. Se requiere una nota del médico del
niño para cambiar las opciones de menú para su hijo. A su hijo se le presentarán nuevos alimentos, y los
maestros comerán con su hijo para alentarlo a probar nuevos alimentos.
Las actividades en el aula se planifican durante toda la semana para fomentar la alimentación saludable
y el ejercicio. Además, el Coordinador de Salud y el Coordinador de Nutrición visitan el aula para brindar
lecciones divertidas sobre hábitos saludables.
No dude en ponerse en contacto con nuestro Coordinador de Salud si tiene alguna pregunta o necesita
recursos para la salud médica y dental de su hijo. Por favor, póngase en contacto con el Coordinador de
Nutrición si tiene preguntas sobre el menú. La higiene personal, el lavado de manos y el cepillado de
dientes son parte de la rutina diaria de su hijo.
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Enfermedad y lesióny
A la llegada, se realiza un control de salud diario de cada niño. Es fundamental que los padres y
maestros se comuniquen sobre el estado de salud de un niño para identificar la enfermedad y prevenir
la propagación de la infección.
Por favor, mantenga a su hijo en casa si presenta alguno de los siguientes síntomas:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura superior a 101 grados (temperatura oral de 101 grados o temperatura debajo del
brazo de 100 grados) – Un niño debe estar libre de fiebre durante 24 horas sin medicamentos
para volver a clase
COVID-19 Síntomas o contacto directo de un caso positivo de COVID-19
Una erupción inexplicable
Vómitos en las últimas 24 horas
Diarrea en las últimas 24 horas
Conjuntivitis u ojo rosado: hasta que se hayan completado las 24 horas de tratamiento
Llagas en la boca
Piojos: cada aula tiene suministros para enviar a casa si es necesario
Otros signos o síntomas de la enfermedad

¡La salud de su hijo es importante! Por favor, manténgalos en casa para cuidarlos y prevenir la
propagación de enfermedades a otros niños.
Si un niño necesita atención de emergencia debido a un accidente o lesión que ocurre en TazewellWoodford Head Start, el personal se comunicará con usted de inmediato y documentará todos los
intentos de comunicarse con el padre/tutor del niño a los números de teléfono proporcionados. Si no se
puede contactar a un padre/tutor, se utilizará la Lista de contactos de emergencia. ¡Asegúrese de que
esta información esté actualizada!
Si se requiere atención médica inmediata, el personal llamará al 911 y acompañará al niño a la sala de
emergencias en una ambulancia.
Cualquier lesión que ocurra en un salón de clases de Head Start de Tazewell-Woodford se documentará
en el formulario "Pensé que debería saberlo" y se enviará a casa. Si en algún momento tiene alguna
pregunta sobre una lesión, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo o la Oficina
Administrativa.

Medicación
Los medicamentos solo se administrarán de acuerdo con las Regulaciones del DCFS, y solo cuando sean
recetados por el médico del niño y el permiso de los padres. El medicamento debe estar en el envase
original con la etiqueta de la farmacia, la fecha actual y las instrucciones de uso del médico.
Se completará un formulario de autorización para administrar medicamentos para cada medicamento
que se administre. La documentación se conservará cuando se administre el medicamento a su hijo.
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Política alimentaria externa
Una prioridad de nuestro Programa Head Start es proporcionar un ambiente saludable y seguro para los
niños. Por esta razón, no se permite la comida para eventos / ocasiones especiales. Con muchos niños
que tienen alergias a los alimentos, es fundamental que sirvamos a los niños alimentos solo comprados
por el programa. Si desea traer un regalo especial de cumpleaños, traiga cosas como crayones, libros
para colorear u otros artículos pequeños. Nos aseguraremos de hacer que su hijo se sienta especial en
su cumpleaños y no es necesario traer golosinas adicionales .

Planes de servicios de salud
Si su hijo tiene alergias, asma u otras necesidades médicas, nuestro programa trabajará con usted para
brindarle la atención que necesita. Comuníquese con el Coordinador de Salud para completar un Plan
de Servicios de Salud para su hijo.

Servicios Dentales
¡La salud dental es tan importante como la salud física! Los chequeos dentales se proporcionan dos
veces al año en su Centro Head Start con su permiso. Si durante esta evaluación se descubre que su hijo
necesita una atención más extensa, lo ayudaremos a encontrar servicios para su hijo.
Todos los niños se cepillarán los dientes una vez al día en la escuela. Por favor, continúe con estos
buenos hábitos de higiene dental en casa.

Ley de Solicitud y Notificación de Productos para el Cuidado del Césped
Ley de Control estructural de plagas
En Tazewell-Woodford Head Start se utiliza un enfoque de manejo de plagas para controlar insectos,
roedores y malezas. Los productos químicos solo se usan cuando es necesario y no se aplican de forma
rutinaria. Cuando se deben usar productos químicos, solo se usarán cuando los niños y las familias no
estén presentes. Proporcionaremos un aviso de pesticidas específicos utilizados a cualquier padre que
solicite esta notificación. Póngase en contacto con Donna Ashley, Directora Ejecutiva, con su nombre,
dirección y número de teléfono si desea recibir esta notificación.
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Servicios Familiares y Participación
Con la inscripción de su hijo en Head Start, ¡hay muchas oportunidades para USTED! La investigación
muestra que a los niños les va mejor en la escuela cuando sus padres / tutores están involucrados. El
personal trabajará con usted para darle una amplia oportunidad de participar. Si necesitas algo, ¡por
favor pregunta!
Cuando las familias están involucradas en el aprendizaje diario de sus hijos hablando con ellos, leyendo
con ellos y jugando con ellos, los niños tienen:
• Calificaciones más altas y puntajes en las pruebas
• Menos problemas de conducta
• Mayor autoestima
• Menor tasa de deserción escolar
• Mayor éxito más adelante en la vida
Tazewell-Woodford Head Start utiliza el Marco de Participación de los Padres y la Comunidad de Head
Start para guiar los servicios para su familia. Los resultados familiares de Tazewell-Woodford Head Start
son:
•
•
•

•

•
•
•

Bienestar familiar
o El 85% de las familias tendrán alimentación y vivienda adecuadas.
Relaciones positivas entre padres e hijos
o El 50% de las familias asistirán a uno o más eventos familiares durante el año escolar.
Las familias como educadores de por vida
o El 60% de las familias accederán al menos a tres lecciones de Learning Genie durante el
año escolar.
Las familias como aprendices
o El 10% de las familias completarán al menos un Taller para Padres durante el Año
Escolar.
Participación de la familia en las transiciones
o El 75% de las familias asistirán a un evento de transición durante el año escolar.
Conexiones familiares con sus compañeros y la comunidad
o El 65% de las referencias resultarán en servicios recibidos.
Las familias como defensoras y líderes
o El 10% de las familias asistirán a dos o más reuniones del comité o de la Junta.
o El 100% de las aulas tendrán un Defensor del Aula designado.
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Nuestro programa está aquí para servirle a usted y a su hijo. Como padres, ustedes tienen derecho a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sea apoyado como el primer y más importante maestro de su hijo.
Ser escuchado y respetado en todo momento.
Haga preguntas y reciba información sobre cualquier aspecto del Programa Head Start, incluidas
las operaciones diarias y la formulación de políticas.
Exprese sus preocupaciones sobre el programa sin repercusiones para usted o su hijo.
Expresa tus necesidades e intereses.
Ofrezca sugerencias sobre el programa y reciba comentarios de esas sugerencias.
Participa tanto o tan poco como te sientas cómodo.
Sea tratado como un igual al personal en el apoyo a las metas educativas de su hijo.
Sepa que toda la información recopilada de usted es confidencial.
Sea bienvenido y alentado a participar en el aula de su hijo y en otras actividades del programa.

Estamos aquí para ayudar a fortalecer a su familia y darle a su hijo las habilidades necesarias para
estar preparado para el jardín de infantes y el aprendizaje permanente.
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¡Su participación es fundamental para el éxito de por vida de su hijo! Estamos aquí para asociarnos
con usted para que usted y su hijo tengan una experiencia positiva en la primera escuela.
Las oportunidades para participar incluyen:
• Voluntariado en el aula : los maestros tienen amplias oportunidades para que usted sea
voluntario en el aula. ¡También puede venir a comer con su hijo en cualquier momento!
Tenga en cuenta: Debido a las regulaciones del Departamento de Servicios para Niños y
Familias, los hermanos (incluidos los bebés) no pueden venir a ser voluntarios con usted.
Debido a las Normas de Desempeño de Head Start, todas las personas que trabajan o se
ofrecen como voluntarias en un salón de clases con niños deben estar completamente
vacunadas contra el COVID-19. La prueba de vacunación debe mostrarse antes de ser
voluntario por primera vez.
• Comité de Padres – Las reuniones del Comité de Padres se llevan a cabo mensualmente. Estas
reuniones le dan la oportunidad de conocer a otros padres en su sitio y recibir información y
educación. Se proporciona servicio de guardería y una comida .
• Defensor del aula: como defensor del aula, representará al salón de clases de su hijo en las
reuniones del Comité de Padres para brindar actualizaciones sobre las actividades de su aula y
los próximos eventos.
• Eventos familiares – Durante todo el año, se llevan a cabo eventos de alfabetización, ferias
comunitarias y otras actividades familiares divertidas. ¡Por favor, esté atento a los anuncios
para asistir!
• Compromiso padre/hombre – También habrá oportunidades para que los padres o modelos
masculinos significativos en la vida del niño participen en actividades especiales. ¡Esté atento a
los anuncios de estos eventos especiales!
• Visitas al hogar – Cada familia recibirá múltiples visitas domiciliarias durante todo el año. Esta
es una oportunidad para que los maestros y los coordinadores de participación familiar lo
conozcan a usted y a su hijo. Se le pedirá que establezca metas tanto para su hijo como para su
familia. Por favor, pregunte si hay recursos que su familia necesita. Los programas Head Start
tienen el mandato de proporcionar visitas domiciliarias, por lo que su participación es muy
apreciada.
• Talleres para padres: se ofrecerá una variedad de oportunidades durante todo el año para
brindarle información sobre los padres. Por favor, esté atento alos registros s.
• Consejo de Políticas – El Consejo de Políticas es parte de la estructura de gobierno de TazewellWoodford Head Start. El Consejo de Políticas comparte las responsabilidades de formulación de
políticas con la Junta de Gobierno. Cada Comité de Padres seleccionará un miembro con
derecho a voto para el Consejo de Políticas de Head Start de Tazewell-Woodford para que
represente a su sitio. Un miembro cumple un mandato de un año, y un miembro puede servir
hasta cinco años. Todos, incluidos los miembros de la comunidad, están invitados a asistir. El
Consejo de Políticas brinda la oportunidad de asesorar al programa sobre la mejor manera de
satisfacer las necesidades de las familias de la comunidad. Las reuniones se llevan a cabo una
vez al mes con cuidado infantil y una comida proporcionada.
•

Comité Asesor de Servicios de Salud – Este comité se reúne dos veces al año para guiar el program en el
apoyo a la salud de los niños. Está compuesto por proveedores de salud locales y agencias de servicios
sociales. La representación de los padres también es fundamental para este comité. Si está interesado en
formar parte del Comité Asesor de Servicios de Salud, comuníquese con el Coordinador de Salud.
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Participación de los padres – En especie
El Gobierno Federal requiere que todas las Subvenciones de Head Start reciban una igualación del 20%
de las contribuciones de los padres y la comunidad. Estas contribuciones son contribuciones "en
especie" utilizadas para apoyar a los niños y las familias en el programa. Una de las formas en que
recibimos donaciones "en especie" es de padres que participan en la educación de sus hijos. Al ser
voluntario en el aula, completar actividades en casa con su hijo, asistir a las reuniones del Consejo de
Políticas, asistir a excursiones, etc., está ayudando a nuestro programa a recibir el dinero de la
subvención necesario para nuestro programa.
¡Por favor, participe! ¡Soyfundamental para el éxito de nuestro programa, pero lo más importante, el
éxito de su hijo!

Confidencialidad
Se recopila información para el Programa Head Start de Tazewell-Woodford para comprender
completamente las necesidades de su familia. Toda la información obtenida es confidencial. Si el
programa necesita compartir información con otra agencia sobre su hijo, se le pedirá que firme un
comunicado para que podamos compartir la información.

Seguridad del edificio y conducta de los visitantes
Recibirá información de su Centro Head Start sobre reglas específicas para la entrada y la seguridad.

Uso del teléfono celular / dispositivo electrónico
Los niños necesitan toda la atención de un adulto cuando los dejan o los recogen para asegurarse de que
se les haga la transición sin problemas. Por favor, complete sus conversaciones telefónicas antes de
entrar en el edificio y preste toda su atención a su hijo.

Sitio web de Redes Sociales/Tazewell-Woodford Head Start
Tazewell-Woodford Head Start mantiene una página de Facebook para mantenerlo informado sobre los
recursos comunitarios, las actividades comunitarias y lo que está sucediendo en el aula. La imagen de su
hijo solo se usará con su permiso por escrito.
Tazewell-Woodford Head Start también tiene un sitio web (www.twhsp.org). Se proporciona
información sobre el programa y las aulas. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre el
programa.
Le pedimos que las publicaciones en su cuenta personal de redes sociales sean un reflejo positivo de la
experiencia de su hijo. Cuando asista a eventos en Tazewell-Woodford Head Start, publique fotos de su
propio hijo y no de otros niños sin el permiso de sus padres.
¡Síguenos en Facebook!
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Una llamada ahora
Tazewell-Woodford Head Start utiliza One Call Now para notificar a los padres sobre información
importante del programa. Recibirá una llamada de nuestra parte para: recordarle los días libres de la
escuela, anunciar el cierre de la escuela e invitarlo a eventos familiares. Asegúrese de que su
información de contacto esté actualizada para asegurarse de recibir estos anuncios importantes.

Genio del aprendizaje
Se le dará información sobre cómo registrarse en la aplicación Learning Genie. Esta aplicación le
permitirá comunicarse con el maestro de su hijo, le brindará oportunidades de aprendizaje y le permitirá
ver lo que está sucediendo en el aula de su hijo.

Cierre de escuelas
Además de recibir notificaciones en One Call Now, los cierres de escuelas también se anunciarán en
WEEK, WHOI y WMBD. Los cierres de escuelas se basan en el Distrito Escolar en el que se encuentra su
Centro Head Start. Si su Distrito Escolar local cancela, su salón de clases de Head Start también estará
cerrado. En el momentos, si determinamos que el transporte en autobús no sería seguro, las clases de
Head Start pueden cancelarse incluso si el Distrito Escolar está en sesión.

Transiciones
En los próximos años, su hijo experimentará muchas transiciones. La primera experiencia escolar de su
hijo es una gran transición tanto para usted como para su hijo, lo que puede causar algo de ansiedad.
Ingresar al preescolar es un gran paso, y Tazewell-Woodford Head Start trabajará con usted para que
estas transiciones sean lo más fáciles posible.
Transición al Programa – Estamos aquí para apoyarlo con consejos y estrategias para facilitar la
separación. El personal de Head Start está disponible para ayudarle a recopilar la información necesaria
para ingresar al programa, los procedimientos escolares u otras preguntas que pueda tener.
Transición al jardín de infantes – Tazewell-Woodford Head Start trabaja en colaboración con todos los
distritos escolares del área para ayudarlo cuando sea el momento de que su hijo haga la transición al
jardín de infantes. Recibirá información sobre el registro de su Distrito Escolar, ytambién puede
ayudarlo si no sabe a qué escuela asistirá su hijo. La información de la evaluación se enviará al maestro
de jardín de infantes de su hijo para ayudarlo a satisfacer las necesidades de su hijo e informarle sobre
el crecimiento de su hijo mientras esté en el Programa Head Start.
Las transiciones son momentos de cambio que pueden tener muchas emociones. Por favor, permítanos
apoyarlo en la transición tanto dentro como fuera del programa.
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Política de armas
Está prohibidollevar un arma a cualquier instalación de tarta Tazewell-W oodford Head S o en el
autobús. Si un niño o adulto posee un arma, se contactará a la policía. Además, las armas de juguete y
los juguetes utilizados como armas no deben enviarse a la escuela.

Declaración de conducta
Tazewell-Woodford Head Start es un ambiente libre de drogas, alcohol y humo para niños y familias. La
seguridad de nuestros niños, familias y personal es de suma importancia. Elcomportamiento adulto es
perjudicial y sugiere que el uso de drogas o alcohol no será tolerado. A las personas que muestren tales
comportamientos se les pedirá que abandonen las instalaciones. Como reporteros obligatorios, se
requerirá una llamada a la policía y / o DCFS si el personal sospecha que un adulto que recoge a un niño
está bajo la influencia de drogas o alcohol. La policía también será contactada si un visitante está
actuando de manera inapropiada.

Procedimiento decomunicación entre padres y comunidades
Puede surgir una ocasión en la que tenga un problema o queja con nuestro programa. Si es así, hay
pasos a seguir para abordar el problema. El primer paso es siempre discutir el problema con la(s)
persona(s) involucrada(s) con el problema. Muchos problemas se pueden resolver con una simple
discusión.
Si el problema no se resuelve, comuníquese con el Supervisor de la(s) persona(s) involucrada(s). Si no
sabe a quién contactar, llame a la oficina para obtener información. El supervisor de la(s) persona(s)
trabajará(n) con usted para resolver el problema. Si aún no se llega a una solución, el siguiente paso es
ponerse en contacto con el Gerente de Servicios para la Primera Infancia, el Gerente de Familia y
Comunidad y Participación o el Gerente de Operaciones del Programa. Ellos abordarán la preocupación
con usted dentro de los 5 días hábiles.
Si el problema aún no se puede resolver, se celebrará una reunión con el Director Ejecutivo dentro de
los 10 días hábiles. Si después de esta reunión el problema aún no se resuelve, se puede programar
para que se discuta en la próxima reunión del Consejo de Políticas. La queja debe presentarse por
escrito para su revisión por el Consejo de Políticas.
En el caso de que aún no se resuelva el problema, la Junta de Gobierno se involucrará para una decisión.
Nuestra esperanza es que cualquier cumplimiento que tenga con el programa se resuelva rápidamente y
con su aprobación. Estamos aquí para asociarnos con usted para asegurarnos de que su hijo y su familia
tengan una experiencia positiva en la primera escuela.

Presentación obligatoria de informes
El personal que trabaja con usted y su hijo se preocupa por su salud, seguridad y bienestar. Estamos
obligados por ley a reportar sospechas de abuso y negligencia infantil. Ser padre no es fácil, pero
estamos aquí para apoyarte.
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Recursos y apoyo
Cada familia tiene un Coordinador de Participación Familiar disponible para ayudar con las necesidades
de su familia. Pueden brindarle a usted y a su familia información sobre recursos comunitarios y están
disponibles para apoyarlo. ¡Por favor, no dude en pedir ayuda!
Algunos de los recursos disponibles incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios comunitarios de Tazwood: alquiler, asistencia energética, reparaciones de
automóviles, etc.
Despensa de alimentos de Tazewell-Woodford Head Start– ubicada en Family Center en East
Peoria
Mujeres, bebés y niños (WIC) – Citas en el lugar en el Centro Familiar en East Peoria
Illinois Central College – Clases de GED en Family Center en East Peoria
SAL Child Care Connection – Asistencia de cuidado infantil para familias que trabajan o van a la
escuela
Recursos médicos y dentales
Recursos de vivienda
¡Y muchos más!

No dude en contactarnos en cualquier momento con preguntas, inquietudes o recursos
necesarios para su familia.
Nos complace que haya elegido ser parte de nuestro Programa Head Start. ¡Esperamos
asociarnos con usted para darle a su hijo un Head Start!
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