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Nuestra misión 
Nos asociamos con familias en 

todo lo que hacemos y 
creemos que los padres son 

expertos en sus hijos.  

Juntos, construimos una base 
sólida para cuidadores 

resilientes y llenos de recursos;  

niños cariñosos, seguros y 
curiosos; y comunidades 
receptivas y dedicadas. 
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La privacidad de su familia 
Valoramos la privacidad de su familia y nuestro personal está comprometido en proteger la 
información de su hijo.  El personal solo comparte información con el HS & ELP y con otros 
funcionarios actuando en nombre de HS & ELP (por ejemplo, Contratistas y delegados) para 
brindar los servicios necesarios de Head Start.  También pedimos su permiso para comunicar la 
información necesaria sobre su hijo con su doctor, dentista, escuela pública, y otros para 
satisfacer mejor sus necesidades.  Para obtener copias del registro de su hijo, solicite al 
personal de HS & ELP un formulario así puede presentar su solicitud por escrito. 
 

Reglamentos 
El HS & ELP sigue los reglamentos 7.04 (10) – 7.04 (12) del Departamento de Educación 
Temprana y Cuidado (siglas en inglés "EEC") en sus políticas y procedimientos con respecto a los 
registros de los niños.  Adicionalmente, HS & ELP sigue los reglamentos de Head Start sobre 
proteger la confidencialidad de cualquier información identificable personalmente en los 
registros de niños (Estándares de rendimiento del programa Head Start 1302.101(b)(4) y 1303.2 
Subsección C) y tiene procedimientos implantados para la gestión de datos del programa para 
apoyar efectivamente la disponibilidad, usabilidad, integridad, y seguridad de los datos. 
 

HS & ELP es responsable de resguardar bajo estricta confidencialidad toda la información con 
respecto a los niños y familias matriculados.  Esto significa que la información que comparte 
con cualquier personal del programa permanecerá dentro de la agencia y no será compartida 
con nadie fuera de la misma sin su consentimiento por escrito.  Se requiere a todos los 
empleados firmar una Declaración de confidencialidad al ser contratados. Le pedimos a usted, 
como participante o voluntario en el programa, que también respete este código de 
confidencialidad.  Consideramos que nuestras oficinas, centros, y hogares de proveedores son 
espacios seguros para que las familias participen sin miedo a que ninguna de su información 
personal pueda ser compartida fuera del programa.  La dignidad individual de los 
clientes/participantes y empleados deberá ser respetada y protegida en todo momento. 
 

Usos requeridos y divulgaciones de información identificable personalmente  

En algunas circunstancias, se requiere que el HS & ELP haga excepciones a mantener 
confidencial la información.  Se ordena al personal que comparta información cuando existe 
una causa razonable para creer que un niño ha sido abusado o descuidado, o cuando el 
personal percibe que un individuo está en riesgo de daño inminente. 
 

Otras circunstancias en donde el HS & ELP puede divulgar información de registros de niños a 
entidades externas sin el consentimiento por escrito de los padres o tutores incluyen: 
 

 En conexión con una auditoría o evaluación de los programas de educación o desarrollo 
infantil o por cumplimiento con requisitos legales federales (como ser al Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. que financia nuestro trabajo).  

 

Confidencialidad 
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 Durante desastres y emergencias de salud/seguridad a las partes adecuadas (incluyendo 
pero no limitado a departamentos locales de salud, policía, bomberos, EMS, etc.). 

 

 Para la supervisión del Programa de Asistencia Alimenticia para Niños y Adultos (CACFP), 
si los resultados serán informados de forma agregada que no identifique un individuo. 

 

 A Trabajadores sociales de cuidado tutelar que tengan el derecho a acceder al plan de 
caso para un niño que está en colocación de cuidado tutelar. 

 

 Conforme a las órdenes judiciales o citaciones legalmente emitidas: Cuando sea 
necesario, el HS & ELP consulta con un consejero local cuando los registros de niños son 
citados y si corresponde, realiza un esfuerzo razonable para notificar a los padres sobre 
las citaciones. 

 

 Cuando de otro modo sea requerido por la ley. 
 

Asegurando la confidencialidad de la información de niños y familias 

 Todos los registros confidenciales deben ser almacenados en una ubicación segura.  Los 
registros electrónicos se conservan en sistemas de datos seguros designados.  Las 
ubicaciones de información identificable personalmente de registros de niños en el HS & 
ELP están detalladas en el Procedimiento para compartir los datos y protecciones para la 
privacidad de registros de niños. 
 

 La información y documentos que son considerados confidenciales incluyen registros 
médicos, registros educativos, registros de necesidades especiales, registros familiares, 
registros financieros, y cualquier otra información privada sobre los participantes, sus 
familias, o negocios de actuación comunitaria. 

 

 El acceso a los registros de los participantes está limitado a los empleados en una base 
según sea necesario y adecuado.  Los accesos a archivos electrónicos son concedidos 
solo cuando cuando se requiera por una situación individual. 
 

 Los registros de los participantes no deben ser retirados de sus ubicaciones designadas y 
seguras; sin embargo, se pueden realizar copias con propósitos de auditoría, 
investigación, necesidades familiares, transición escolar, o de otro modo según se 
necesite de manera consistente con la ley estatal y federal. 
 

 Los registros de los participantes nunca deben dejarse en escritorios, mesas, etc. donde 
otros tienen acceso a ellos. 

 

 La información privada de los participantes nunca debe discutirse entre empleados 
excepto en una base de "necesidad de conocer".  Los empleados deben ser 
particularmente prudentes al discutir esta información.  Se debe tomar precaución 
especial para asegurarse que otros clientes/participantes o empleados no escuchen 
información que es privada. 

 

 Los registros se conservan en ubicaciones seguras durante siete años después de que el 
niño abandona el programa.  Posteriormente los archivos son destruidos con la 
supervisión de un director o gerente del programa. 

 

Como participante, si usted tiene información con respecto a la seguridad de un niño u otro 
participante, puede hablar con el personal del programa o Educadores del FCC sobre sus 
inquietudes.  (A una persona que se considera en una posición voluntaria consistente en el HS 
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& ELP se le requiere informar al personal del HS & ELP sobre cualquier preocupación con 
respecto a la seguridad de un niño.) 
 

Cualquier violación de la confidencialidad será abordada y podría incluir el despido de personal 
o puestos voluntarios.  Si está sirviendo como un voluntario en su programa para niños, usted 
es responsable por mantener la información en estricta confidencia. 
 

Distribución de registros e información 

La información correspondiente a los niños y sus familias es privilegiada y confidencial.  Según 
el Departamento de Educación Temprana y Cuidado (EEC), ningún programa o Educador puede 
distribuir o divulgar información sobre un niño o su familia a cualquier persona no autorizada, o 
discutir con cualquier persona no autorizada información sobre un niño o su familia sin el 
consentimiento por escrito de los padres del niño con excepción en las circunstancias listadas 
anteriormente.  
  

Además: 
 

 Todas las solicitudes para divulgar información serán coordinadas por los empleados 
designados del programa y cumplirán con las leyes correspondientes. 
 

 La información identificable personalmente solo será divulgada de acuerdo con las leyes 
de confidencialidad estatales y federales.  Los empleados seguirán los Estándares de 
rendimiento de Head Start con respecto a la gestión de información identificable 
personalmente. 

 

 Cuando se requiera un consentimiento para divulgar información identificable 
personalmente, un empleado obtendrá el consentimiento por escrito del padre o tutor 
legal del niño antes de divulgar esta información de los registros del niño. 

 

o La solicitud por escrito del padre proporcionará información específica sobre qué 
registros del niño pueden ser divulgados, explicando por qué los registros serán 
divulgados, e identificando la parte(s) a la cual se divulgarán los registros. 

 

 El padre(s) del niño, bajo petición, debe tener acceso a todo en el registro de su hijo y 
tiene el derecho a inspeccionar el registro de su hijo de manera presencial.  
 

o En la medida de lo posible, tal acceso no puede ser demorado más de dos días 
laborales después de la solicitud inicial sin el consentimiento del padre(s) del 
niño. 
 

o En respuesta a dicha solicitud, el registro completo del niño se pondrá a 
disposición sin importar la ubicación física de sus partes. 

 

o El padre no tiene el derecho a retirar el registro del lugar ni a tomar cualquier 
parte del registro original. 

 

o El programa no deberá cobrar una suma no razonable por las copias de cualquier 
información contenida en el registro del niño. 

 

 En respuesta a la solicitud del padre(s), el programa debe transferir una copia de los 
registros del niño al padre(s), o cualquier otra persona que el padre(s) identifique dentro 
de cierto tiempo razonable. 
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 El programa debe establecer procedimientos regulando el acceso, la duplicación, y la 
distribución de tal información, y debe mantener un registro permanente por escrito en 
cada registro del niño indicando cada oportunidad en la que se divulgue o revise el 
registro de un niño. 

 

o Cada vez que la información se divulgue o distribuya del registro del niño a 
alguien que no sea un empleado del programa, se debe registrar la siguiente 
información: el nombre, firma, y puesto de la persona divulgando o 
distribuyendo la información; la fecha; las porciones del registro que fueron 
distribuidas o divulgadas; el propósito de la distribución o divulgación; y la firma 
de la persona a la cual se distribuye o divulga la información. 
 

o Tal registro solo debe estar a disposición del padre(s) del niño, al personal del 
programa responsable por el mantenimiento de los registros, y al EEC como 
parte de su función reguladora.  Estas divulgaciones son documentadas en 
nuestro sistema electrónico de datos seguros, y copias en papel de la solicitud y 
de la información de distribución se conservan en el archivo familiar del niño. 

 

Modificando el registro de un niño 

El padre(s) de un niño tiene el derecho a pedir a HS & ELP que enmiende información en el 
registro del niño que el padre crea que sea imprecisa, engañosa, o que viola la privacidad del 
niño.  El padre también puede solicitar que se añada información, comentarios, datos, o 
cualquier otro material relevante al registro del niño.  Tales solicitudes deben realizarse por 
escrito e incluir la razón de la solicitud.  HS & ELP revisará la solicitud y decidirá dentro de una 
semana.  Si la solicitud del padre es aceptada, el archivo será enmendado inmediatamente con 
la fecha de la enmienda, el contenido de la enmienda, por qué se realizó la modificación, y el 
nombre de la persona que realiza la enmienda al archivo. 
 

Si el padre(s) presenta la opinión que añadir la información no es suficiente para explicar, 
clarificar, o corregir material objetable en el registro del niño, él/ella tiene el derecho a realizar 
una conferencia con el programa para hacer conocer sus objeciones.  El programa, dentro de 
una semana después de la conferencia, dictará al padre(s) una decisión por escrito declarando 
la razón o razones de la decisión.  Si su decisión es a favor del padre(s), inmediatamente se 
realizarán los pasos según sean necesarios para dar efecto a la decisión. 
 

Si el padre no está satisfecho con la decisión de HS & ELP sobre enmendar el registro del niño, 
el padre puede solicitar una audiencia para disputar la información en el registro del niño.  El 
padre debe presentar la solicitud para una audiencia por escrito al Director del HS & ELP.  Si el 
tema no se decide a favor del padre en la audiencia, el padre tiene el derecho a poner una 
declaración en el Registro del niño que comente en la información disputada o que declare por 
qué el padre no está de acuerdo con la decisión del programa, o ambas. 
 

Notificaciones a los padres  
El EEC requiere una notificación a los padres en caso de: 
 

 Una lesión a su hijo por escrito, dentro de las 48 horas, si la lesión requiere atención 
médica más allá de primeros auxilios menores o cualquier administración de emergencia 
de medicamentos sin receta. 
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 Toda denuncia de abuso o descuido que involucre a su hijo mientras está bajo el 
cuidado y custodia de nuestro programa, inmediatamente. 

 

 Cambios en el personal de clases o de Educador en un hogar FCC. 
 

 Administración de primeros auxilios a su hijo. 
 

 Cambios en la política o procedimientos del programa que afecten los servicios a su hijo, 
a distribuirse por escrito dentro de 7 días antes de la implementación. 

 

 Siempre que se haya identificado una enfermedad contagiosa en el programa. 
 

 Nuevas mascotas presentadas en el programa, antes de su presentación. 
 

 El uso de cualquier herbicida o pesticida, antes de su uso cuando fuera posible. 
 

 Problemas especiales o preocupaciones importantes de salud o educación. 
 

Adicionalmente, los Educadores de cuidado infantil familiar deben informar a los padres de lo 
siguiente: 
 

 La existencia de armas de fuego en el hogar. 
 

 Si hay cualquier cambio en la composición familiar. 
 

Permiso para abandonar las instalaciones 
Se necesita un permiso para retirar a su hijo de las instalaciones del Centro Head Start o el 
Hogar de cuidado infantil familiar para excursiones a corto plazo (parque, caminatas) con el 
personal/proveedor del programa.  Para Hogares de cuidado infantil familiar, esto puede incluir 
el transporte en un vehículo privado de un proveedor. El permiso está incluido en las "Páginas 
de permisos" que firma cuando inscribe a su hijo. 
 

Fotografía, artículos, vídeos 
Hay ocasiones en las que el HS & ELP y/o Community Action crearán algo para la publicación 
interna o externa con las fotos o retratos de usted o de su hijo.  Usted deberá dar 
consentimiento a Community Action para la fotografía, grabación, y/o filmación de su retrato o 
de su hijo, o su retrato y su uso por Community Action en cualquier artículo, historia/historias, 
informe, cinta de vídeo, o publicación escrita o electrónica sobre Community Action o 
cualquiera de sus programas componentes. 
 

También necesitará otro consentimiento para ser entrevistado y para la publicación o emisión 
subsecuente de cualquier historia, artículo, o cinta de vídeo usando los contenidos de la 
entrevisa por completo o parcialmente.  Usted aceptará que cualquiera de los materiales 
descriptos anteriormente se convertirán y permanecerán como propiedad de Community 
Action.  
 

Al firmar la Página de permiso con un "sí", está de acuerdo que ha sido informado que puede 
restringir este permiso y que ha elegido no hacerlo.  Usted está de acuerdo en no hacer 
responsable a Community Action de 393 Main Street, Greenfield, Massachusetts, y a sus 
agentes, sucesores y cesionarios, ante cualquier tipo de reclamo por daños por difamación, 
calumnias, invasión de privacidad, o todo reclamo, procesos, demandas, o sentencias basadas 
en la obtención y/o uso de los materiales descriptos anteriormente. 
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HS & ELP prioriza la captación de familias elegibles por edad, ingreso, y categóricamente 
(adoptivo, sin techo, recibiendo asistencia pública) en los condados de Franklin, Hampshire, y 
Western Hampden.  Se desarrolla y actualiza anualmente un plan dirigido de divulgación y 
contratación basado en los datos de evaluación comunitaria, políticas de inscripción, y datos del 
programa.  Los niños y mujeres embarazadas son aceptados en nuestros programas Head Start 
basados en nuestro criterio de selección de aprobados.  El niño o mujer embarazada con el 
puntaje de prioridad más alto en la lista de espera recibirá la oferta del próximo espacio 
disponible.  Se aceptan niños de día/año completo en el programa basados en las políticas y 
procedimientos del Departamento de Educación Temprana y Cuidado (EEC) de Massachusetts.  
 

No-discriminación 
Los niños potenciales e inscriptos y sus familias no serán discriminados por razones de raza, 
religión, género, patrimonio cultural, creencias políticas, nacionalidad, estado civil, orientación 
sexual, o discapacidad. 
 

Elegibilidad para Head Start (HS) y Early Head Start (EHS) 
Una mujer embarazada o un niño es elegible para Early Head Start o Head Start cuando 
cumplen con los requisitos de edad e ingreso familiar o cumplen con el criterio para elegibilidad 
categórica.  Un participante de Early Head Start puede ser una mujer embarazada o un niño 
menor de tres años.  Para Head Start, un niño debe tener al menos 2,9 años y menor a la edad 
preescolar.  Un niño o mujer embarazada es elegible con respecto a los ingresos si los ingresos 
familiares son iguales o menores que los lineamientos de pobreza federales o si alguien en la 
familiar recibe asistencia en efectivo de SSI o DTA.  Un participante es elegible categóricamente 
si la familia no tiene hogar o si el niño es un hijo adoptivo.  También somos capaces de brindar 
servicios a familias ligeramente por encima de los ingresos válidos según lo permita el espacio.   
 

Una vez que un niño es inscripto en Head Start, él/ella es elegible para dos años del programa.  
La elegibilidad de la familia debe volver a verificarse si el niño se está inscribiendo para un 
tercer año del programa.  Una vez que un niño es inscripto en Early Head Start, él/ella es 
elegible hasta que transicione a Head Start.  Si un niño se está transfiriendo de EHS a HS, la 
elegibilidad debe volver a verificarse. 
 

Información de inscripción requerida para todos los programas HS y ELP  

 Prueba de edad (certificado de nacimiento, registro de hospital, registro de salud). 
 Prueba de ingresos o eligibilidad. 
 Registro de vacunas actualizado, a menos que tengamos una documentación por escrito 

de un doctor de un factor de riesgo médico específico o plan de inmunización al día. 
 Registro de examen físico actual, que debe incluir un examen de plomo si el niño tiene 9 

meses o más.   
 Dentro de los 30 días de inscripción, prueba de nivel de hierro del niño de HS o EHS 

(hematocritos o hemoglobina). 

ERSEA (Elegibilidad, contratación, selección, inscripción, y asistencia 
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 Plan de acción de asma/alergia, plan de atención médica general o convulsiones, y/o 
formulario de modificación de dieta (si corresponde). 

 

Transiciones 

Las familias inscriptas pueden solicitar una transferencia a otra opción del programa hablando a 
su Defensor de familia o Visitador a domicilio.  Si la familia no tiene un Defensor de familia, el 
padre/tutor puede llamar al Departamento de inscripción (consulte los números listados a 
continuación) para solicitar una transferencia.  Los niños con transición a Head Start pueden 
permanecer en Early Head Start hasta que esté disponible una vacante en Head Start. 
 

Para la continuidad del cuidado, los niños que necesiten transferirse de un sitio u opción de 
programa a otro o desde Early Head Start a Head Start reciben la prioridad más alta.  Una vez 
que la familia solicita una transferencia, la Oficina de inscripción coloca al niño en la lista de 
espera hasta que esté disponible una vacante. 
 

Números de teléfono de inscripción 

Franklin: (413) 475-1405 

Hampshire: (413) 387-1250 

Western Hampden: (413) 654-1770 

En cualquier condado, siga los mensajes para los servicios en inglés o español. 

 

Retirada 

Cada programa tiene horas comerciales definidas que están anotadas en la documentación de 
inscripción y del sitio (así como en el Manual para padres para centros.) El personal y los 
Educadores del FCC trabajan cada día para brindar un servicio de alta calidad a los niños, y para 
mantener sus horarios, es muy importante que los niños sean recogidos a tiempo.  
Comprendemos que pueden ocurrir eventos ocasionales que están fuera del control de los 
padres y pueden evitar que llegue a horario.  En esta situación, por favor contacte a la sede tan 
pronto como sea posible para brindar una horario de llegada estimado.  En el caso de una 
recogida demorada reiterada, el personal del programa examinará si la colocación o programa 
es adecuado para las necesidades de su familia. 
 

Los programas basados en centros tienen período de gracia de 5 minutos para que se recojan 
los niños.  Después de eso, se cobrará una tarifa de $5,00 por cada incremento de 15 minutos 
que el padre llegue pasada la hora de cierre del programa.  Las tarifas de demora de Cuidado 
infantil familiar son determinadas y recolectadas por el Educador de Cuidado infantil familiar.  
 

Ausencias debido a enfermedad 

Por favor informe a su Educador, Defensor de familia, o Visitador a domicilio si su hijo/familiar 
tiene una enfermedad contagiosa.  Para asegurarse que todos están saludables en el programa, 
un niño enfermo debe permanecer en casa para ser atendido y no debe tener una visita a 
domicilio ese día.  De acuerdo con los reglamentos del EEC, si un niño en cuidado de día/año 
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completo está ausente debido a una enfermedad durante más de 10 días, se requiere una 
nota del médico al regresar indicando la aptitud para volver al cuidado.  
 

Información de contacto 

En el caso de un evento poco probable de una emergencia, necesitamos tener información de 
contacto actual en el archivo en todo momento.  Por cada día que su hijo está en cuidado, le 
pedimos que haya al menos un número de teléfono habilitado donde se pueda contactar a 
usted o a un contacto de emergencia en el evento de que no esté disponible.  En una 
emergencia, si un padre o su contacto de emergencia designado no pueden ser contactados 
dentro de cierto tiempo razonable, el personal contactará con la agencia adecuada (policía o 
DCF) para asistir y asegurar la seguridad del niño. 
 

Elegibilidad para cuidado de día completo financiado por EEC 

Para ser elegible para el cuidado de día completo, una familia debe tener ya sea una remisión 
del Departamento para Niños y Familias (DCF) o una necesidad documentada de cuidado de día 
completo (empleo, educación, necesidad especial, etc.).  El Departamento de Educación 
Temprana y Cuidado (EEC) de Massachusetts proporciona financiación para las familias 
elegibles que buscan cuidado en programas de educación temprana y cuidado como el nuestro.  
Debido a la limitada financiación, las familias elegibles pueden ser colocadas en la lista de 
espera del EEC para asistencia financiera hasta que esté disponible la financiación—nuestro 
personal competente está disponible para asistirle a través de este proceso.  Adicionalmente, a 
algunas familias cuyo cuidado infantil está financiado en parte a través del EEC se les requiere 
pagar una cuota que está determinada basada en los ingresos familiares.   
 

El EEC requiere que reevaluemos periódicamente la necesitad continua de las familias por un 
cuidado de día completo.  Si una familia se vuelve inelegible para la financiación de cuidado 
infantil del EEC, se nos requiere finalizar el cuidado de día completo.  Nuestro personal trabaja 
con todas las familias de día/año completo para asegurarse de que comprenden los requisitos 
del EEC—ya sea una búsqueda de trabajo, trabajo, o asistencia a la escuela.  En el evento de 
que una familia pierda la financiación de día completo del EEC, nuestro programa los prioriza y 
nuestro personal trabaja para encontrar otra opción disponible del programa. 
 

Razones del EEC para la terminación de servicios de día completo: 

 La familia ya no es elegible para la financiación del EEC. 
 

 La familia no proporcionó la documentación adecuada hasta la fecha límite de re-
evaluación. 

 

 La familia tiene un saldo impago de cuidado infantil.  
 

 El niño tiene ausencias en exceso. 
 

 La familia no cumplió con las políticas del programa. 
 

 La familia ha cometido un fraude comprobado. 
 

 La familia se mudó de Massachusetts. 
 

 Los ingresos familiares aumentaron por encima del 85% del ingreso medio del estado. 
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Además, el programa acepta familias de día completo, con pago de matrícula (pago privado), si 
hay espacio disponible.  Las familias de pago privado reciben cuidado infantil de calidad así 
como comidas y bocadillos, pero no reciben los servicios integrales de Head Start, como ser 
examinaciones de salud y nutrición, remisiones dentales, recursos para padres, apoyo de salud 
mental, servicios de desarrollo y apoyo de educación especial, y otras remisiones y defensa 
familiar. 
 

Política del pago de la cuota de cuidado infantil de los padres 
Los servicios de Head Start y Early Head Start son gratis para los padres.  Las familias que 
quieren inscribirse para cuidado de día completo, y son elegibles para Asistencia financiera del 
Departamento de Educación Temprana y Cuidado (EEC) de MA, deben pagar una tarifa diaria 
como se determina por la Mancomunidad de Massachusetts.  Las familias que deseen/ 
necesiten cuidado de día completo, y no sean elegiles para la Asistencia financiera del EEC para 
cuidado de día completo, deben pagar una tarifa basada en las tasas privadas publicadas por HS 
& ELP, si tenemos espacio para alojar a una familia de pago privado.  Todas las familias que se 
inscriban en un lugar de cuidado infantil basado en tarifa deben firmar un Acuerdo de tarifa de 
cuidado inftantil que especifica la tarifa diaria y semanal requerida.  Las tarifas se cobran por 
todos los días que se inscribe un niño, ya sea si esté presente o ausente.  Adicionalmente, las 
tarifas también se cobran por cualquier día que el programa esté cerrado debido a feriados y 
otros cierres aprobados. 
 

Los pagos se realizan semanalmente, por adelantado al cuidado brindado.  Las familias 
recibirán un extracto mensual y una factura por los servicios de cuidado infantil y los pagos 
pueden realizarse en línea en: www.communityaction.us.  Los pagos también pueden realizarse 
en persona o enviados por correo a Community Action Oficina Fiscal, 393 Main Street, 
Greenfield, 01301 (Atención: Cuentas por cobrar) o dejados en las cajas de pago designadas en 
nuestras sedes de 56 Vernon Street, Northampton y 34 Central Street, Turners Falls.  Solo se 
acepta efectivo en la Oficina Fiscal en 393 Main Street en Greenfield. 
 

Si los pagos no se realizan de manera oportuna, el niño ya no será elegible para los servicios de 
día completo.  Si la tarifa está basada en la escala móvil de la Asistencia financiera del EEC, y las 
finanzas o situación familiar de la familia cambia, la familia debe informar los cambios al 
Consejero de inscripción.  Las familias con saldos impagos no podrán inscribirse (o volver a 
inscribirse) en ningún otro programa basado en tarifas en el HS & ELP hasta que se paguen los 
saldos impagos. 
 

Como está comprobado en nuestro programa, nuestro personal está dedicado a asociarse con 
usted para ayudarle a comprender qué opciones tiene y cuáles son los requisitos del EEC.  Lo 
animamos a acercarse a un miembro del personal en Inscripción, en nuestras Oficinas de 
operaciones comerciales, o a su Defensor o Educador para comprender nuestras opciones de 
programa y cuál opción se adapta mejor a las necesidades únicas de su familia. 
 

Asistencia en programas de día/año completo 
Una asistencia consistente asegura que su hijo obtiene el máximo beneficio de nuestro 
programa y los prepara para tener éxito en el preescolar y más adelante.  Para niños que 

http://www.communityaction.us/
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asisten a nuestros programas de día/año completo, el Acuerdo de notificación de asistencia del 
EEC (firmado en la inscripción) explica con más detalle los requisitos de asistencia del 
Departamento de Educación Temprana y Cuidado de Massachusetts.  Las ausencias excesivas se 
definen como 3 ausencias consecutivas no justificadas o 30 ausencias dentro de un período de 
seis meses.  Sabemos que existen muchos obstáculos para una asistencia consistente para 
niños de edades de 0-5 años, y nuestro personal trabajará con usted para identificar estos 
obstáculos y encontrar soluciones a ellos.  Nuestro personal también tiene muchos sistemas 
preparados para comunicarse con usted con respecto a cualquier preocupación sobre la 
asistencia y para trabajar con usted para mantener a su hijo en el cuidado.  Debido a la gran 
necesidad de cuidado infantil en nuestras comunidades, nuestro programa no puede garantizar 
la inscripción continua en un lugar de día/año completo cuando un niño supera las ausencias 
permitidas por el EEC.   
 

Avisos de rescisión 
Se requiere a los padres/tutores de niños en lugares de día/año completo subsidiados por el 
estado, que emitan un aviso de dos semanas al retirarse del programa.  Los padres son 
responsables por todas las tarifas para padres por el cuidado infantil hasta el final del período 
de dos semanas.  Una vez que el padre dé el aviso, se requiere que HS & ELP inicie 
inmediatamente el proceso de inscripción de una familia nueva en el lugar.  Por lo tanto, una 
vez que se da un aviso, el niño puede volver al lugar solo si todavía sigue disponible; por el 
contrario, él/ella será priorizado en la lista de espera para la continuidad del cuidado. 
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En asociacicón con los padres, nuestro Personal médico asegura que los niños tengan una 
fuente constante de atención médica accesible continua, que se remite como hogar médico y 
un hogar dental para el cuidado de la salud oral.  El Personal médico supervisa el estado de 
inmunización de los niños para asegurarse que están al día en sus vacunas de acuerdo a las 
normativas del Departamento de Salud Pública de Massachusetts.  Los exámenes de bienestar 
del niño son supervisados para asegurarse de que los niños reciben una atención preventiva de 
acuerdo con el programa descripto por el programa de Examinación, Diagnóstico, y 
Tratamiento Temprano y Periódico de la (EPSDT) Mancomunidad de Massachusetts.  Este 
programa incorpora los requisitos para la atención primaria preventida adecuada para la edad, 
incluyendo la salud médica, dental, y mental. 
 

Requisitos médicos para la participación en el programa 

Las vacunas y exámenes físicos son requeridos para que los niños sean aceptados en el 
programa.  Los exámenes físicos con información incompleta deben ser completados dentro de 
los 30 días del inicio del cuidado del niño.  La Ley General de Massachusetts (c.76, § 15) y los 
reglamentos relacionados (105 CMR220.400) declaran que "ningún niño deberá asistir a un 
programa preescolar sin un certificado de inmunizaciones documentando que el niño ha sido 
inmunizado con éxito de acuerdo con los programas recomendados por el Departamento de 
Salud Pública de Massachusetts (MDPH) contra la difteria, tétanos, tos ferina (tos convulsiva), 
poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola (sarampión alemán), Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib), hepatitis B, varicela, y otras enfermedades contagiosas según se especifica por el MDPH 
de acuerdo con las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades."  El MDPH 
permite excepciones limitadas a estos reglamentos y las familias deben consultar con nuestro 
Especialista médico antes de inscribirse si se necesitan tales excepciones.   
 

El MDPH permite excepciones limitadas a estos reglamentos bajo las siguientes 
circunstancias: 

1. Una excepción médica es permitida si un médico presenta documentación certificando 
que una inmunización tiene contraindicaciones médicas. 
 

2. Una excepción religiosa es permitida si un padre o tutor presenta una declaración por 
escrito que las inmunizaciones presentan un conflicto con sus creencias religiosas 
sinceras. 

 

3. Otras excepciones: De acuerdo con la Ley McKinney-Vento y la política de Poblaciones 
de prioridad del EEC, los niños sin hogar, con padres jóvenes, o en cuidados de apoyo 
(DCF) tienen permiso a inscribirse en el programa sin pruebas de un examen físico actual 
e inmunizaciones al día.  El Defensor de familia trabajará con la familia para obtener 
estos documentos dentro de un período de 90 días.  Se enviará una carta de 
recordatorio a la familia por la Oficina de salud a los 90 días.  La carta identificará 
cualquier información médica faltante o desactualizada. 

 

Salud 
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En el evento de un brote de una enfermedad que sea evitable por inmunización, el niño será 
excluido del programa durante cierto tiempo designado según se determine por el MDPH para 
esta enfermedad particular.  Si un niño es inscripto en un lugar de día/año completo que 
requiere una tarifa, los padres/tutores son responsables de pagar la tarifa sin importar si el niño 
está presente o ausente.  Durante el proceso de inscripción, los padres que reclaman una 
excepción a las inmunizaciones para sus hijos se reunirán con el Especialista médico para 
revisar esta política y firmar una declaración informándolos de una posible exclusión.    
 

Condiciones médicas crónicas  

Todos los niños con condiciones médicas crónicas diagnosticadas por un médico licenciado 
deben tener una Plan de salud individual firmado por el médico y padre/tutor que incluye:  

 Una descripción de la condición. 
 

 Sus síntomas. 
 

 Cualquier tratamiento médico que pueda ser necesario mientras el niño está en el 
cuidado. 

 

 Los efectos secundarios potenciales del tratamiento. 
 

 Las consecuencias potenciales a la salud del niño si no se administra el tratamiento 
(según el reglamento CMR.7.11 (3)) 

 

Enfermedad 

Por favor notifique al personal del programa si su hijo no asistirá debido a una enfermedad o 
si alguien más en su hogar está enfermo.  Un niño enfermo debería quedarse en casa si él/ella 
tiene: 

 Una fiebre, hasta que la temperatura sea normal durante 24 horas sin medicamentos 
(como Tylenol, Ibuprofeno). 
 

 Vomitó dos o más veces en las últimas 24 horas.   
 

 Piojos hasta que sea tratado adecuadamente y no queden piojos vivos. Se recomienda 
altamente eliminar las liendres del cabello del niño después del tratamiento.  

 

 Un sarpullido acompañado por fiebre o cambio de comportamiento hasta que el niño 
sea examinado por un médico y aprobado para volver al cuidado. 

 

 Impétigo, hasta después de empezar el tratamiento. 
 

 Sarna, hasta que esté libre de ácaros. 
 

 Diarrea, hasta que no tenga diarrea durante 24 horas. 
 

 Infección estreptocócica, hasta después de empezar el tratamiento y el niño haya 
estado sin fiebre durante 24 horas. 

 

 Varicela, hasta que la última ampolla se haya curado. 
 

 Dificultades respiratorias, hasta que se resuelva o se obtenga un tratamiento adecuado 
y/o Plan médico individual. 
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 Llagas orales, hasta que el niño sea examinado por un médico y aprobado para volver al 
cuidado. 

 

 Cualquier otra enfermedad contagiosa hasta que sea aprobado por un médico y los 
síntomas sean resueltos según los lineamientos del DPH de Massachusetts. 

 

 Cualquier condición que vuelva a un niño incapaz de participar por completo en las 
actividades del programa.   

 

 O, si el HS & ELP no ha recibido una aclaración directamente de un médico sobre 
cualquier condición que pueda comprometer la salud o seguridad del niño o de otros. 
 

Niños que se enferman durante el cuidado 

Cuando un niño se enferma durante el cuidado, él/ella recibirá un lugar para descansar.  
Nuestros Educadores están capacitados para tomar la temperatura y realizar éxamenes 
médicos menores.  Realizamos todos los esfuerzos para mantener los niños bajo cuidado 
cuando sea posible; sin embargo, un niño que muestra cualquiera de los síntomas listados 
anteriormente no será capaz de permanecer en el cuidado y el padre será contactado para 
recoger al niño.  Los padres deben llegar tan rápido como sea posible o arreglar para que otra 
persona autorizada recoja al niño.  Si un niño o familiar se enferma durante la hora de una visita 
a domicilio programada, por favor llame al Visitador a domicilio para reprogramarla.  A veces 
esta es la única manera de detener la propagación de infecciones y asegurar que el resto 
permanezca saludable.  
 

Política de piojos 

Piojos vivos 
Cuando se encuentran piojos vivos en la cabeza de un niño, el Personal educativo notificará al 
padre.  Siempre que el tratamiento se inicie en el hogar, el niño puede volver a la escuela el día 
siguiente.  El tratamiento de piojos o liendres puede ser demorado hasta el final del día siempre 
y cuando el mismo se inicie antes de volver al día siguiente.  El Personal educativo en el sitio 
dará al padre una copia de la Hoja de información, lista de verificación de eliminación de piojos 
en el hogar, y esta política al recoger al niño.  Un niño puede volver a la escuela después de 
que el tratamiento haya iniciado y no tiene piojos vivos. 
 

Liendres sin tratar 
Si se encuentra que un niño tiene liendres sin tratar en su cabello, el padre del niño será 
notificado pero no es necesario enviar al niño a casa en el medio del día.  Se enviará al padre 
una copia de esta hoja de información y el niño debe ser tratado antes de volver al cuidado.  Un 
niño no será excluido si se encuentran liendres en su cabello y han sido tratados. 
 

Revisando piojos y notificación de los padres 
Tan pronto como un niño se identifique que tiene piojos vivos, el personal revisará las cabezas 
de todos los niños y el personal a diario, durante un mínimo de 10 días.  Además, el resto de los 
padres en clase u Hogar de cuidado infantil familiar serán notificados que uno o más niños en la 
clase de su hijo u Hogar de cuidado infantil familiar se identificó que tiene piojos vivos, y se 
dará una hoja de información. 
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Aplicación de repelente de insectos y protector solar 

Repelente de insectos Skintastik o equivalente (según se determine por la Oficina médica de 
Head Start) usados en el programa cuando es necesario.  No-Ad o Water Babies (SPF 15 o 
superior) o equivalente (según se determine por la Oficina médica de Head Start) será aplicado 
típicamente a su hijo cuando sea necesario a lo largo del año.  Nosotros no usamos protector 
solar en infantes menores de 6 meses a menos que recibamos un permiso por escrito de un 
médico.  Si se sacan infantes al exterior, siempre estarán completamente cubiertos del sol. 
 

Lavado de manos 
Dado que lavarse las manos es una de las mejores formas de evitar enfermedades, los niños 
lavan sus manos con jabón líquido y agua corriente muchas veces durante el día: al entrar a 
clases, antes y después de jugar con agua, antes y después de manipular alimentos, después de 
ir al baño o cambio de pañales, después de entrar en contacto con fluidos corporales o 
descargas (incluyendo estornudos y tos), y después de manipular animales o su equipo.  
 

Salud oral y cepillado de dientes  

La salud oral adecuada empieza en casa.  Los Educadores en centros y hogares de Cuidado 
infantil familiar refuerzan las buenas prácticas de salud oral con su hijo cada día ayudándoles a 
cepillarse los dientes.  Todos los niños preescolares y pequeños cepillan sus dientes al menos 
una vez al día mientras están en el programa.  Para niños menores de un año o en la primera 
erupción de dientes, los educadores limpian la línea de encía del niño con apósitos de gasa 
limpios a diario.  Es un requisito de Head Start que los niños tengan su primera visita dental 
antes de cumplir los 12 meses de edad y los padres son alentados a llevar a sus hijos al dentista 
cada 6 meses a partir de entonces.   
 

Lineamientos libres de perfume  

Community Action tiene lineamientos libres de perfume.  Dado que hay niños y adultos en 
nuestro programa con asma y otras condiciones respiratorias, para la seguridad de otros por 
favor no envíe a sus hijos al programa usando colonias u otros productos perfumados cuando 
asistan a las funciones del HS & ELP o al hacer el voluntariado en las clases. 
 

Síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS) 
Política de descanso seguro 
 

Comprender el SIDS 

El Síndrome de muerte súbita del lactante es la muerte súbita de un infante menor de 1 año 
que permanece inexplicada después de una rigurosa investigación, incluyendo una autopsia 
completa, examen del lugar de fallecimiento, y revisión de la historia clínica.  SIDS es la causa 
principal de muerte para infantes de 1 a 12 meses de edad. 
 

Una de cada cinco muertes de SIDS ocurre mientras un infante está en el cuidado de alguien 
más que no sea el padre.  Dado que la causa del SIDS no es conocida, no es curable; sin 
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embargo, existen pasos que tanto los padres como los proveedores pueden tomar para reducir 
el riesgo. 
 

Procedimientos y políticas del HS & ELP para niños menores de 12 meses:  

Basados en datos clínicos y Reglamentos del EEC, Head Start & Early Learning Programs ha 
establecido las siguientes políticas y procedimientos para reducir el riesgo de muerte infantil 
en ambientes de cuidado infantil por SIDS: 

 Padres de niños de 12 meses de edad y menores serán notificados de riesgos y prácticas 
de reducción de SIDS, políticas de posicionamiento de descanso, y arreglos para dormir 
a todos los infantes boca arriba. 
 

 Cada infante de 12 meses de edad y menores deben ser colocados boca arriba para 
dormir, a menos que el profesional médico del niño ordene lo contrario con una razón 
médica específica por escrito. 

 

 Ningún niño menor de 12 meses de edad dormirá la siesta con almohadas, animales de 
peluche, u otros materiales suaves rellenos.  

 

 Los niños menores de 6 meses de edad al momento de inscripción deben estar bajo la 
supervisión visual directa en todo momento, inclusive mientras duermen la siesta, 
durante las primeras 6 semanas que están en el cuidado.  Pasadas las 6 semanas, serán 
revisados frecuentemente y permanecerán dentro del campo de visión y audición del 
personal.  Se debe evitar que los niños acumulen demasiado calor mientras duermen—
con una temperatura ambiente no mayora a 72 grados y no abrigados con prendas 
gruesas.  Los cochecitos y asientos de coche o para infantes no serán usados al hacer 
dormir siesta a los niños. 

 

 No se usarán sábanas para cubrir los niños menores de 12 meses durmiendo siesta.  Se 
pueden usar mantas para dormir/sacos.  

 

 Ningún niño tendrá su cabeza cubierta mientras duerme. 
 

 Al despertar, los infantes recibirán un tiempo supervisado boca abajo (poner el bebé 
boca abajo) para alentar el desarrollo físico. 

 

 Todos los educadores se comprometerán a mantener todos los ambientes de 
descanso y de juego libres de humo. 

 

Acciones a tomar en caso de una emergencia de SIDS: 

Cada clase individual de infantes/pequeños y de Educador de Cuidado infantil familiar tendrá 
una lista publicada por escrito de los pasos a realizar en caso de una emergencia de SIDS.  Todo 
el personal será consciente de su papel particular y practicará sus habilidades de CPR y 
Primeros auxilios regularmente.  Los procedimientos a seguir incluyen: iniciar el CPR; llamar al 
911; notificar al supervisor; contactar a los padres; contactar al médico; documentar todos los 
eventos que ocurren antes, durante, y después de una emergencia de SIDS, incluyendo fecha y 
hora; y recolectar el archivo/historial médico del infante a ser enviado con el transporte al 
hospital. 
 

Los programas de cuidado infantil en grupo deben incluir esta política de seguridad de descanso 
entre sus políticas y procedimientos de programa, deben capacitar al personal para seguir esta 
política, y deben proporcionar una copia de la política a los padres.  Los Educadores de Cuidado 
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infantil familiar también deben capacitar a sus asistentes para seguir esta política además de 
notificar a los padres de las prácticas de descanso seguro.  Todos los sitios tienen un plan claro 
y establecido describiendo las responsabilidades individuales y acciones a realizar en caso de 
una emergencia de SIDS, incluyendo CPR y la llamada por asistencia de emergencia. 
 

Medicamentos 

De ser posible, los padres son alentados a administrar los medicamentos (con o sin receta) a sus 
hijos en casa.  Si el medicamento debe darse durante las horas de cuidado, un Educador 
designado será responsable de administrar los medicamentos a su hijo.  Los Educadores 
designados serán capacitados por los Especialistas médicos en los procedimientos adecuados 
para dar el medicamento.  
 

Se requiere un Plan de atención médica individual o Formulario de autorización para 
administrar medicamentos, firmado por el padre y el médico para dar cualquier 
medicamento durante el cuidado: 

 Se debe recibir una orden por escrito del doctor para cada medicamento ya sea con o 
sin receta (de venta libre).  La orden será válida durante 1 año. 
 

 El medicamento debe estar en su contenedor original y el nombre del niño debe estar 
escrito claramente en la etiqueta. 

 

 No se debe administrar la "primera dosis" de un medicamento en la escuela. 
 

 Los medicamentos no recetados tópicos tales como crema para pañal requieren un 
Formulario de autorización para administrar medicamento firmado por un recetador 
médico y por el padre.   
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Alimentos en Progamas en centros 

Head Start, reglamentos de NAEYC y USDA   

De acuerdo al Estándar de rendimiento de Head Start 1302.44, todas las agencias 
concesionarias y delegadas de Early Head Start y Head Start deben usar los fondos de los 
Programas de nutrición infantil de alimentos y servicios al consumidor del Departamento de 
agricultura de los Estados Unidos (USDA) como fuente principal del pago por los servicios 
alimentarios.  De acuerdo con los lineamientos 5.B.01 de la Asociación Nacional de Educación 
de Niños Pequeños (NAEYC), si un programa proporciona alimento para comidas y bocadillos, 
la comida es preparada, servida, y almacenada de acuerdo con los lineamientos del Programa 
de Asistencia Alimenticia para Niños y Adultos del USDA (CACFP).  
 

En HS & ELP 

Head Start & Early Learning Programs sigue lineamientos estrictos establecidos por el USDA con 
respecto a la preparación y almacenamiento de alimentos para nuestros niños.  Todos nuestros 
centros son libres de nueces.  Todas las cocinas que son contratadas para preparar y servir 
comidas a nuestras clases requieren permisos alimenticios que son emitidos por su ciudad o 
pueblo y son supervisadas por un personal certificado de Serv-Safe.  Nuestro Nutricionista 
proporciona una amplia variedad de servicios a nuestro programa, incluyendo la creación y 
supervisión de menúes y supervisar las alergias e intolerancias alimentarias de los niños.  Las 
familias son animadas a compartir sus recetas favoritas y preferencias culturales con el 
Nutricionista de Head Start.  Además, HS & ELP satisface modificaciones de dietas de tipo 
médico cuando son apoyadas por documentación médica, y siempre que sea posible. 
 

Comidas no preparadas por HS & ELP u otras cocinas contratadas  

A fin de cumplir con todos los requisitos estatales, federales, educativos, y nutricionales, y para 
asegurar la supervisión adecuada de alergias e intolerancias alimentarias, el HS & ELP no puede 
permitir que los padres/tutores y familiares traigan comidas de afuera a las clases basadas en 
centros durante horas regulares de clases.  Esto incluye productos de elaboración casera así 
como alimentos comprados comercialmente.  Creemos que esto crea un ambiente más seguro 
para todos los niños que servimos.  Sin embargo, los padres/tutores y familiares son animados 
a traer alimentos de afuera a socializaciones en el hogar que ocurran en nuestros centros, 
reuniones familiares, y celebraciones de padres/clase tales como fiestas de fin de año, dado 
que compartir alimentos desarrolla la comunidad.  Es la responsabilidad de los padres/tutores 
de los niños supervisar la ingesta de alimentos en estos eventos.  
 
 
 
 

Nutrición 
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Declaración de no-discriminación de USDA para el Programa de Asistencia Alimenticia 
para Niños y Adultos 

Guía para su uso: 

El Programa de Asistencia Alimenticia para Niños y Adultos (CACFP) es un programa financiado 
federalmente que requiere la inclusión de la declaración de no-discriminación completa del 
USDA, o la inclusión de la versión corta de la declaración de no-discriminación, en todos los 
formularios y materiales de información del programa.  El propósito de la declaración es 
informar a solicitantes, participantes, y personas potencialmente elegibles sobre la 
disponibilidad del programa, derechos y responsabilidades del programa, la política de no-
discriminación, y el procedimiento para presentar una denuncia. 
 

La declaración de no-discriminación completa debe ser usada en su totalidad y en tamaño de 
impresión no menor a la fuente del texto del material.  La declaración debe ser presentada en 
el mismo formato (usando el mismo espaciado) que se muestra a continuación.  Los requisitos 
de uso en la Instrucción 113-1 del FNS no han cambiado, solo la forma de expresión.  Si el 
material es muy pequeño como para permitir que se incluya la declaración completa, el 
material incluirá como mínimo la declaración, en tamaño de impresión no menor a la fuente del 
texto del material, "Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales".  Tenga en 
cuenta que el uso de la versión más corta es la excepción, no la regla. 
 

Estaá permitido el uso de formularios existentes impresos (con la declaración anterior).  Los 
nuevos formularios y publicaciones deben ser impresos con la declaración actualizada.  Los 
sitios web, solicitudes en línea, sistemas de TI y redes sociales deben ser actualizados 
inmediatamente. 
 

Declaración de no-discriminación de USDA 

De acuerdo con la Ley federal de derechos civiles y los reglamentos y políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas, y 
empleados, e instituciones participando o administrando los programas del USDA tienen 
prohibida la discriminación basada en la raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o 
represalia o venganza por actividades pasadas de derechos civiles en cualquier programa o 
actividad conducido o financiado por el USDA. 
 

Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos (como ser 
Braille, impresión más grande, cinta de audio, Lengua de signos americana, etc.) deben 
contactar con la Agencia (Estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Los individuos sordos, 
con dificultades auditivas o que tienen discapacidades del habla pueden contactar con el USDA 
mediante el Servicio federal de transmisión al (800) 877-8339. Adicionalmente, la información 
del programa puede estar a disposición en otros idiomas además del inglés. 
 

Para presentar una denuncia de discriminación del programa, complete el Formulario de 
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en:  
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http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o 
escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el 
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al: (866) 632-9992.  

Presente su formulario completado o carta al USDA mediante: 

 Correo: Departamento de Agricultura de EE.UU.  

o Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles  

o 1400 Independence Avenue, SW  

o Washington, D.C. 20250-9410; 

 Fax: (202) 690-7442; o 

 Correo electrónico: program.intake@usda.gov 
 

Esta institución es un proveedor de oportunidades iguales.                             MA ESE julio de 2017 
 

Comida en reuniones familiares y consejo de política 

Si bien los reglamentos de Head Start no requieren que se proporcione comida para las 
reuniones familiares y en el Consejo de política, HS & ELP apoya la involucración familiar de 
cualquier forma posible, y por lo tanto continuará realizando un presupuesto para comidas 
siempre que sea posible.  Recuerde que el HS & ELP debe cumplir con todos los reglamentos de 
Salud y Serv-Safe.   
 

Algunas cosas a saber: 
 

 Proporcionamos una variedad de comidas nutritivas preparadas en nuestras propias 
cocinas. 
 

 Debido a los reglamentos de Salud y Serv-Safe, ningún resto de comida puede llevarse a 
casa.  

 

 Estamos abiertos a sus sugerencias sobre nuestros menúes; por favor contacte al 
Director de salud del HS & ELP, al: (413) 387-1268. 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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Gobernanza 
Los padres de niños inscriptos forman la membresía de nuestras Reuniones familiares y toman 
el papel importante de representar a sus hijos en el nivel de opción del programa local (ya sea 
en su sitio, hogar de Cuidado infantil familiar, o conectado mediante su Visitador a domicilio.)  
En las Reuniones familiares, los padres actuales brindan comentarios sobre el programa en las 
áreas de interés o preocupación, eligen su representante en el Consejo de política y reciben 
informes de gobernanza constantes, y asesoran al personal en cómo satisfacer las necesidades 
de los niños y familias.  Las Reuniones familiares son una gran oportunidad para contactarse 
con otros padres, conocer mejor al personal y dar opinión sobre el programa, actividades, 
recaudación de fondos, eventos y capacitaciones.   
 

Como se mencionó, en las Reuniones familiares, los padres son elegidos como miembros del 
Consejo de política, cuyo papel es participar en el proceso de tomar decisiones sobre la misión y 
operación de nuestro programa.  En el Consejo de política, los miembros revisan todas las 
decisiones relacionadas al personal (incluyendo contrataciones y rescisiones), solicitudes de 
financiación, objetivos del programa, presupuesto, inscripción, e informes de asistencia, y 
políticas de programa—tales como las de este documento.  Los miembros del Consejo de 
política también son una voz activa en nuestra planificación constante y actividades de 
supervisión.  Las reuniones del Consejo de política proporcionan una gran oportunidad para 
tomar el liderazgo, aprender nuevas habilidades, entender más sobre el programa, y asegurarse 
que su comunidad está representada.  El Consejo de política se reúne una vez al mes en 
Northampton y sus miembros reciben comida, cuidado infantil, y reembolso por el combustible.   
 

Padres como aprendices 
Estamos comprometidos en promover un ambiente donde tanto nuestro personal como los 
padres sean aprendices de por vida.  Ofrecemos oportunidades para todos los padres inscriptos 
para aprender más sobre el desarrollo del niño y crianza, participando en oportunidades de 
aprendizaje, tales como el programa basado en el hogar, grupos ofrecidos por otros programas 
de Community Action, talleres con programas comunitarios establecidos, y grupos dirigidos por 
nuestro personal capacitado en el programa de crianza Touchpoints.  En nuestras Reuniones 
familiares de otoño, realizamos encuestas a padres para entender en qué temas está más 
interesado en aprender e intentamos planificar nuestro calendario de capacitación en 
consecuencia.  Las oportunidades de aprendizaje son adaptadas a las necesidades y recursos de 
todas las ciudades que servimos; hable con su Educador o Defensor para saber más detalles 
sobre cómo involucrarse. 

Liderazgo de los padres 
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Fondo de Actividades para Padres  
Cada sitio y opción de programa de Head Start/Early Head Start cuenta con una suma de dinero 
a disposición llamada Fondo de Actividades para Padres. Como lo requieren los reglamentos de 
Head Start, los fondos deben ser proporcionados para ayudar a lograr las metas de 
participación de los padres en la educación y desarrollo de sus hijos.  
 

Algunas cosas a saber:  

 Los fondos deben ser usados en materiales educativos y/o viajes de campo con un 
componente educativo, por ejemplo, a un museo o zoológico. Se puede incluir un 
evento tal como una celebración de fin de año, que puede tener un componente de 
entretenimiento ligado al programa y aprendizaje. 
 

 Las familias deben aprobar una moción en una Reunión familiar sobre cómo gastar el 
dinero. Las Actas de Reunión familiar deben incluir un registro del voto con el monto y 
propósito específicos.  El Secretario de la Reunión familiar enviará una copia de las Actas 
al personal adecuado (como ser el ESS o Defensor) para su aprobación en la próxima 
Reunión del Consejo de política.  El Director de servicios familiares recolecta esta 
documentación de todo el personal para llevarla al Consejo de política. 

 

 El Consejo de política debe aprobar la solicitud para el uso de los fondos. 
 

 Después de la aprobación, el personal adecuado será notificado así las familias pueden 
empezar a planificar su evento y se deberán enviar copias de las solicitudes aprobadas y 
actas de la reunión a la Oficina comercial del HS & ELP para apoyar los gastos.  

 

 Los fondos deben ser usados y deben presentarse los recibos a la Oficina comercial del 
HS & ELP el 30 de septiembre de cada año; los fondos no pueden ser arrastrados al 
próximo año fiscal.  

 

Recaudación de fondos conducida por familias de HS 

Celebramos el interés familiar en las actividades de recaudación de fondos para beneficiar a los 
niños en el programa.  El Gobierno Federal tiene lineamientos y restricciones claros para el 
personal.  Se requiere que todo el personal de Head Start/Early Head Start siga todas las 
políticas y procedimientos de la agencia y del programa.  Actas detalladas de reuniones, 
formularios de planificación de recaudación de fondos, y formularios de solicitud ayudarán a 
asegurar que los eventos de recaudación y posteriores no tengan problemas.  Consulte la parte 
inferior de esta sección por sugerencias de padres de recaudaciones exitosas.  La lista de 
recaudaciones posibles está pensada como una guía, y no es una lista final. 
 

Obteniendo la aprobación de su recaudación 

Los miembros familiares deben iniciar todos los proyectos de recaudación de fondos tan pronto 
en el año como sea posible mediante su Reunión familiar y escoger a un padre como el 
Coordinador de recaudación de fondos.  
 

Actividad de recaudación de fondos de los padres 
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 En la Reunión familiar, debe ocurrir una moción y voto para aprobar los proyectos de 
recaudación y el uso propuesto de los fondos, y reflejar esto en las Actas de Reunión 
familiar. 
 

 Se debe presentar una copia de las Actas y del formulario de Plan de recaudación de 
fondos al Director de Operaciones comerciales para su aprobación el 15 de marzo a más 
tardar, que permitirá el tiempo suficiente para la ejecución del evento de recaudación y 
la entrega del producto antes de que termine el año escolar. 
 

 Los padres trabajan de cerca con Supervisores de sitio/Supervisores de servicios 
familiares/Defensores de cuidado infantil familiar para asegurar que se sigan todas las 
políticas fiscales y de relaciones públicas de Community Action y HS & ELP, incluyendo la 
revisión de todos los folletos, anuncios y otra publicidad previo a su publicación.  El uso 
de los nombres o logotipos de "Community Action" y/o "HS & ELP" en todo material 
está prohibido, excepto en raras ocasiones, que requieren una aprobación previa del 
Director de HS.  

 

 Una vez que el plan de recaudación de fondos haya sido aprobado por el Director de 
Operaciones comerciales, las familias son responsables por la preparación, organización, 
y coordinación de la actividad o evento de recaudación de fondos.  El personal de 
HS/EHS no puede participar en pedir donaciones y/o actividades de recaudación 
porque no está permitido por la Oficina Federal de Gestión y Presupuestos.  

 

Recolección, documentación y depósito de fondos 

 El padre Coordinador de recaudación de fondos es responsable de la documentación y 
recolección de pagos y donaciones relacionadas a la recaudación.     
 

 El Coordinador de recaudación de fondos es apoyado por el Supervisor de 
sede/Supervisor de servicios familiares/Defensor de cuidado infantil familiar para 
asegurar que todos los bienes pagados sean recibidos.  El Coordinador de recaudación 
de fondos es responsable por la distribución de todos los productos a las familias. 

 

 Los cheques y las órdenes de pago deben hacerse pagaderos a Community Action.  Bajo 
ninguna circunstancia los cheques/órdenes de pago deben realizarse a un miembro del 
personal o padre.  
 

 Ninguna sede de Community Action, empleado, padre, o voluntario puede mantener 
una cuenta de cheques o ahorros a nombre de la agencia o usar el número de exención 
de impuestos de la agencia.  La violación de esta política llevará a una acción 
disciplinaria, inclusive la rescisión.  

 

 Todos los cheques, órdenes de pago, y efectivo deben colocarse en un espacio, seguro y 
bloqueado en el sitio hasta que el Coordinador de recaudación de fondos, en la 
presencia de un segundo padre, pueda emitir los recibos y/o entregar fondos a la 
Oficina Fiscal de Community Action.  Los recibos serán emitidos para todo el efectivo, 
cheques, y órdenes de pago recibidas. Los recibos serán firmados por el Coordinador de 
recaudación de fondos después de revisar la donación y co-firmado por el padre testigo 
cuando sea posible.  Si no hay un segundo padre a disposición, el personal puede firmar 
el recibo.  
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 Antes de llevar los fondos a la Oficina Fiscal, el monto total recibido por la recaudación 
será verificado por el Coordinador de recaudación de fondos y otro padre.  Ellos 
identificarán cuánto se recolectó en cheques, órdenes de pago, y efectivo. 

 

 Todos los fondos serán entregados a la Oficina Fiscal de Community Action en 393 Main 
Street en Greenfield cuando se complete la recaudación. 
 

 Todos los comprobantes de pago, órdenes de compra y facturas deben ser entregados a 
la Oficina comercial de HS & ELP para aprobar y asignar los gastos en consecuencia. 

 

 Debido a nuestra gran área geográfica y el costo del combustible y vehículo, si no es 
posible que un padre o familiar llegue a la Oficina Fiscal, el personal puede entregar los 
fondos a la Oficina Fiscal.  En este caso, el personal de Cuentas por cobrar enviará por 
correo el recibo del depósito total al domicilio del Coordinador de recaudación de 
fondos. 

 

Accediendo al dinero recaudado 

Todos los gastos de actividades deben ser pagados desde la cuenta de recaudación de padres, 
radicada en Community Action.  Los gastos de actividades pueden ser: 

 Envíos 

 Nuevos libros de recibos 

 Caja de depósitos 

 Copiado 
 

Un Formulario de desembolso de la recaudación, incluyendo un registro de las actas de la 
reunión donde se aprobó la recaudación, debe completarse y firmarse por el Coordinador de 
recaudación de fondos y presentado al Director de Operaciones Comerciales para que los 
fondos sean liberados.  Este proceso puede tomar dos semanas o más. 
 

Todas las facturas relacionadas a la recaudación deben ser pagadas por Community Action 
usando los cheques de Community Action.  Bajo ninguna circunstancia un proveedor debe ser 
pagado en efectivo o por un cheque que no sea emitido por Community Action.  No se 
procesarán pagos o reembolsos sin las facturas o recibos adecuados. 
 

Ideas de recaudación exitosas 
 Mo’s Fudge 

 Maredy 

 Hillside Organic Pizza 

 Yankee Candle 

 Original Works 

 Kringle Candle 

 ABC Fundraising 

 Butter Braid 

 Uncle Jerry’s Tees 

 Florista local vendiendo plantas 

 Nature’s Vision 

 Pierce Bros Coffee
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Revisiones de antecedentes y condiciones de empleo 
Previo a la contratación de cualquier empleado de HS & ELP, Community Action requiere una 
Verificación de registro de antecedentes (BRC) con el Departamento de Niños y Familias (DCF) y 
la Información de Registro de Delincuentes Sexuales (SORI) así también como la Información de 
Registro de Delincuentes Criminales (CORI) nacional basada en la verificación de huellas 
dactilares.  Community Action también requiere verificaciones de antecedentes para 
voluntarios y pasantes.  A los contratistas que operan regularmente en las sedes de Head Start 
también se requiere que completen las verificaciones de antecedentes y proporcionen a 
Community Action una garantía de cumplimiento por escrito. 
 

Todos los empleados de Head Start/Early Head Start deben ser física y mentalmente capaces de 
realizar sus tareas asignadas con ajustes razonables como lo requiere la ley.  Y así, como una 
condición de empleo, todas las nuevas contrataciones requieren obtener un examen físico 
previo al empleo para asegurar que no poseen, a causa de enfermedades contagiosas, un riesgo 
significativo para la salud o seguridad de otros.   
 

Todas las nuevas contrataciones, como una condición de empleo, deben participar en la 
capacitación y orientación proporcionada por Community Action.  Los empleados de Head 
Start/Early Head Start cubrirán los objetivos y la filosofía subyacente de la educación temprana 
y el cuidado de los infantes, inclusive Head Start, y las maneras que son implementados, y 
asistirán a los empleados en adquirir o aumentar el conocimiento y habilidades que necesitan 
para completar las responsabilidades de su trabajo y entregar efectivamente los servicios de 
cuidado infantil como lo requiere la ley federal y estatal correspondiente. 

Revisiones de antecedentes 
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El Capítulo 119, Sección 51A de las Leyes Generales de Massachusetts requiere que todo el 
personal de HS & ELP y Educadores de Cuidado infantil familiar presenten un informe con el 
Departamento de Niños y Familias de Massachusetts ("DCF") cuando tengan una causa 
razonable para creer que un niño está sufriendo abuso o descuido.  HS & ELP cumple con la 
Sección 51A y los reglamentos y protocolos del DCF realizando informes oportunos de tales 
preocupaciones de acuerdo con esta Política.  Luego el DCF examina e investiga los informes de 
los niños de presunto abuso y descuido.  La Política también cumple con los requisitos de 45 
CFR §1302.47(b)(5)(i) y §1302.102(d)(1)(ii) de los Estándares de rendimiento de Head Start, que 
requiere que se informe al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU sobre 
cualquier informe relacionado al cumplimiento del personal o voluntario de Community Action 
Pioneer Valley ("CAPV") con las leyes que tratan el abuso o descuido infantil o las leyes que 
rigen sobre los delincuentes sexuales.   
 

Definiciones de abuso o descuido bajo los reglamentos del DPH (110 CMR 2.00) 

Abuso 

"Cometer cualquier acto no accidental por un cuidador hacia un niño menor de 18 que 
cause, o cree un riesgo sustancial de lesión física o emocional, o que constituya una ofensa 
sexual bajo las leyes de la Mancomunidad o todo contacto sexual entre un cuidador y un 
niño bajo el cuidado de ese individuo.  El abuso no depende de la ubicación (es decir, el 
abuso puede ocurrir mientras el niño está en un ambiente fuera o dentro del hogar.)" 

 

Abuso físico 
Cometer cualquier acto no accidental por un cuidador, con la responsabilidad por la salud o 
bienestar de un niño que cause lesiones físicas a un niño.   

Las 
lesiones 
físicas 
incluyen: 

o Muerte 
o Fractura de un hueso, un hematoma subdural, quemaduras, deterioro de cualquier 

órgano y otras lesiones no triviales 
o Inflamación del tejido blando o moretones en la piel dependiendo en factores tales 

como la edad del niño, circunstancias bajo las cuales ocurrió la lesión, y la cantidad y 
ubicación de los moretones 

Abuso/descuido emocional y verbal 
Cuando un cuidador, como se define anteriormente, muestra comportamientos que deterioran el 
desarrollo emocional de un niño o los sentimientos de autoestima incluyendo el menosprecio, 
culpa, o rechazo a un niño; tratando constantemente a hermanos de forma desigual; y una falta 
persistente de preocupación por el cuidador por el bienestar del niño. 

Lesión 
emocional 
significa: 

Un deterioro o desorden de la capacidad intelectual o psicológica de un niño como se 
evidencia por una reducción observable y sustancial en la capacidad del niño en 
funcionar dentro de un rango normal de rendimiento y comportamiento. 

Abuso sexual 

Contacto con o sin fuerza entre un cuidador o personal del CAPV y un niño, incluyendo violación, 
caricias y exhibicionismo, y/o la explotación del niño para la satisfacción sexual de un adulto.   

Política de abuso y descuido infantil 
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Descuido 

Cuando un cuidador falla, ya sea deliberadamente o por negligencia o incapacidad, en realizar 
las acciones necesarias para brindar el mínimo adecuado al niño de comidas, prendas, refugio, 
cuidado médico, supervisión, estabilidad emocional y crecimiento, u otro cuidado esencial, 
siempre que tal incapacidad no sea debido a los recursos económicos inadecuados o a la 
existencia de una condición de discapacidad. 
 

Capacitación 

HS & ELP proporciona capacitación a todo el personal para que se familiarice con los síntomas 
de abuso o descuido de un niño, su responsabilidad de informarlo, protocolos e informes de 
agencia, y procedimientos del DCF. Esta capacitación es proporcionada a todo el personal 
durante la orientación de personal al ser contratado y anualmente a partir de entonces. La 
capacitación también es brindada mediante una capacitación en línea de la oficina estatal del 
Abogado de distrito y mediante la Agencia local de protección al niño, y el HS & ELP asegura 
que todo el personal ha recibido la capacitación mediante una supervisión constante. 
 

Divulgación o sospecha de abuso 

Si existe una divulgación de abuso o descuido o cuando existe una sospecha razonable de 
abuso o descuido de un niño, un miembro del personal debe inmediatamente: 

 

 Asistir a la seguridad emocional y física del niño. 

 Obtener la información necesaria mediante preguntas simples abiertas y no repetitivas. 

 Tan pronto como sea razonablemente posible, informar sobre la divulgación a su supervisor u 
otro Supervisor, Director, o Director del programa disponible. 

 Documentar objetivamente la divulgación tan pronto como sea razonablemente posible 
(incluyendo en la base de datos PROMIS). La información debe ser documentada exactamente 
como se habla, entre comillas cuando sea posible (debe incluir, quién, dónde, qué, y cuándo). La 
documentación debe ser exacta, precisa y legible, e incluir el nombre en imprenta y la firma del 
personal, y la fecha y hora del incidente.  

 Tan pronto como sea posible, un comité consultará para determinar si la información requiere 
un informe obligatorio al DCF. El comité debe incluir, como mínimo: 

o Director de Servicios infantiles y familiares o Director de Educación o Director del programa 
o Director o supervisor de servicios familiares 
o Director o supervisor de educación 
o Persona que recibió la divulgación 
o Otro personal involucrado como corresponda o sea necesario 

 Si el comité toma la decisión que la información recibida requiere un informe obligatorio (51A) 
al DCF, un Principal designado preparará el informe para su presentación. 

 El Principal realizará el informe al DCF por teléfono y enviará el informe por fax dentro de las 48 
horas del informe por teléfono. 

 El Principal supervisará el resultado del informe y realizará un seguimiento con el informante 
original y los miembros del comité con respecto a los resultados (consulte la Documentación del 
Procedimiento 51a ubicado en SharePoint). 
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Responsabilidad adicional del personal: 

 Si el comité toma la decisión de no presentar un informe con el DCF, cada personal/Educador 
del FCC aún es encargado individualmente, y puede presentar un informe con el DCF 
independientemente si tienen una causa razonable para creer que ocurrió el presunto abuso o 
descuido. Se realizarán todos los esfuerzos para alcanzar un consenso en grupo. 

 No habrán represalias de Community Action contra cualquier persona que, en buena fe, 
presente un informe de abuso o descuido infantil.  

 

Notificación a los padres 
Bajo ninguna circunstancia un padre debe ser informado sobre la presentación de casos de 
sospechas de abuso físico o sexual por el padre o violencia doméstica. En situaciones en donde 
no se involucren los elementos anteriores, cada decisión sobre notificar a los padres se realiza 
individualmente por el comité, teniendo en cuenta los factores relevantes que incluyen las 
instrucciones sobre la notificación dada por el DCF. 
 

Alegaciones contra un empleado, subcontratista, o voluntario de Community Action   
 

Cuando un informe de abuso y/o descuido infantil es presentado contra Community Action o uno 
de sus empleados, subcontratistas o voluntarios, se deberán seguir los siguientes procedimientos: 

 Al momento que se recibe la denuncia, la persona que recibió la denuncia documentará los detalles 
de la misma. La información debe ser documentada exactamente como se recibe, en comillas 
cuando sea posible.  La documentación debe ser exacta, precisa y legible, e incluir el nombre en 
imprenta y la firma del personal, y la fecha/hora del incidente.  (Quién, dónde, qué, y cuándo.) 

 El personal informa inmediatamente al Director del programa u otro Director disponible, que 
comparte inmediatamente la información con el Director de recursos humanos y con el Director 
ejecutivo.  

 Según los reglamentos del Departamento de Educación Temprana y Cuidado de Massachusetts 
("EEC"), la persona nombrada en la denuncia no tiene permitido trabajar con niños y puede ser 
colocado en licencia administrativa por el Director de recursos humanos hasta que se complete la 
investigación del Departamento de Niños y Familias (DCF). 

 En caso de cualquier alegación de abuso o descuido que involucre un niño estando bajo el cuidado 
de nuestro programa, el supervisor o designado también notificará inmediatamente al padre del 
niño.  

 El Director del programa o designado informa de la denuncia al DCF y al EEC, y tan pronto como sea 
posible después de informar al DCF y al EEC, informa a la Oficina de Head Start, y la Oficina regional 
sobre la naturaleza del informe. 

 Se realizarán entrevistas adicionales con el personal involucrado por el Director de recursos 
humanos y el personal adecuado del programa.  

 Al completar las entrevistas y/o resultados de la investigación por el DCF y el EEC, el Director de 
recursos humanos decide si la persona nombrada en la denuncia está sujeta a acción disciplinaria 
según las prácticas de personal de CAPV, incluyendo la rescisión inmediata. 

 En el caso de una alegación que no tenga "soporte" mediante una investigación por el DCF y el EEC, 
y con el permiso de Recursos humanos, DCF, y EEC, el miembro del personal puede regresar a sus 
obligaciones regulares con los niños. Al regresar al trabajo, se procesará una nueva Verificación de 
registro de antecedentes (BRC) con el Departamento de niños y familias, revisión de Información de 
registro de delincuente sexual (SORI), y CORI nacional basado en huellas dactilares. 
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Departamento de Educación Temprana y Cuidado de 
Massachusetts 
El Departamento de Educación Temprana y Cuidado (EEC) es la agencia que supervisa la 
educación temprana y cuidado y servicios extra escolares para las familias en Massachusetts. 
Como la agencia que licencia el cuidado infantil, EEC tiene estándares de calidad para todos los 
programas licenciados para asegurar un alto valor educativo, así como la salud y seguridad.  
Tener una licencia significa que el programa/Educador del FCC ha demostrado que se han 
cumplido los estándares descriptos en los reglamentos del EEC. 
 

Para saber más sobre los Reglamentos de cuidado infantil del EEC, puede visitar el sitio web 
en: https://www.mass.gov/orgs/department-of-early-education-and-care.   
 

Si desea información sobre el historial de cumplimiento reglamentario del HS & ELP 
(anteriormente Centro de Desarrollo Padre-Hijo), contacte con la Oficina regional del EEC en: 
1441 Main Street, Suite 230, Springfield, MA 01103, o: (413) 788-8401. 
 

Voluntarios de clase, sustitutos y pasantes trabando en una clase de Head Start 

Tal como nuestro personal, los familiares y otros individuos que son voluntarios regulares en 
clases e interactúan con niños inscriptos deben completar un BRC satisfactorio.  También 
necesitarán brindar una prueba de un examen físico dentro del último año, incluyendo una 
prueba de la evaluación de riesgo de TB actual y una prueba de inmunidad a sarampión, 
paperas y rubéola (MMR).  Los voluntarios serán orientados en conocimientos básicos sobre su 
espacio de trabajo y comportamiento adecuado/profesional en nuestros ambientes.  Los 
voluntarios de clase son supervisados por el personal educativo y nunca son dejados sin 
supervisión con los niños.    
 

Política de orientación infantil 
En HS & ELP trabajamos de cerca con las familias para apoyar el crecimiento y desarrollo de los 
niños dentro de nuestros ambientes de aprendizaje seguros, enriquecedores y estimulantes. 
También sabemos que un desarrollo saludable no progresa en un patrón uniforme que siempre 
sea fácil para los niños y cuidadores. A menudo ocurren interrupciones en el desarrollo del 
comportamiento y habilidades justo antes de impulsos y avances de movimiento importantes, y 
todo esto es necesario para progresar.  En nuestro trabajo, asumimos que los padres cuentan con 
información experta sobre sus hijos, y nos asociamos con ellos ya que participan y aprender sobre 
el desarrollo de su hijo. El desarrollo y apoyo de las relaciones es lo más importante de todo lo que 
hacemos, dado que los niños desarrollan sus habilidades básicas más fundamentales, tales como 
confiar en otros, compasión, confidencia y autorregulación, en el contexto de estas relaciones. 
 
 

 

 

Educación 

 

https://www.mass.gov/orgs/department-of-early-education-and-care
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En HS & ELP guiamos el comportamiento de los niños mediante: 

 Mantener una comunicación frecuente y constante con la familia para planear y 
asociarse para el éxito del niño.  Los educadores reconocen la información más 
importante que las familias tienen para ofrecer en cada etapa del desarrollo. 

 Desarrollar confianza y comprender mediante la observación, escucha y responder a la 
comunicación verbal o no verbal de los niños.    

 Individualizarse para los niños, reconociendo y respetando el temperamento, estilo de 
aprendizaje, cultura, y contexto familiar únicos de cada niño.  

 Arreglando el ambiente, incluyendo los muebles y otros materiales, para fomentar el 
aprendizaje e independencia. 

 Brindar a los niños un programa que sea organizado, predecible, y fluya con mucho 
tiempo para que los niños disfruten las actividades que elijan a su propio ritmo. 

 Promover una sensación de seguridad al ofrecer una consistencia en el programa y las 
rutinas diarias.   

 Diseñar actividades individuales y de grupo que ofrezcan oportunidades de desarrollo 
de habilidades escalonadas. 

 Guiar los comportamientos de los niños dando como modelo un comportamiento 
adecuado, redirección, refuerzo positivo, humor, ánimo, e instrucciones dirigidas en la 
resolución de problemas sociales.    

 Brindar a los niños expectativas positivas que sean claras, adecuadas para el desarrollo, 
y aplicadas de una manera consistente pero flexible.  

 Establecer reglas y expectativas colaborativamente con los niños. 

 Apoyar a los niños para entender, manejar, y expresar sus sentimientos 
adecuadamente. 

 Anticipar desafíos e intervenir antes de que surja un problema. 

 Trabajar como equipo para brindar apoyo y condiciones propicias para desarrollar 
habilidades entre los educadores, familiares y niños.  Los educadores y el personal de 
apoyo son aprendices activos. 

 Usar el Sistema de gestión de casos del HS & ELP para apoyo constante. 
 

En HS & ELP, nunca usamos: 

 Castigo corporal de ninguna forma. 

 Aislamiento para disciplinar a un niño. 

 Atar a un niño para restringir el movimiento o 
encintar la boca de un niño 

 Comida como castigo o recompensa 

 Métodos de aprendizaje de baño que castiguen, 
degraden, o humillen a un niño 

 Cualquier forma de abuso emocional, incluyendo 
humillación pública o privada, rechazo, aterrorizar, 
rechazo extendido, o corromper a un niño 

 Abuso físico  

 Rechazo físico, como dejar a un niño sin 
supervisión o no satisfacer sus necesidades 

 Cualquier forma de abuso verbal, incluyendo 
lenguaje profano y sarcástico, amenazas, o 
comentarios despectivos sobre el niño o su 
familia 

 Actividad física o tiempo en el exterior como 
castigo o recompensa 
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Además: 

En circunstancias extremas, cuando hay un riesgo inmediato a la salud y seguridad, los 
cuidadores pueden asistir físicamente a un niño para evitar lesiones propias o a otros, tales 
como quitar a un niño de una cerca o mueble, o evitar el acceso a una situación insegura. 

Los Educadores de HS & ELP no deben dejar solos a los niños y deben supervisarlos en todo 
momento. 

 

Sistema de gestión de casos 

Todos los niños en HS & ELP reciben el nivel adecuado de evaluación, soporte, y servicios 
constantes para apoyar su desarrollo y transición exitosa al preescolar.  Nuestro personal y las 
familias trabajan en conjunto en nuestro Sistema de gestión de casos para abordar cada 
necesidad única de los niños.  Lo hacemos mediante reuniones, discusiones, y comunicación 
constante sobre su hijo, y planificando juntos sobre qué sería lo más útil para apoyar el 
progreso de su hijo y los objetivos familiares. 
 

Una parte clave de nuestro Sistema de gestión de casos es el Modelo de apoyo en el desarrollo.  
El Modelo de apoyo en el desarrollo describe cómo trabajamos con niños y familias en 
ambientes inclusivos de infancia temprana.  Hacemos esto en un equipo multidisciplinario 
compuesto de un Educador, Defensor de familia, Especialista en el desarrollo y otro personal de 
apoyo, y por supuesto, familias.  Si se necesita apoyo adicional para un niño, el equipo trabajará 
en conjunto para desarrollar un Plan de éxito.  El plan incluye estrategias para ayudar al niño a 
tener éxito en el ambiente de aprendizaje.  Si se necesitan recursos adicionales, el plan también 
puede incluir al Especialista en el desarrollo que asiste familias con remisiones y/o accesos a 
agencias externas.  Si desea más información sobre cómo podemos apoyarlo a usted y a su hijo, 
por favor hable con su Defensor de familia.  
 
Procedimiento de supervisión 

Los niños siempre son supervisados en nuestro cuidado.  Los Educadores de preescolar son 
responsables por supervisar a los niños principalmente por vista y pueden supervisar por 
audición por períodos cortos, tales cuando un niño está en un baño.  Los Educadores de 
infantes/pequeños deben supervisar a los niños por vista y audición en todo momento.   
 

Aquí se presentan algunas medidas adicionales que tomamos para asegurar la supervisión en 
todo momento: 

 Cuando los grupos cambian ubicaciones, tales como ir de la clase al patio de juegos o del 
patio al autobus, se debe tomar asistencia en cada punto de partida y llegada.   
 

Todas las personas trabajando directamente con niños o que tengan contacto con ellos 

requieren seguir esta política. Cualquier violación de esta política será causa para tomar 

acción disciplinaria, incluyendo la rescisión del empleo. 
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 Cuando se toma asistencia, el nombre de cada niño debe llamarse y los Educadores 
deben verificar la presencia de cada niño.  Contar cabezas no es suficiente para la 
verificación de asistencia. 

 

 Al salir de viaje de campo o caminatas en el vecindario, siempre habrá una "bolsa de 
viaje de campo" en el grupo.  Esta bolsa debe contener materiales de primeros auxilios 
como ser contacto de emergencia, información médica y de divulgación por cada niño 
en el grupo.   

 

 Si el Plan médico lo garantiza, también deben transportarse los medicamentos de 
emergencia en la bolsa de viaje de campo.  

 

 La bolsa de viaje de campo debe mantenerse fuera del alcance de los niños. 
 

 Un teléfono celular funcionando (sea personal o de la agencia) siempre estará con el grupo en 
las salidas. 
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El HS & ELP subcontrata con Educadores de Cuidado infantil familiar cuyos programas están 
licenciados con el Departamento de Educación Temprana y Cuidado de Massachusetts (EEC).  A 
continuación se lista información adicional que el EEC requiere que los programas compartan 
con los padres antes que su hijo inicie en un hogar de Cuidado infantil familiar: 
 
Inscripción/Capacidad  

La cantidad de niños que su Educador del FCC puede tener bajo cuidado a la vez está publicada 
en su licencia. En cualquier momento, un Educador solo puede cuidar por la cantidad de niños 
que está listada en la licencia; este número incluye los propios niños del Educador dependiendo 
de sus edades.  Además, los reglamentos del Departamento de Educación Temprana y Cuidado 
(EEC) declaran que un Educador del FCC no puede cuidar más de tres (3) niños menores de dos 
(2) años siendo uno de esos niños de al menos 15 meses de edad y que camina sin ayuda, a 
menos que tenga un asistente.  Si el FCC está proporcionando servicios de Head Start, el 
Educador no puede cuidar a más de dos (2) niños menores de 2 años.  Si el Educador emplea un 
asistente (ver a continuación), puede tener hasta cuatro (4) niños menores de 2 años. 
 
Asistentes en Cuidado infantil familiar 

Los Educadores del FCC pueden tener un asistente para ayudar con el cuidado de los niños, 
siempre que sean aprobados por el EEC. Si y cuando se use un asistente, se requiere que el 
Educador debe hacérselo saber por adelantado, y usted debe tener la oportunidad de conocer 
al asistente que estará trabajando en el programa.  El Educador también puede usar voluntarios 
de vez en cuando, y si bien no estarán brindando directamente el cuidado de los niños en el 
programa, estarán en las instalaciones y asistiendo con el cuidado de los niños.  
 
Horas/cierres del programa  

El Educador del FCC le brindará una descripción de las políticas con respecto a las horas de 
cuidado y cualquier política que sea diferente a las presentes en este manual. Cuando sea 
posible, los Educadores del FCC darán un aviso por adelantado con respecto al cierre a las 
familias. 
 

Necesidades de Cuidado infantil familiar/Cuidado sustituto 

Un cuidado alternativo está a disposición, si es posible, siempre que un Educador de Cuidado 
infantil familiar del HS & ELP necesite cerrar debido a una enfermedad o por licencia.  El 
Educador del FCC de su hijo le informará del cierre y arreglará el cuidado sustituto en el hogar 
de otro Educador del FCC de HS & ELP.  Se brinda la información de contacto de emergencia y 
otra información importante al Educador del FCC sustituto. Cuando un Educador del FCC no es 
capaz de realizar los arreglos de cuidado sustituto, él/ella le dará el nombre de un personal del 
HS & ELP a contactar que pueda ayudarle a encontrar un cuidado sustituto para su hijo, si es 
posible. 
 

Cuidado infantil familiar 
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Debido a los requisitos específicos de ubicación y horarios de llegada/retirada, edad del niño, o 
disponibilidad de los Educadores del FCC con las aperturas, puede que el HS & ELP no sea capaz 
de arreglar un cuidado sustituto en todas las situaciones. Las familias también pueden rechazar 
un cuidado sustituto. No se cobrará un tarifa si el HS & ELP no es capaz de ofrecer un cuidado 
alternativo o si el cuidado es rechazado.  Si el cuidado sustituto es arreglado y aceptado, se 
cobrará una tarifa al padre sin importar si el niño asiste o no. 
 

Tenga en cuenta que a menudo los niños disfrutan el cambio al ir a un nuevo Educador del FCC, 
dado que hay diferentes juguetes y nuevos amigos.  Es bienvenido a visitar el hogar del cuidado 
sustituto antes de tomar su decisión sobre aceptar la colocación temporal.  Por favor no discuta 
el cambio del cuidado de su hijo de forma permanente con un Educador del FCC de cuidado 
sustituto. Lo/La pone en una situación incómoda. Si cree en cualquier momento que su 
colocación actual no es adecuada o no cumple las necesidades de su hijo, por favor llame a la 
Oficina de inscripción, o al Director de educación. 
 

Políticas de salud del Cuidado infantil familiar 

Los Educadores de Cuidado infantil familiar tienen sus propias Políticas de salud.  Por favor 
hable con su Educador de Cuidado infantil familiar sobre sus políticas.  
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El transporte en HS & ELP es brindado a los niños ya sea por el programa o por un contrato con 
una compañía local de transporte.  Si su familia necesita servicios de transporte, el Personal de 
inscripción o su Defensor de la familia lo podrán asistir para completar un Formulario de 
solicitud de transporte.  Las decisiones para ofrecer transporte se toman al evaluar la necesidad 
de la familia, disponibiliad de espacio, y fondos, así como el cumplimiento con el Departamento 
de Educación Temprana y Cuidado (EEC) que la ruta de transporte se puede completar en 
menos de 45 minutos.  
 

Líneas de cancelación 

Una vez que su hijo recibe el transporte, tiene la obligación de llamar a la línea de cancelación 
hasta las 6:45 AM si su hijo no usará los servicios de transporte en un día dado.  Estos son los 
números de líneas de cancelación: 
 

Amherst  (413) 584-1264 
Greenfield/Turners Falls  (413) 475-1430 
Westfield/West Springfield  (413) 654-1775 
Florence/Northampton  (413) 387-1282 
Orange  (413) 575-0522 

 

Servicios de transporte 

Durante el año, pueden haber ocasiones cuando los servicios de transporte a las familias deban 
ser evaluados nuevamente basados en lo siguiente: inicio de nuevo año escolar; cambio en el 
domicilio de la familia o ambiente educativo; acceso al transporte; o cambio en los puntos de 
prioridad. Si se conoce que su hijo ya no es elegible para el transporte, se le dará un aviso de 
rescisión de dos semanas así pueda realizar otros arreglos.  

 

Hoja de firma de transporte 

Los niños llegan a las ubicaciones del programa de diferentes maneras, incluyendo vehículo 
privado, transporte público, a pie, o en autobuses escolares brindandos por el HS & ELP o 
escuelas públicas locales.  El EEC requiere que recolectemos información sobre cómo piensa 
organizar la llegada y retirada de su hijo en la escuela y este formulario requiere su firma 
estando de acuerdo con sus elecciones de transporte.  
 

Transporte por vehículo privado 

Hay estacionamiento disponible en cada sede.  Se requiere que los padres/tutores acompañen 
al niño a clase o al hogar de Cuidado infantil familiar y deben asegurarse que los Educadores 
son conscientes que ha transferido la supervisión a ellos.  Los conductores deben conducir lento 
y tener precaución al conducir cerca de la sede de cuidado infantil.  El estacionamiento no está 

Transporte 
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permitido en las zonas designadas para autobuses escolares. No debe dejar solo a un niño en 
un vehículo estacionado.  Los vehículos descuidados no deben dejarse en punto muerto. 
 

Transporte público y caminar 

Contacte con la sede si necesita asistencia con los horarios y ubicaciones del transporte público 
o si tiene alguna preocupación sobre las condiciones de las marcas de cruceros peatonales.  Se 
requiere que los padres/tutores acompañen al niño a clase o al hogar de Cuidado infantil 
familiar. 
 

Seguridad peatonal 

La seguridad peatonal se enseña a los niños en el HS & ELP dentro de los primeros 30 días de su 
entrada al programa y se comparte un folleto sobre seguridad peatonal con los padres en la 
admisión.   
 

Alentamos a que las familias refuercen las siguientes reglas de seguridad peatonal con sus 
hijos:  

 Cruzar las calles en la esquina, usando las señales de tráfico y cruceros peatonales.   
 

 Las luces de señal de autobuses y señales de detenerse no son una garantía de que el 
tráfico se detendrá por el autobus.  Hacer contacto visual con el conductor y esperar por 
la aprobación antes de cruzar frente al autobus.  No asuma que porque usted puede ver 
al conductor, el conductor lo puede ver a usted. 

 

 Mire a la izquierda, a la derecha, y de nuevo a la izquierda al curzar, y siga mirando al 
cruzar.  Camine, no corra al cruzar la calle. 

 

 Camine en aceras o sendas.  Si no hay aceras, camine mirando hacia el tráfico tanto a la 
izquierda como sea posible. 

 

 Mire si hay vehículos que están doblando o haciendo marcha atrás. 
 

 Los padres y niños deben sujetarse de la mano en estacionamientos, paradas de 
autobus, y al cruzar las calles. 

 

Autorizando a otros a retirar a su hijo 

Durante el proceso de admisión, se pide al padre/cuidador dar una autorización por escrito al 
HS & ELP para liberar al niño inscripto a otro adulto(s) que el padre/cuidador crea adecuado.  La 
autorización por escrito debe darse para cualquier adulto además del padre que está firmando 
los arreglos de cuidado infantil para retirar al niño.  Los padres pueden añadir o eliminar 
nombre de la Autorización: Liste la Liberación del niño en cualquier momento notificando al HS 
& ELP por escrito.  Se urge a los padres que mantengan esta lista actualizada y tengan mucho 
cuidado al seleccionar personas sustitutas para llevar a casa a sus hijos en el evento de que el 
padre no esté disponible.  Por favor solo incluya personas con quienes tiene confianza 
razonable que estarán disponibles para retirar a su hijo dentro de un intervalo de 30 minutos, 
cuando sea necesario.   
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Si un padre u otro adulto autorizado aparece bajo la influencia de drogas o alcohol al retirar a 
un niño: 

 El personal alentará y asistirá al padre o adulto autorizado a realizar otros arreglos para 
transportar y/o supervisar el niño, como ser llamar a otra persona autorizada en la 
Autorización: Formulario de liberación de niño. 
 

 El personal no tiene permitido detener que un niño sea retirado por un tutor legal; sin 
embargo, si no se realizan arreglos alternativos, el personal puede, bajo la preocupación 
por la seguridad del niño, llamar a la policía por asistencia y notificar a un 
supervisor/director tan pronto como sea razonablemente posible. 

 

 Si el adulto autorizado no es el tutor legal, el personal no tiene que liberar al niño. El 
personal contactará con el tutor legal del niño para informarle sobre la preocupación y 
preparará un plan para liberar al niño.  

 

Información de contacto y liberación  

Los adultos con custodia legal son las únicas personas capaces de retirar a un niño del autobús 
o ambiente de cuidado infantil sin una liberación firmada.  Otros adultos inclusive hermanos 
mayores (mayor de 16 años) deben estar listados en el Formulario de liberación de niño y los 
formularios de Contactos de emergencia.  Por favor mantenga actualizada su Autorización, que 
incluye el Formulario de liberación de niño, Contactos de emergencia, y Permiso para 
abandonar las instalaciones.  Además, asegúrese de notificar a los Educadores del FCC/personal 
sobre todos los cambios en el domicilio y números de teléfono.  Los padres y adultos 
autorizados deben mostrar una indentificación con foto antes que el niño sea liberado hasta ser 
reconocidos por el personal de transporte y del programa.  El personal del programa no liberará 
al niño a nadie sin la autorización por escrito del padre/tutor.  Los padres biológicos que no 
viven con sus hijos deben brindar una prueba de derechos de custodia antes de estar en la lista 
de liberación, excepto a la discreción del padre con custodia. 
 

Seguridad del autobús  

Cada autobús escolar contratado y de HS & ELP está equipado con un sistema de comunicación 
de radio de dos vías, y/o teléfono celular.  Hay un Supervisor de autobús en todos los vehículos 
usados para transportar niños desde y hacia el HS & ELP para monitorear la seguridad y el 
bienestar socioemocional de los niños.  Todos los conductores de autobús y Supervisores han 
recibido capacitación en Mira antes de cerrar y transporte seguro: El papel del conductor del 
Departamento de Educación Temprana y Cuidado de Massachusetts para la protección de niños 
en vehículos.  Todos los Supervisores han sido certificados en Primeros auxilios y CPR.  El 
conductor del autobús completa las inspecciones de seguridad antes y después del viaje.  Tanto 
el conductor del autobús como el supervisor hacen un seguimiento de la asistencia a medida 
que los niños suben y bajan del autobus.  El conductor del autobús y el supervisor caminan por 
el autobús para asegurarse de que todos los niños han bajado.  Los niños son acompañados 
desde y hacia el autobús en el centro o en el hogar de Cuidado infantil familiar por el personal 
del programa bajo la supervisión de un Educador del EEC certificado. 
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La seguridad del autobús también incluye mantener un ambiente de transporte seguro para 
los niños, familias, y personal.  Pedimos que:  

 Los niños no lleven comidas o medicamentos al autobus. 

 No fume dentro de 100 pies de distancia al autobus. 

 Evite usar lenguaje o comportamiento inadecuado en el autobús o cerca. 

 

Le agradecemos por su cooperación en los asuntos mencionados.  Las familias que no siguen 
estos lineamientos pueden tener suspendido temporalmente el servicio de transporte de su 
niño hasta que se realice una reunión para discutir un plan.  Si tiene alguna preocupación, por 
favor contacte con su Defensor de familia o Educador para recibir asistencia. 
 
 

Debido a limitaciones de tiempo, el autobús no puede esperar si un niño no está en una 
parada designada en el intervalo de tiempo designado.  Apreciamos su cooperación para 
seguir los siguientes lineamientos: 

 Tener a su hijo listo en la parada de autobús al menos 10 minutos antes de la hora de 
retirada programada. 
 

 Estar afuera en la parada de autobús listo para recibir a su hijo del autobús al menos 10 
minutos antes de la hora de llegada programado. 
 

 Si por alguna razón el transporte se demora, espere al menos 10 minutos antes de 
llamar a la sede o a su Educador de Cuidado infantil familiar.  Por favor no llame a la 
compañía de autobus. 

 

 Espere con su hijo, y lleve a su hijo al autobús para su partida y esté en la ubicación de 
llegada designada cuando su hijo vuelva a casa. Por razones de seguridad, espere con su 
hijo en la parada de autobús designada al menos a cinco pies de la calle.  Recuerde 
permanecer fuera del área de "zona de peligro" del autobús porque el conductor del 
autobús no lo puede ver.  Usted es responsable por su hijo hasta que esté seguro en el 
autobús y por asistir a su hijo a bajar del mismo en la tarde.  Los niños deben ser 
acompañados al autobús y ser retirados por un adulto autorizado o joven de 16 años o 
mayor. 

 

Prácticas de conducción segura  

 Todos los autobuses están equipados con sujeciones de asiento adecuadas para la edad 
y peso de los niños.  Se realizan ajustes especiales según sea necesario para niños con 
discapacidades.  Los niños no deben llevar elementos al autobus, con excepción a 
mochilas cerradas, bolsos de mano, bolsos de pañales, etc.  Por razones de seguridad, 
no se permite alimentos, bebidas, o medicamentos en el autobus.  Todas las 
pertenencias son almacenadas de manera segura en las vías de salida.  El Supervisor del 
autobús es responsable de asegurarse que cada niño esté asegurado correctamente en 
el sistema de retención adecuado y que todas las pertenencias de los niños están 
almacenadas de manera segura. 
 

 Se sigue la Política de orientación infantil para las interacciones de personal/niños en el 
autobus.  El Supervisor del autobús establece reglas de seguridad del autobús claras y 
consistentes con los niños y mantiene una rutina predecible.  Cuando el 
comportamiento de un niño se presenta como inseguro, incluyendo desabrocharse el 
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cinturón o pararse, el Supervisor del autobús reorienta al niño.  Si el comportamiento 
inseguro persiste, el personal se asociará con las familias para encontrar maneras de 
apoyar al niño.  

 

Viajes de campo 

Cualquier viaje de campo iniciado por los padres o el personal será compartido por escrito con 
cada padre así cada familia pueda tener la oportunidad de entender y aceptar el viaje y la 
opción de transporte.  Los padres firman el formulario de Permiso para abandonar las 
instalaciones para aceptar viajes de caminata a un parque local u otro evento.   
 

Por favor tenga en cuenta los siguientes procedimientos en nuestro programa:  

 Se lleva un kit de primeros auxilios que contiene los suministros requeridos en todos los 
viajes de campo.  Un Educador lleva una lista de todos los números de contacto de 
emergencia y toma asistencia de todos en el autobus. Una vez que el autobús está lleno, 
la información de asistencia se comparte con la oficina de transporte y el conductor. 
 

 En caso de un accidente, se seguirá el procedimiento para accidentes listado a 
continuación. 
 

 El Educador revisará los lineamientos de seguridad con todos los adultos yendo al viaje 
de campo antes de partir. 
 

 En algunas circunstancias, se puede pedir que el padre/tutor acompañe a su hijo al viaje 
de campo. 
 

Cuando un niño está esperando descuidado en una parada de autobus 

Si un niño está esperando solo en la parada de autobús o cerca de otra área de retirada 
designada, la primera preocupación del Supervisor de autobús será la seguridad inmediata del 
niño.  El niño será acompaado al autobús escolar.   
 

El autobús no dejará el área de retirada hasta que se realice todo esfuerzo razonable por 
ubicar al padre/tutor.  Esto incluye pero no está limitado a: 

 El conductor del autobús tocará la bocina. 
 

 El Supervisor del autobús llamará al padre/tutor. 
 

 Si el padre/tutor no ha sido ubicado dentro de 5-10 minutos, el autobús procederá a la 
próxima parada; mientras esté en ruta el personal: 

o Llamará al departamento de policía local e informará la situación. 
o Informará del incidente al Supervisor o Diretor de transporte.  
 

Cuando el adulto autorizado no esté presente en el sitio de retirada 

Ningún niño será dejado excepto por su parada de autobús designada.  La única excepción es 
si un tutor legal del niño retira a su niño de otra parada en la ruta del autobus.  Si un adulto 
autorizado no está presente en la ubicación de retirada, el niño será llevado al sitio designado 
donde un adulto autorizado será responsable por retirar al niño.  En el Condado de Franklin, si 
hermanos asisten a múltiples sedes o ambos tienen menos de 2,9 años, serán devueltos a 
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Central St. De lo contrario, los hermanos serán devueltos a la sede más cercana a la 
completación de la ruta del autobus. 
 

El conductor del autobús NO realizará un segundo intento por dejar al niño.   
 

Un miembro del personal intentará contactar con el padre y las personas en la Autorización: 
Formulario de liberación de niño: Contactos de emergencia.  Si el padre u otra persona 
autorizada no ha venido a retirar a su hijo dentro de un período razonable, se puede contactar 
al Departamento de niños y familias.  

 

Para programas de medio día o día completo: 

 Los niños serán devueltos a su sede de clase. 
 

Para Cuidado infantil familiar: 

 Los niños en el área de Greenfield/Turners Falls son devueltos a la sede Central 
Street. 

 Los niños en el área de Amherst son devueltos a la sede Amherst Community Child 
Care. 

 Los niños en el área de Northampton son devueltos a la sede Vernon Street. 

 
Protocolo de niños devueltos y cancelación de servicios de transporte 
Si un niño es devuelto a la sede, el personal del programa contactará a la familia para discutir 
por qué el niño fue devuelto y apoyará a la familia para ayudarle a resolver el asunto.  Las 
expectativas de transporte y retirada serán discutidas y el Supervisor de transporte será 
notificado.  Los servicios de transporte serán cancelados después de que un niño sea devuelto 
4 veces. 
 

Situaciones de emergencia en el transporte 

Vehículo inutilizado 

Si el autobús escolar se avería en la ruta, la primera responsabilidad del Conductor y del 
Supervisor es verificar la seguridad de los niños y el vehículo.  El Conductor notifica a la 
compañía del autobús y/o al Supervisor de transporte y se envía un autobús de reemplazo.  Los 
niños y las sujeciones de asiento son transferidos de manera segura al nuevo autobus, se toma 
asistencia, y el autobús finaliza la ruta.  Mientras tanto, el Supervisor de autobús contacta a las 
sedes o los hogares de Educador del FCC afectados y les pide contactar a los padres para 
informar sobre las demoras que los afectarían.  Se envía a casa una nota a los padres del 
Supervisor de transporte o designado informando sobre la avería.  Se presenta un informe del 
incidente al Supervisor de transporte dentro de las 24 horas. 
 
 

Accidente que involucre al autobus 

En el evento de un accidente, el protocolo es similar.  Después de asegurar la seguridad 
inmediata de los niños y el vehículo, el Conductor del autobús asegura el vehículo fuera del 
tráfico, si es posible.  El Conductor del autobús llama a la policía y a la compañía del autobus.  El 
Conductor del autobús y el Supervisor determinan si es necesaria una evacuación.  Si es así, 
siguen el procedimiento de evacuación del autobus, tomando asistencia antes y después de la 
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evacuación.  El Supervisor del autobús revisa a cada uno de los niños por lesiones visibles.  El 
personal de primera intervención también evalúa a todos los niños por lesiones posibles y 
realizan las recomendaciones necesarias para tratamientos adicionales.  Consulte Emergencia 
médica a continuación para saber cómo responder a lesiones.  El Supervisor del autobús llama 
al Director o Supervisor de transporte tan pronto como sea posible.  El personal designado 
contacta con los padres/tutores de los niños en el autobús por teléfono, seguido de una 
notificación por escrito.  El Director de Servicios de apoyo para niños y familias notifica al 
Departamento de Educación Temprana y Cuidado y a la Oficina de Head Start en la Región 1, de 
acuerdo con los reglamentos adecuados.  El Supervisor del autobús presenta el Informe del 
incidente al Supervisor de transporte dentro de 24 horas del incidente, así como un gráfico de 
asientos del autobús para describir dónde se sentaba cada niño al momento del accidente.  
 
 

Emergencia médica 

Si ocurre una emergencia médica mientras el autobús está en ruta, el Supervisor del autobús 
evaluará la situación, usando el protocolo de Primeros auxilios y capacitación de CPR.  El 
Conductor del autobús detendrá el vehículo y, si lo determina el Supervisor, el Conductor 
llamará al 911.  El Monitor del autobús también consultará la información médica esencial que 
viaja con los niños en el autobus.  Los autobuses están equipados con un kit de primeros 
auxilios y un kit de fluidos corporales.  Los Primeros auxilios/CPR son administrados según sea 
necesario.  Consulte la sección de políticas de salud para información adicional.  El Supervisor 
del autobús llama al Director o Supervisor de transporte tan pronto como sea posible.  El 
personal designado contacta con los padres/tutores de los niños en el autobús por teléfono, 
con un seguimiento por escrito.  Al llegar el equipo de respuesta de emergencia, el Supervisor 
del autobús brindará toda la información médica disponible.  El Supervisor del autobús 
presenta el Informe del incidente al Supervisor de transporte dentro de 24 horas del accidente. 
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Primeros auxilios y tratamiento de emergencia 

Al firmar la página de permiso de padre, usted está dando permiso a nuestro personal, y 
proveedores o asistentes aprobados a administrar Primeros auxilios y/o adoptar 
procedimientos de emergencia si fuera necesario, incluyendo pero no limitado a la auto-
inyección de epinefrina por una presunta exposición a un alergeno que amenace la vida en el 
evento de que el padre no pueda ser contactado y cuando la demora fuera peligrosa para la 
salud del niño.  Además, está dando permiso para que el personal del programa, proveedores, 
o asistentes aprobados accedan al transporte por un niño hacia una instalación médica y para 
que el niño reciba tratamiento médico de emergencia.  
 

Todos los Educadores de HS & ELP, Educadores de Cuidado infantil familiar, y asistentes 
aprobados son capacitados en Primeros auxilios básicos y puede que necesiten tratar a su hijo 
cuando sea adecuado.  Se realizarán todos los esfuerzos por contactarle en el evento de que 
una emergencia requiera la atención inmediata de su hijo.  Sin embargo, si no puede ser 
contactado, HS & ELP puede que necesite contactar al médico de su hijo.  HS & ELP también 
puede transportar a su hijo a su hospital preferido, listado en su planilla (o el hospital más 
cercano), y asegurar el tratamiento necesario para su hijo.  

 

 En el caso de una emergencia (como caída grave, o un corte grave), el Educador 
empezará a administrar los primeros auxilios de emergencia y/o CPR y llamará al 911 
por asistencia. 
 

 Un miembro del personal del programa o Educador del FCC le contactará para venir a 
retirar a su hijo o, si el tiempo de respuesta es un factor, se le pedirá que se encuentre 
con su hijo y el personal en el hospital. 

 

 Cuando no se pueda contactar a los padres, los contactos listados como de emergencia 
serán llamados como intento adicional para contactar a los padres. Hasta que sea 
contactado, el personal del programa designado continuará con los intentos de 
contactarlo. Por esta razón, manténganos al tanto si alguna información de contacto 
cambia.  

 

 En el evento de una lesión severa, o una lesión que requiera que el padre retire al niño 
del cuidado, el programa requerirá una nota del Doctor de autorización médica para que 
el niño vuelva a la escuela. 

 

Head Start & Early Learning Programs toma medidas a diario para asegurar la salud y seguridad 
de los clientes y el personal.  Los Educadores están supervisando las clases y patios de juegos 
por peligros y minimizando los riesgos en el entorno.  El personal de mantenimiento trabaja 
para mantener los edificios seguros y libres de amenazas.  Las sedes practican simulacros de 
evacuación y refugio en el lugar para tormentas y otros riesgos externos inseguros.   
 

 

 

 

Preparación para emergencias 
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Procedimiento de niño desaparecido 

En el evento de que los procedimientos de asistencia fallen y un niño se separe del grupo, se 
debe implementar el siguiente procedimiento: 

 El primer Educador que note que un niño está desaparecido alertará inmediatamente al 
resto del equipo educativo en la sala/ubicación. 
 

 Un Educador dejará la sala/ubicación inmediata para explorar las áreas cercanas en 
donde pueda deambular el niño. 

 

 Un Educador llamará inmediatamente al Supervisor o, si el supervisor no está 
disponible, otro personal en el edificio para alistar su ayuda en la búsqueda.  Todos los 
trabajadores de oficina disponibles deben detener su trabajo y asistir en la búsqueda del 
niño. 

 

 Si un tercer Educador está presente, esa persona principalmente debe hacer participar a 
los niños presentes, para mantenerlos ocupados y calmos. 

 

 Si el niño no se encuentra dentro de un período corto (no más de unos minutos), se 
debe informar a la policía y a la familia. 

 

 Tales incidentes resultan en informes e investigaciones por el Departamento de Niños y 
Familias (DCF) y el Departamento de Educación Temprana y Cuidado (EEC).  HS & ELP 
también debe informar tales incidentes a la Oficina de Head Start.  Los miembros del 
personal deben cooperar con tales investigaciones. 

 

Clima severo 

Bajo ciertas condiciones severas de invierno, se pueden cerrar las sedes y/o se puede cancelar 
el transporte.  Todas las cancelaciones de transporte, cierres, y demoras serán anunciadas en el 
canal 40 WGGB (www.wggb.com). La información sobre las cancelaciones o demoras también 
puede encontrarse en la línea de clima de HS.  Los cierres de sedes para servicios basados en el 
centro serán anunciados individualmente en la Línea de Clima de HS en los días de eventos 
climáticos.   
 

En el Cuidado infantil familiar, en el evento de que Community Action cierre debido a un clima 
severo u otra emergencia, los Educadores del FCC deben cerrar para niños del HS & ELP.  Si los 
pueblos locales experimentan cierres de escuelas, un Educador del FCC en ese pueblo puede 
cerrar.  Contacte con su Educador del FCC por información sobre cierres.  La cancelación del 
servicio de transporte será anunciada en la Línea de Clima de HS.  Los Educadores del FCC son 
responsables por comunicar a los padres al dejar las instalaciones antes cuando no hay 
transporte de HS & ELP.   
 

Línea de Clima 

Franklin: (413) 475-1560 

Hampshire: (413) 387-1260 

Western Hampden: (413) 654-1760 

 

 

http://www.wggb.com/
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Corte eléctrico/Pérdida de calefacción o agua 

Las pérdidas de electricidad, calefacción, y agua que no puedan corregirse dentro de un 
intervalo de tiempo razonable y por lo tanto crearían una dificultad indebida en los niños y el 
personal causarán que la sede cierre.  Si la situación ocurre durante las horas de servicio, el 
personal evaluará la cantidad de tiempo que tomará reparar el problema.  El cuidado por el 
resto del día será cancelado si la reparación afecta significativamente la calefacción, sanitarios, 
iluminación y/o la seguridad general del programa.  Los padres serán notificados y los niños 
serán transportados a casa por el transporte contratado, o se pedirá que los padres retiren a 
sus hijos. 

 
Evacuación de emergencia por incendios u otra necesidad 

Los mapas de evacuación están publicados en todas las clases.  Durante la evacuación, el 
personal asiste a los niños, incluyendo el uso de cunas de evacuación para infantes.  Se crean 
planes individuales para cualquier niño que requiera asistencia especial durante una 
evacuación.  Se toman listas de asistencia por el personal de la clase durante la evacuación, se 
toma asistencia durante e inmediatamente después de la evacuación del edificio.  Cada sitio de 
clase tiene un punto de reunión designado para usar durante una evacuación o simulacro.  Los 
sistemas de alertas se comunican directamente con el departamento de bomberos. 
 

Evacuación  

Los padres serán notificados de manera adecuada y oportuna y los niños serán transportados 
por los vehículos del personal/programa o de servicios contratados al sitio designado.  Se pedirá 
a los padres que retiren a sus hijos, o el programa los transportará, según sea adecuado.   
 
 

Condado de Franklin 
 

 Las clases de Greenfield y Turner Falls serán evacuadas a Greenfield Community College 
(GCC) Main Campus, One College Drive, Greenfield, MA 01301. 
 

 Las clases de North Orange serán evacuadas a Mahar Regional High School, 507 South 
Main Street, Orange, MA 01364. 

 

 Los hogares de Cuidado infantil familiar en el Condado de Franklin serán evacuados a 
GCC (One College Drive, Greenfield, MA 01301) a menos que se den instrucciones 
diferentes por la autoridad de Emergencias locales.    

 
 

Estos sitios serán usados a menos que se den instrucciones diferentes por la autoridad de 
emergencias locales.  
 
 

Condado de Hampshire 

En el evento de una evacuación general para sitios en el Condado de Hampshire, los niños 
serán evacuados a la escuela pública o biblioteca identificadas más cercanas: 
 

 Para la sede de Vernon Strees, esto es Northampton High School o JFK Middle School.   
 

 Para la sede de Easthampton site, esto es Easthampton High School, 70 Williston 
Avenue, Easthampton, MA 01027.   
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 Para la sede de Amherst Community Child Care, esto es Wildwood Elementary School, 
71 Strong St., Amherst, MA 01002.   

 

 Para la sede de North Amherst, esto es la Biblioteca de North Amherst, 8 Montague 
Rd., North Amherst MA. 01002.   

 

 Para la sede de Ware, esto es la Biblioteca Pública de Ware, 37 Main Street, Ware, MA 
01082.   

 

 Los hogares de Cuidado infantil familiar en el Condado de Hampshire serán evacuados 
a la escuela pública identificada más cercana a menos que se den instrucciones 
diferentes por la autoridad de emergencias locales.    

 
 

Estos sitios serán usados a menos que se den instrucciones diferentes por la autoridad de 
emergencias locales.  
 
 

Condado de Hampden 

Las sedes en Agawam y Westfield serán evacuadas a la escuela pública, iglesia, o edificio 
comunitario más cercano que no esté involucrado en la evacuación:  
 

 Para Agawam, irían a Benjamin Phelps School en Main Street. 
   

 Para Westfield, la escuela podría ser Southampton Rd Elementary School en 330 
Southampton Rd. o North Middle School en 350 Southampton Rd. 

 
 

Estos sitios serán usados a menos que se den instrucciones diferentes por la autoridad de 
emergencias locales.  

 
 

Para transportar a los niños de la forma más segura posible, si la escuela está muy lejos para 
caminar o si el clima es dudoso, activaremos a nuestros conductores de autobús y autobuses 
para recoger a los niños en su sede y transportarlos a uno de los espacios de evacuación 
identificados como cercanos.   
 

Las sedes tienen suministros de emergencia básicos para niños en su cuidado a tomar en caso 
de una evacuación a nivel zona.  Los suministros incluyen comida, agua, pañales, una linterna 
casera, y una radio NOAA.   
 

"Orden de refugio en el lugar" durante un desastre natural o emergencia civil 

Una "orden de refugio en el lugar" se da cuando una autoridad de emergencia cree que es más 
seguro para los niños que permanezcan en su ubicación actual en lugar de evacuar.  Cada sede 
mantiene suministros de emergencia para refugiarse en el lugar.  Los suministros incluyen 
comida, agua, pañales, una linterna casera, y una radio NOAA para tales situaciones.  Se 
tomarán instrucciones de la autoridad de emergencia local. 
 
Las siguientes estaciones de radio anunciarán información con respecto a evacuaciones o 
cierres de cualquier edificio de Head Start & Early Learning Programs:  WHAI – WRSI – WCAT 
– WHYN – WHMP – WRNX. 
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Información de enfermedades de meningococo, influenza, y envenenamiento por plomo 

Esta Información de salud es requerida por la ley estatal de MA a compartirse con las familias 
en el momento de la inscripción. 
 

Enfermedad meningocócica y asistentes de guardería  

Preguntas frecuentes 
 

¿Qué es una enfermedad meningocócica? 
Una enfermedad meningocócica es causada por la infección con una bacteria llamada 
Neisseria meningitidis. Estas bacterias pueden afectar el tejido (los "meninges") que rodean 
el cerebro y médula espinal y causan meningitis, o pueden infectar la sangre y otros órganos 
del cuerpo. En los EE.UU., 1 000-3 000 personas contraen enfermedades meningocócicas 
cada año y 10-15% mueren a pesar de recibir un tratamiento de antibióticos. De aquellos 
que sobreviven, alrededor del 11-19% puede perder extremidades, quedar sordos, tener 
problemas con su sistema nervioso, tener retraso mental, o tener convulsiones o apoplejías. 
 

¿Cómo se propaga una enfermedad meningocócica? 
Estas bacterias se pasan de persona a persona mediante saliva (escupir). Debe estar en 
contacto cercano con la saliva de una persona infectada para que la bacteria se propague. El 
contacto cercano incluye actividades como ser besar, compartir botellas de agua, compartir 
utensilios de comida/bebida o compartir cigarros con alguien infectado; o estar dentro de 
los 3-6 pies de alguien infectado y está tosiendo o estornudando. 
 

¿Quién tiene más riesgo de contraer una enfermedad meningocócica? 
Los grupos de alto riesgo incluyen a cualquiera con un bazo dañado o cuyo bazo haya sido 
quitado, aquellos con deficiencia persistente de componentes complementos (un trastorno 
hereditario del sistema inmunitario), infección de HIV, aquellos viajando a países donde la 
enfermedad meningocócica es muy común, microbiólogos y personas que puedan haber 
sido expuestas a enfermedades meningocócicas durante un brote. Las personas que viven 
en ciertos entornos como ser universitarios de primer año viviendo en dormitorios y 
reclutas militares también tienen un alto riesgo de enfermedad. 
 

¿Los niños en la guardería tienen un riesgo aumentado de enfermedad meningocócica? 
Los niños menores de 5 años de edad tienen una tasa más alta de enfermedad 
meningocócica que los mayores, pero la guardería no se considera como un lugar que 
aumente el riesgo de una enfermedad meningocócica. 
 

¿Existe una vacuna contra la enfermedad meningocócica? 
Actualmente existen 2 tipos de vacunas disponibles para niños en los EE.UU. que protegen 
contra 4 de los más comunes entre los 13 serogrupos (subgrupos) de N. meningitidis que 
causan una enfermedad grave. La vacuna de polisacárido meningocócico está aprobada 
para su uso en aquellos con 2 años de edad y mayores. Existen 2 vacunas conjugadas 
meningocócicas licenciadas. Menactra® está aprobada para su uso en aquellos con 9 meses 

Datos adicionales de salud 
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a 55 años de edad. Menveo® está aprobada para su uso en aquellos con 2 a 55 años de 
edad. Las vacunas meningocócicas están pensadas para brindar protección durante 
aproximadamente 5 años. 
 

¿Mi hijo debería recibir la vacuna meningocócica? 
La vacuna meningocócica ahora es recomendada rutinariamente para niños de 11-12 años 
de edad con una dosis de refuerzo a los 16-18 años de edad. Para ingresantes universitarios 
y otros estudiantes recién inscriptos viviendo en dormitorios se recomienda haber recibido 
una dosis de vacuna meningocócica dentro de los 5 años de la inscripción. Otros grupos de 
alto riesgo incluyen a cualquiera con un bazo dañado o cuyo bazo haya sido quitado, 
aquellos con deficiencia persistente de componentes complementos, infección de HIV, 
aquellos viajando a países donde la enfermedad meningocócica es muy común, 
microbiólogos y personas que puedan haber sido expuestas a enfermedades 
meningocócicas durante un brote. Los niños y adultos con deficiencia de componentes 
complementos terminales (un trastorno hereditario del sistema inmunitario) también 
deben recibir la vacuna. Los padres de niños en estos grupos deben discutir la vacunación 
con el proveedor de atención médica de sus hijos. 
 

En la actualidad, la vacunación de rutina con vacuna meningocócica no está recomendada 
para niños preescolares saludables que no estén en uno de los grupos de alto riesgo. El 
proveedor de atención médica de su hijo puede brindarle información adicional sobre la 
vacunación en este grupo de edad. 
 

¿Cómo puedo proteger a mi hijo de contraer una enfermedad meningocócica? 
La mejor protección contra una enfermedad meningocócica y muchas otras enfermedades 
infecciosas es mediante el lavado de manos frecuente, y la higiene respiratoria y buenos 
modales para toser.  
 

Los individuos deben: 

1. Lavar sus manos a menudo, especialmente después de usar el baño y antes de 
comer o preparar comida (las manos deben lavarse con agua y jabón, o un gel de 
manos basado en alcohol, o se puede usar un masaje si las manos no están 
visualmente sucias). 

2. Cubrir su nariz y boca con un pañuelo al toser o estornudar y arrojar el pañuelo en el 
bote de basura; o si no tienen un pañuelo, toser o estornudar en la parte superior de 
su brazo. 

3. No compartir comidas, bebidas o utensilios para comer con otras personas, 
especialmente si están enfermos. 

 

Puede obtener más información sobre las enfermedades meningocócicas o vacunaciones de su 
proveedor de atención médica, su Consejo local de salud (listado en la guía telefónica bajo el 
gobierno), o el Departamento de Salud Pública, División de Epidemiología e Inmunización de 
Massachusetts al: (617) 983-6800, o llame sin cargo al: (888) 658-2850, o en el sitio web de 
MDPH: www.mass.gov/dph. 

 

Proporcionado por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts de acuerdo con M.G.L. 
c.111, s.219. 

http://www.mass.gov/dph


51 

 

Información de inmunización de influenza  

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ahora requiere que todos los proveedores 
de educación temprana distribuyan información a los padres y tutores con respecto a los 
beneficios de la vacunación anual de influenza para niños en las edades de 6 meses a 18 años.  
Su defensor o proveedor de FCC le dará el folleto, La Gripe: Una guía para padres, que también 
está disponible en: www.mass.gov/flu.   
 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al Director de Salud al: (413) 387-1266.     
 

Prevención de envenenamiento por plomo  

Es un requisito de Head Start y del Departamento de Educación Temprana y Cuidado que todos 
los niños, sin importar el riesgo, sean examinados por envenenamiento de plomo al menos una 
vez entre las edades de 9-12 meses, y anualmente a partir de entonces a las edades de 2 y 3 
años. Los niños también deben ser examinados a la edad de cuatro si viven en una comunidad 
que se considere de alto riesgo de envenenamiento por plomo por el Departamento de Salud 
Pública.  
 

Se requiere que los Educadores del FCC divulguen a usted si son conscientes de alguna fuente 
conocida de plomo en su hogar.   
 

Para más información sobre envenenamiento de plomo, puede visitar: 
http://www.mass.gov/dph/clppp, o llamar a Programa de prevención de envenenamiento de 
plomo en la infancia al: (800) 532-9571.  

http://www.mass.gov/flu
http://www.mass.gov/dph/clppp
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Política de quejas de padres y de la comunidad 
La participación de los padres y de la comunidad más grande es un aspecto importante de Head 
Start & Early Learning Programs.  Una forma en que el HS & ELP apoya esta participación es a 
través del mantenimiento de un sistema eficaz para recolectar, documentar, y responder a 
quejas o preocupaciones de padres o la comunidad más grande.   
 
 

Es política de HS & ELP revisar, responder, y resolver oportunamente las quejas de la 
comunidad de acuerdo con el procedimiento descripto a continuación: 

 Dentro de los 5 días de ser consciente de una acción o acciones que causen 
preocupación, una queja formal de un padre o de la comunidad debe ser presentada 
por escrito al Director de Servicios de apoyo para niños y familias a 56 Vernon Street, 
Northampton, MA 01060. La queja por escrito debe incluir una explicación del 
problema, fecha y hora de la ocurrencia, incluir nombres de los individuos 
presuntamente involucrados, y nombre y número de teléfono del demandante. 

 El Director de Servicios de apoyo para niños y familias investigará y realizará un esfuerzo 
por resolver la queja dentro de dos semanas desde la recepción; si el Director de 
Servicios de apoyo para niños y familias no puede resolver una queja satisfactoriamente, 
entonces dirigirá la queja al Director de Head Start. 

 El Director revisará la queja y, dentro de dos semanas desde la recepción y bajo consulta 
con el Personal administrativo Senior de Community Action, según sea adecuado, 
determinará las medidas y acciones de seguimiento necesarias.  

 En todas las instancias que involucren a la comunidad más grande, el Director de Head 
Start informará al Director ejecutivo de la agencia y al Consejo de política sobre la queja 
y hará participar al Consejo de política, en la medida de lo posible, con respecto a la 
acción a tomar.  

 En las instancias que involucren quejas de padres individuales, el Personal Senior de 
Head Start hará todo lo posible por mantener la confidencialidad de la familia y, en 
aquellas de naturaleza severa, informará al Consejo de política de la acción tomada, 
según sea adecuado. 

 HS & ELP no responderá a quejas anónimas de la comunidad. 

 

Quejas de padres y de la comunidad 

 


