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BIENVENIDOS VISITANTES 
 

Estás entrando en el mundo del niño(a)... 
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Gerente de Defensor de Familia   486-6928 – Ingles 
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SI, los muebles son incómodos y demasiado 

pequeños para usted, recuerde que nos queda 

muy bien. 

 

SI, debes caminar por nuestros juegos, 

juguetes y estructuras de bloques, recuerda 

que es a través de este tipo de manipulación 

y experimentación que aprendemos. 

 

SI, somos ruidosos mientras jugamos, es 

porque estamos aprendiendo a vivir el uno con 

el otro. 

Sí, venimos a hablar con usted, no se 

sorprenda. Somos abiertos, amables y 

curiosos.  Queremos conocerte como nuestro 

amigo. 

¡DISFRUTA de nuestro mundo!  Cuando te vayas 

esperamos que lleves contigo algo de nuestro 

entusiasmo por vivir y aprender. 



El Centro  

Programas de Primera Infancia  
Distrito Escolar del Condado de Lake R-1 

 
Declaración de Misión:  
Nuestra misión es servir y respetar a los niños y las familias proporcionando servicios de 
primera infancia basados en la investigación que promuevan el desarrollo del 
conocimiento, las habilidades para la vida y la autoestima. 
 

Declaración de Visión:  
The Center impacta positivamente las vidas de los niños y las familias en el Condado de 
Lake al: 

• Proporcionar un programa de Atención a la Primera Infancia, Educación y 
Preparación Escolar apropiado para el desarrollo y centrado en la familia que 
satisfaga las necesidades de una población diversa 

• Promover el crecimiento profesional de los proveedores de la Primera Infancia en 
la comunidad 

• Servir como catalizador comunitario en la creación de un programa integral y de 
Atención a la Primera Infancia, Educación y Preparación Escolar donde la familia y 
la comunidad son una prioridad 
 

Valores Directivos:  
❖ Creemos que todos los niños, las familias y el personal deben ser 

respetados para sus fuerzas y capacidades extraordinarias.  
❖ Creemos en la participación de la familia, a pesar de su composición, es una 

parte importante de enriquecer el éxito de cada niño.  
❖ Creemos que niños tienen el derecho de estar en un ambiente físicamente, 

emocionalmente y mentalmente seguro.  
❖ Creemos que niños aprenden mejor en un ambiente de acepto, amoroso y 

divertido.  
❖ Creemos que las familias son los primeros y más influyentes maestros de un 

niño. 
❖ Creemos que podemos apoyar a las familias en la defensa del mejor interés 

de sus niños. 
❖ Creemos que es la responsabilidad de todo el personal de alimentar, 

reforzar, inspirar, y expandir las capacidades de cada niño, los intereses y la 
independencia.  

❖ Creemos que todas las familias deben tener acceso a la guardería 
económica.  

❖ Creemos que a todos los niños se les debe dar igualdad de oportunidades 
para entrar en la educación formal listos para aprender. 
 

Misión de Participación de Padre: Nuestro propósito es nuestro trabajo 

con las familias para involucrar a los padres en el programa de maneras que 
mejoren sus habilidades para apoyar el crecimiento y desarrollo de sus niños y 
para asegurar que el programa Head Start aborde eficazmente las propias metas 
de los padres para sus niños. 

 
 
 



 
¿POR QUÉ VOLUNTARIO? 

 
¿Quién se beneficia de su presencia en la escuela? 

 
1) Su Nino(a)  Al estar en el salón de clases, usted está mostrando a su niño(a) 

de la manera más clara posible que su educación es importante para usted.  En 
la forma de pensar de un niño, usted hace las cosas que cree que son 
importantes, y usted está aquí, así que esto debe ser importante.  Esto puede 
ser un largo camino para hacer que su niño(a) tenga más éxito en la escuela.  
El aprendizaje se convierte en algo valorado en la familia, que servirá como 
motivador todos los años escolares de su niño(a).  De hecho, los estudios han 
demostrado que cuanto más involucrados estén los padres en la educación de 
un niño(a) más exitoso será en la escuela 

2) Las Maestras.  El contacto con los padres tiene muchos beneficios para 
nuestro personal docente.  Claramente, un par de manos extra siempre es 
bienvenido.  Pero lo más importante es que cuanto mejor entienda la maestra 
su relación con su niño(a), más aprenderá acerca de la mejor manera de 
alentar y ayudar a su niño(a). 

3) Los otros niños en el aula Cuanto más modelos positivos tienen los niños, 
más aprenden a confiar y respetar a los demás.  Una mezcla de culturas, 
idiomas y orígenes es muy enriquecedora para los niños. 
 

4) Usted.  Puede tomar un poco de tiempo sentirse cómodo en el salón de 
clases; así que por favor aproveche la capacitación de voluntarios que tenemos 
disponible.  Las maestras le proporcionarán orientación en las áreas que 
necesitan ayuda.  Conocerá gente nueva, conocerá a los amigos de su niño(a) 
y aprenderá más sobre su propio niño(a) observándolo en el juego con otros 
niños.  Es posible que vea nuevas maneras de ayudar a su niño(a) a aprender 
o nuevos métodos para modificar los comportamientos negativos al observar 
cómo las maestras tratan con los niños. 
 

Recuerde honrar su compromiso de voluntariado en el salón de clases.  Sí, no hay 
manera de que pueda organizar su horario de tiempo en el aula, siempre podemos 
encontrar otras maneras para que usted pueda ayudar, así que por favor 
pregunte! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
CONSEJOS PARA VOLUNTARIOS EN EL AULA 

 
Estos son algunos consejos para ayudar a que su experiencia de 

voluntariado sea positiva tanto para usted como para sus niños. 
 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

✓ Siempre inicie en la oficina y use un pase para visitantes. 
✓ Registre sus horas en la hoja in-kind del aula. 
✓ Recuerde, cualquier cosa vista u escuchada en el salón de clases es 

CONFIDENCIAL.   Es importante que los voluntarios no discutan asuntos 
relacionados con los niños o las familias fuera de la escuela. 

✓ Los niños no deben dejarse solos en ningún momento. 
 

HABLAR CON LA MAESTRAS 
 
Pregúntele al maestra qué tarea específica quiere que haga ese día.  También 
puede consultar el horario diario, los planes de lecciones y preguntar acerca de 
cualquier actividad especial y las reglas del salón de clases. 
 
Dígale al maestro lo que se siente cómodo haciendo al principio.  Hágale saber al 
maestro lo que le gusta especialmente hacer y qué talentos especiales tiene. 

 
CONOCER A LOS NINOS 

 
Los niños pequeños tardan tiempo en conocer gente nueva.  Algunos reaccionan 
siendo tímidos, otros pueden ser tontos.  Por favor entienda, no tienen 
sentimientos personales en tu contra, pero necesitan tiempo para conocerte. 
 

• Mostrar que está interesado en lo que están haciendo por interactuar con 
ellos de una manera amigable con una sonrisa y un saludo en un agradable 
tono de voz 

 
• Utilice sus nombres tan pronto como sea posible  

 
• Hablar con el niño(a) en su nivel, cara a cara.  Esto puede significar 

arrodillado abajo o sentado en una silla pequeña 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Vaya al niño(a) con el que desea hablar en lugar de gritar al otro lado de la 

habitación.  Realmente escuche a la niña hablar, si usted quiere que el 
niño(a) hable con usted. 

 
 

INTERACTUAR CON LOS NINOS 
 
Los niños pequeños participan activamente en su propio aprendizaje.  El aula 
preescolar se ve y funciona de manera diferente a un aula de primaria.  Las 
rutinas están estructuradas, pero lo que sucede durante el día varía.  Los niños 
pequeños aprenden mientras juegan con materiales y comparten experiencias con 
otros niños y adultos.  Las siguientes son algunas pautas para ayudarle a 
responder a la situación total del salón de clases. 
 
1. SUGERENCIAS DE ESTADO O DAR DIRECCIONES EN UN MANERA POSITIVA 

Una sugerencia positiva es aquella que le dice a un niño qué hacer en lugar 
de señalar lo que no debe hacer.  Hace que la ayuda parezca constructiva en 
lugar de limitar e interferir. 

 
Ejemplos: "Los bloques son para construir: vamos a hacer un camino" en lugar 

de "no tirar los bloques." 
 

"Arena permanece en el montón de arena " en lugar de "no tirar 
arena sobre el sácate." 
 
"Caminar mientras llevas tijeras" en lugar de "Parra de correr con la 
tijeras en tu mano". 
 
“Piedras lastiman a alguien si son tiradas: vamos a obtener una 
pelota de goma y lanzar "en lugar de “No tirar piedras". 
 

Largas explicaciones a menudo se pierden en los niños pequeños.  Una declaración 
corta, positiva es más significativa y eficaz. 
 
2. USA TU VOZ COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA 

Usar suaves palabras y tono de voz para ayudar al niño(a) a sentirse confiados 
y tranquilos.  La intervención más eficaz es suave, simple, directa y lenta. 

 
3. NUNCA INTENTE CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO USANDO PALABRAS QUE 

PUEDEN HACER QUE UN NIÑO SIENTA MENOS RESPETO POR SÍ MISMO 
No culpes ni avergüences a un niño(a) haciéndoles sentir culpable.  Es importante 
utilizar formas constructivas de influir en el comportamiento para promover una 
buena autoestima. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. EVITAR HACER COMPARACIONES ENTRE LOS NIÑOS  
No fomente la competencia innecesaria comparando a un niño con otro. 

 
5. EVITE MOSTRAR A LOS NIÑOS CÓMO HACER UN PROYECTO DE ARTE 
Si, crea un modelo en la tabla de arte, es más probable que un niño(a) intente 
copiar su creación.  En su lugar, permita que el niño(a) use el arte como un medio 
para expresarse creativamente mientras desarrolla habilidades motoras finas.  
Usted puede preguntarle al niño(a), "Cuéntame sobre tu foto" o "Veo que usaste 
rojo en tu pintura".  Escriba el nombre del niño(a) y la fecha en la lámina.  ¡Los 
padres lo apreciarán en los próximos años! 
 
6.  OFREZCA SUGERENCIAS Y AYUDA 

 
Puede tener algunas ideas para la construcción con bloques.  Decir, "intentar 
los largos bloques aquí " o "Tal vez dos de ellas son las mismas que uno de 
ellos".  Ayudar a los niños en la devolución de bloques a la plataforma en las 
correctas entrarás. "Todos los pequeños bloques van aquí, todos los grandes 
bloques van aquí". 

 
7. DÉ A LOS NIÑOS LA OPORTUNIDAD DE INDEPENDIZARSE 

Esto no significa negar una solicitud de ayuda, solo dejar a los niños solos el 
tiempo suficiente para probar la tarea de forma independiente.  Anímelos y 
brinde apoyo.  A menudo solo necesitas tranquilizar a un niño(a) de sus 
propias habilidades.  "Puedes hacerlo" o "Te ayudaré si lo necesitas".  
Reconocer y fomentar la independencia en un niño(a).  Elogie al niño(a) por 
llevar a cabo la tarea y por su esfuerzo en intentarlo. 

 
 

ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE VOLUNTARIOS 
 

Se ofrece formación voluntaria bajo petición.  Pasará por un proceso de 
orientación similar al nuevo personal.  También puede echar un vistazo a un DVD 
sobre cómo ser voluntario.  Consulte al Administrador de Asociaciones Familiares y 
Comunitarias para obtener más información. También tenemos muchos otros 
videos y libros en nuestra biblioteca de recursos sobre temas de interés para 
nuestras familias y cuidadores.   Muchos de estos recursos fueron adquiridos por 
nuestro Consejo de Políticas. 
 
CPR y Primeros Auxilios se ofrecen cada año a los padres, el personal y los 
proveedores privados de cuidado de niños.  Clases de crianza se celebran en el 
edificio dos veces por año.  Esta clase también se ofrece en español. 
 
Los padres y voluntarios están invitados a la mayoría de las capacitaciones que se 
ofrecen al personal.  Nuestras capacitaciones abordan temas como la resolución de 
conflictos, la nutrición y el manejo del estrés.  Las reuniones de los padres o 
"Noches de diversión familiar" también se llevan a cabo varias veces al año.  Los 
temas tratados en estas reuniones varían anualmente, desde la alfabetización y el 
desarrollo infantil hasta la crianza y la nutrición.  Por favor revise su Calendario de 
Manual para Padres, el boletín y el cachorro de su niño(a) para obtener 
información sobre estas oportunidades de capacitación. 

 
 



 
 

REGISTRE SU HORAS  
 

Cada aula tiene un formulario para que los voluntarios inicien y salgan.  Es muy 
importante registrar sus horas de voluntariado como in-kind, ya sea, en casa o en 
el salón de clases.  Las horas de in-kind proporcionan una coincidencia para las 
subvenciones federales, que ayudan a apoyar nuestro programa. 
Las horas se calculan y se introducen en el equipo.  Estas cifras se incluyen en los 
informes federales anuales. 
 

 
 
 

OTRAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

¿Qué puedo hacer si no puedo visitar el salón durante el día? 
 

REUNIONES DE COMITÉ DE PADRES "NOCHES DIVERTIDA PARA LA FAMILIAS" 
 
Como padre o tutor de un niño(a) inscrito en preescolar, usted es un miembro 
importante de un grupo llamado Comité de Padres. Las reuniones se llevan a cabo 
un mínimo de 4 veces al año en Noche de Diversión Familiar. 
Si, usted es un padre de Head Start, sus funciones y responsabilidades en el 
Comité de Padres son: 
   Elección de representantes de Consejo de Política 
   Proporcionando entrada en plan de estudios 
   Participan en actividades 
   Reunir a los padres para compartir intereses comunes 

Participantes en proceso de reclutamiento y entrevista de 
personal  
 
 

 



 
OTROS COMITES 

 
En The Center tenemos varios comités que reúnen durante todo el año. 

• Comité de Educación – debates sobre el plan de estudios y las metas 
• Comité de Nutrición - debates acerca de las opciones de menú y alimentos 

de amigos  
• Consejo de la Primera Infancia del Condado de Lake- discute y escucha 

diferentes agencias comunitarias que trabajan con niños pequeños. 
• Comité Asesor de Salud – debates sobre cuestiones y recursos de salud 

comunitaria 
Agradecemos su participación y valoramos su opinión.  A menudo hacemos 
cambios en el programa basados en sugerencias y comentarios de las familias a 
las que servimos. 

 
CONSEJO DE POLITICA 

 
El Consejo de Políticas está compuesto por padres de niños de Head Start, que son 
elegidos por el Comité de Padres y miembros de la comunidad, que son 
nombrados por los miembros electos.  Las funciones y responsabilidades del 
Consejo de Políticas incluyen la aportación y aprobación de las solicitudes de 
subvenciones, las políticas del personal, las decisiones de política y la evaluación 
de los programas.  Head Start no podría funcionar eficazmente sin esta importante 
placa.  Los miembros pueden servir hasta tres años y deben ser elegidos 
anualmente.  Si está interesado en servir en esta junta, comuníquese con 
cualquier miembro del personal de Head Start. 

 
PLANIFICACION DE CURRICULUM 

 
La mayoría de los viernes, nuestras maestras planifican actividades en el salón de 
clases para la próxima semana. Las maestras dan la bienvenida a sus ideas y 
sugerencias.  Valoramos a los padres y a las familias como los primeros maestros 
de sus niños.  Usted sabe mejor que nadie cuáles son los intereses de su niño(a). 
Los días y horarios de planificación se enumeran en el manual de los padres y en 
los calendarios del salón de clases.  Por favor, venga con sus ideas, llame y deje 
un mensaje de correo de voz, o envíe una nota o correo electrónico al maestro de 
su hijo con sus sugerencias. 

EN El HOGAR 
 

Usted puede ser voluntario en casa preguntando a las maestras si hay algún corte 
u organización que pueda llevar a casa, completar y regresar. Preparar proyectos 
semanales puede tomar una gran cantidad de tiempo y su ayuda siempre es 
apreciada.  Su niño(a) también recibirá "Paquetes de práctica" mensuales que 
incluyen actividades que usted puede hacer en casa con su niño(a).  Estas 
actividades han sido elegidas para ayudar a su niño(a) a desarrollar ciertas 
habilidades de preparación para la escuela. 
 

 
 
 
 
 



EN LA COMUNIDAD 
 
Su participación en la comunidad, con amigos, en la iglesia, en las escuelas, en las 
juntas directivas o en el gobierno local es esencial para su eficacia.  Este tipo de 
promoción también le da la oportunidad de hablar sobre las necesidades o su 
familia y su escuela. Por favor revise el cachorro de su niño(a) para ver si hay 
volantes sobre los próximos eventos de la comunidad. 

 

 
 
 
 

Información 

 

¿Cómo puedo saber lo que está sucediendo en el edificio? 

 
Compartimos información con las familias de muchas maneras.  La maestra de su 
niño(a) o las oficinas de preescolares están siempre disponibles para contestar sus 
preguntas. 
 
También se comparte la información a través de: 
 

• Avisos en cubby del niño(a)  
• Boletín Mensual 
• Signos 
• Tableros de Boletín 

• Conferencia de Padre/Maestra 
• Visitas de Casa 
• Orientación de Padre 
• Noche Divertida para la Familia 
• Voz de correo de Personal 
• www.lakecountyschools.net 

• Distrito Escolar de Lake County en Facebook 
•   @LakeCountySD en Twitter 
 

Compruebe la mochila de su niño(a) diariamente para avisos! 
 
 
 

 
 
 

http://www.lakecountyschools.net/


 
TABLEROS DE BOLETIN  

 
Hay una junta para padres en el vestíbulo delantero, junto a las puertas 
delanteras. Se publica la siguiente información: Actas del Consejo de Políticas, 
Actas del Consejo de la Primera Infancia del Condado de Lake, Actas de la Junta 
Escolar, Proceso de Quejas Comunitarias, Información de licencias de Cuidado 
Infantil y oportunidades de capacitación. 
 
Los Tablones de Anuncios se encuentran fuera de cada aula en preescolar.  Las 
actividades y avisos semanales se publican y actualizan regularmente.  Por favor, 
tómese un momento para leerlos. 

 
 

 POLITICAS DE THE CENTER  
 
 
 

VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD 
 
Cualquier adulto cuyo hijo no asista al Centro y desee ser voluntario regularmente 
debe seguir los siguientes procedimientos: 
 

1) Obtenga una verificación de antecedentes (comprobación de huellas 
dactilares) a través de la oficina del alguacil del condado de Lake. 

2) Completar una aplicación con tres referencias locales  
3) Leer el manual de voluntario, asistir a la orientación y ver el video de 

capacitación voluntarios 
4) Programar el tiempo voluntario con la Directora para su aprobación  
5) Primeros auxilios/CPR recomendable pero no necesario 

 

VOLUNTARIOS REGULARES 

 
Un "voluntario regular" en The Center es cualquier adulto que se ofrece como 
voluntario más de 2 días a la semana durante al menos una hora.  Un voluntario 
regular debe seguir las mismas pautas de salud y verificaciones de antecedentes 
que un empleado.  El voluntario recibirá un paquete de formularios para 
completar.  Se requiere una pantalla de tuberculosis y física.  El programa Head 
Start cubrirá el costo de un voluntario de Head Start en la oficina de Salud Pública 
del Condado de Lake. 
 

CONFIDENCIALIDAD Y DENUNCIA DE PRESUNTOS ABUSOS INFANTILES 
 

Voluntarios, miembros del personal y padres que trabajan en cualquier programa 
en The Center mantendrán la confidencialidad y respetarán los derechos de cada 
familia a la privacidad, absteniéndose de divulgar información confidencial e 
intrusión en la vida familiar. 
 
 
 
 



 
Excepto en casos de abuso o negligencia, no se divulgará información sobre 
ningún niño o familiar del Centro.  Los miembros del personal que sospechen 
abusos de cualquier tipo DEBEN informar de esa información al Administrador.  
Cualquier voluntario o padre, mientras esté en el edificio, que sea testigo de 
cualquier tipo de comportamiento sospechoso, debe reportar esa información al 
maestro del salón de clases.  A continuación, el profesor documentará esa 
información e informará al Administrador.  

 
 

DISCIPLINA 
 
El personal es responsable de la disciplina en el aula.  Establecen los límites que 
deben seguir los niños y las consecuencias de no seguirlos.  Como voluntario, 
usted estará apoyando sus procedimientos.  Es importante analizar estos 
procedimientos con anticipación para que pueda proporcionar una guía coherente. 
 
Recuerde modelar el buen comportamiento usted mismo y reconocer a los demás 
que están haciendo lo correcto.  Ignorar el mal comportamiento que es la 
atención, siempre y cuando no esté lastimando a nadie más o interrumpiendo el 
aprendizaje.  Mantén la voz baja.  Las voces de los niños se harán más fuertes 
como lo hace su voz.  Sea comprensivo con la capacidad de atención de los niños 
pequeños.  Esto no suele durar más de 10 o 15 minutos. 
 
Si sabe que será voluntario de antemano, discuta con su niño(a) para que sepa 
qué esperar.  Sí, es posible, notifíquelo a la maestra para que pueda establecer un 
plan para usted.  Sí, planeas quedarte a almorzar, hazle saber a la maestra para 
que pueda agregarte a la lista de almuerzos. 
 
 

CODIGO DE VESTIDO 
 
Se requiere un vestido apropiado en The Center.  La ropa debe ser limpia, cómoda 
y limpia.  La ropa debe permitir que el personal o los voluntarios participen en 
todas las actividades. 
 
Por favor, no use ropa de corte bajo o revelador, midriff desnudo o tops cortos.  
Las faldas deben ser de una longitud suficiente para permitir doblarse, llegar, 
participar en el patio de recreo y sentarse en el suelo jugando con los niños.  Los 
pantalones cortos apropiados se pueden usar durante los meses de verano. 
 
Tenga en cuenta que va a hacer mucho caminar, de pie, sentado en el suelo, y 
jugar en el patio de recreo, por lo que los zapatos y la ropa deben ser apropiados 
y cómodos para estos propósitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AREA DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS 

 
El Distrito Escolar R-1 del Condado de Lake prohíbe la fabricación, distribución, 
dispensación, posesión o uso ilegal de alcohol o una sustancia controlada en la 
propiedad del distrito. 
 
Cualquier empleado o voluntario a sabiendas en posesión de o bajo la influencia 
del alcohol o cualquier sustancia controlada será suspendido o retirado del edificio. 
 
No está permitido fumar, vapear ni usar ningún producto de tabaco en la 
propiedad de la escuela. 
 
 
 
POLÍTICA DE HEAD START SOBRE ALMUERZOS ESCOLARES GRATUITOS PARA 
LOS PADRES 
 
Los padres de Head Start que se ofrecen como voluntarios en el salón de clases 
durante un mínimo de 1 hora y media (o llegan antes de las 10:30 AM) pueden 
recibir un almuerzo gratis en el salón con su niño(a).  Por favor notifique a la 
maestra que planea comer con su niño(a) tan pronto como sea posible. 
 
 

SALUD Y SEGURIDAD 

 
LAVARSE LAS MANOS 

 
Todo el personal y todos los demás adultos que trabajan en las salas de clase 
enseñarán y modelarán prácticas apropiadas de lavado de manos con el fin de 

reducir el riesgo de propagación de enfermedades transmisibles. 
 

Procedimiento 
 

El personal supervisará el lavado de manos de los niños para garantizar la 
adecuación de los procedimientos. El personal es responsable de asegurar que los 
niños se sequen las manos por completo. 
 
El personal, los niños y los voluntarios se lavan las manos cada vez que las manos 
entren en contacto con líquidos corporales y en los siguientes momentos: 

• Antes de la preparación de alimentos, manejar o servir. (como poner la 
mesa) 

• Después de ir al baño o cambiar pañales. 

• Después de ayudar a un niño con el uso del inodoro. 
• Antes y después de comer las comidas o meriendas. 
• Después de manipular mascotas u otros animales. 
• Antes y después de usar guantes desechables. 
• Después de toser o estornudar. 

• Después de inspeccionar de piojos. 



 
• Después de usar la tabla de agua o frijol. 
• Después de jugar en el gimnasio 
• Después de llegar de afuera 
• Antes y después de dar la medicación. 
• Antes y después de aplicar el protector solar. 

• Al entrar en un aula 
 

Se publicarán procedimientos claros y sencillos de lavado de manos en todas las 
aulas. Utilice el siguiente procedimiento: 

• Moje las manos con agua y luego agregar jabón. 
• Utilice la fricción hasta espuma y lavarse las manos durante al menos 20 

segundos fuera del chorro de agua. 
• Enjuagar bien bajo un chorro de agua. 
• Secar las manos, con una toalla de papel. 
• Cerrar llave con una toalla de papel, si es posible. 

  
 

ACCIDENTES, ENFERMEDADES, LESIONES, MEDICACIÓN 
 
**Como voluntario de nuestro programa, nunca se le 

dejará en una posición en la que usted es el 

principal responsable de la toma de decisiones para 

los niños, o se le pondrá en una posición de 

autoridad donde usted sería considerado el único 

responsable de la seguridad de los niños en una 

emergencia. La siguiente información se le 

proporciona a partir de nuestro manual regular de 

empleados, para que usted tenga algún conocimiento 

general sobre estos procedimientos y se sienta 

seguro en caso de que surja una situación de 

enfermedad o lesión infantil.  Esta información 

también puede ser útil para identificar una 

situación en la que usted nota algo que debe ser 

puesto en la atención de un miembro del personal.** 

 
En caso de accidente, lesión o enfermedad en The Center, el adulto a cargo es 
responsable de tomar medidas inmediatas.  La exclusión se basará en si hay 
instalaciones y personal adecuados disponibles para satisfacer las necesidades 
tanto del niño(a) enfermo como de otros niños del grupo. Si, un niño aparece 
enfermo, la maestra lo llevará a la oficina para que lo evalúe.  Si, se basa en los 
siguientes criterios, el niño(a) debe ser enviado a casa, el personal de la oficina 
llamará a un padre o tutor para que venga y recoja al niño(a). Algunas 
enfermedades transmisibles deben notificarse a las autoridades de salud pública 
para que puedan utilizarse medidas de control. Una lista de estas enfermedades se 
mantendrá en la oficina. Los padres deben notificar a la oficina dentro de las 24 
horas después de que un niño(a) haya desarrollado una enfermedad transmisible. 
El número de teléfono del departamento de salud local aparece en la oficina. Los 
padres de niños que puedan haber estado expuestos a un niño(a) con una 
enfermedad transmisible o una afección reportada serán informados sobre la 
exposición de acuerdo con las recomendaciones del departamento de salud local. 



 
Todos los cuidadores obtendrán asistencia médica inmediata para las condiciones 
siguientes: 
 

Obtenga ayuda médica de inmediato 
Para algunas afecciones, los cuidadores necesitan obtener ayuda médica de 
inmediato. Cuando esto sea necesaria una maestra debe comunicarse con el padre 
sin demora, dígale que venga de inmediato. La maestra también puede hacer que 
el padre le diga al médico que usted llamará porque usted está con el niño(a) Si, 
el padre o el médico del niño(a) no están disponibles de inmediato, comuníquese 
con el consultor de salud del programa o el SME para obtener ayuda médica 
inmediata. 
 
La maestra le dirá a los padres que vengan de inmediato y obtengan ayuda 
médica inmediatamente cuando ocurra alguna de las siguientes cosas: 

 
• Cualquier niño se ve o actúa muy enfermo o parece estar empeorando   
rápidamente.  
• Cualquier niño tiene dolor de cuello cuando la cabeza se mueve o se toca. 
• Cualquier niño tiene el cuello rígido o dolor de cabeza intenso.  
• Cualquier niño tiene un ataque por primera vez.  
• Cualquier niño actúa inusualmente confundido.  
• Cualquier niño tiene pupilas desiguales (centros negros de los ojos).  
• Cualquier niño tiene una erupción roja o púrpura hecha de manchas del 
tamaño de una cabeza de alfiler o moretones que no están asociados con 
lesiones. 
• Cualquier niño tiene una erupción de urticaria o ronchas que aparecen 
rápidamente.  
• Cualquier niño respira tan rápido o duro que no puede jugar, hablar, llorar 
o beber.  
• Cualquier niño tiene un dolor de estómago severo que hace que el niño se 
doble y grite.  
• Cualquier niño tiene heces que son negras o tienen sangre mezclada a 
través de ellas.  
• Cualquier niño no ha orinado en más de 8 horas y la boca y la lengua se 
ven secas.  
• Cualquier niño tiene un drenaje continuo y claro de la nariz después de un 
golpe duro en la cabeza.  
• Cualquier niño que tenga una reacción alérgica a los alimentos o 
medicamentos. 

 

Política de Exclusión 
 

Se EXCLUIRAN los Niños si: 
• Enfermedad del niño impide que el niño participa en actividades rutinarias. 
• La enfermedad requiere más atención que el personal es capaz de 

proporcionar sin comprometer las necesidades de otros niños en el grupo 
de cuidado de niños. 

• Mantener al niño(a) en el cuidado de los niños representa un mayor riesgo 
al niño(a) o a otros niños o adultos que el niño entrará en contacto. 
Los siguientes síntomas requieren consideración inmediata: Fiebre, Rash, 
Dolor abdominal, Comportamiento de irritabilidad inusual, Dolor o garganta 



roja, Infección respiratoria superior, Diarrea (repetitiva), Vómitos (por 
infección), Impétigo, Piojo, Gusano de anillo, Ojo rosado con pus que 
acompañan proveniente del ojo, Temperatura de 100,4 grados o superior, y 
Tos severa. 
 

 
Condición Específica que NO requieren Exclusiones son: 

 
• Niños que tienen un tipo de germen evacuación u orina que puede causar 

la enfermedad, pero que no está dando ningún síntoma al niño cuyas 
deposición  u orina contienen el germen. 

• Niños con conjuntivitis (ojo rosado), ojos que tienen una secreción limpia 
de ojos acuosos y no tienen fiebre, dolor ocular o enrojecimiento de los 
ojos o párpados.  

• Niños con un sarpullido, pero sin fiebre o cambio en el comportamiento. 
• Los niños no deben ser excluidos de cualquier programa de cuidado de 

niños si tienen sólo enfermedad respiratoria leve que no supone un riesgo 
para otros. 

• Niños con infección de Cytomegalovirus, portadores de Hepatitis B y VIH. 
 
Los informes de accidentes deben llenarse cuando un niño tiene un accidente o 
cuando el niño llega a la escuela con marcas visibles. Los miembros del personal 
que presencian el accidente completarán el informe. Los informes de accidentes 
serán revisados e iniciales por un director o gerente antes de que el padre/tutor 
firme el informe del accidente el día del accidente. Los padres recibirán la copia 
amarilla del informe del accidente. Todos los informes de accidentes irán a la 
oficina de recepción para ser firmados por el director. Se archivará una copia de 
un formulario de informe de incidentes completado en el archivo del niño. El 
Administrador realizará un pedido de corrección sobre los peligros que se hayan 
identificado. 
  
Solo el personal capacitado en la administración de medicamentos puede 
administrar medicamentos a los niños, con el consentimiento por escrito de los 
padres y el médico. 
 
 
 
 
**Como voluntario de nuestro programa, nunca se le 

dejará en una posición en la que usted es el 

principal responsable de la toma de decisiones para 

los niños, o se le pondrá en una posición de 

autoridad donde usted sería considerado el único 

responsable de la seguridad de los niños en una 

emergencia. La siguiente información se le 

proporciona a partir de nuestro manual regular de 

empleados, para que usted tenga algún conocimiento 

general sobre estos procedimientos y se sienta 

seguro en caso de que surja una situación de 

enfermedad o lesión infantil.  Esta información 

también puede ser útil para identificar una 



situación en la que usted nota algo que debe ser 

puesto en la atención de un miembro del personal.** 

 
PLAN DE EVACUACIÓN Y SIMULACROS DE INCENDIO 

 
Taladro: 
 

• Los simulacros de incendio o cierre se llevarán a cabo una vez al mes. Las 
rutas de evacuación serán publicadas por la puerta de cada aula. Las 
enseñanzas llevarán consigo su mochila de primeros auxilios y su bolsa roja 
de emergencia. El personal de administración revisará los baños y las aulas 
para asegurarse de que ningún niño se quede atrás. 

• Los simulacros de incendio se llevarán a cabo mensualmente. El tiempo de 
los simulacros de incendio variará para incluir la mañana temprano, las 
horas de comida y las tardes. 

• Un director dará la señal clara cuando los niños y el personal puedan 
regresar al edificio. 

• Un representante del departamento de bomberos observará al menos un 
simulacro por año. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE EVACUACIONES 
 

• Se mantendrán las relaciones entre el personal y los niños y los niños serán 
evacuados al edificio del Centro para Personas Mayores detrás del Centro 
en West 6th Street o cualquier otro edificio del Distrito Escolar. El secretario 
notificará a las agencias apropiadas. 

• El secretario llevará información de contacto de emergencia desde la 
instalación hasta el nuevo sitio. Los maestros serán responsables de llevar 
los registros de asistencia al nuevo sitio y comparar la asistencia al nuevo 
sitio para asegurarse de que ningún niño o personal se haya quedado atrás. 

• Los padres serán notificados por teléfono donde recoger a su niño(a). 
• Todo el nuevo personal recibirá capacitación en servicio sobre el plan de 

evacuación. 
 
 

Fuego 
 

• Cualquier persona que descubra humo o fuego tirará de las alarmas contra 
incendios ubicados en los pasillos. 

• El personal saldrá con sus hijos siguiendo los procedimientos de evacuación 
publicados. 

• Al salir de la habitación, cierre la ventana y cierre las puertas cuando 
salgan. 

• La directora comprobará que todas las áreas del edificio han sido 
evacuadas, y cerrará puertas y ventanas de los cuartos que no hayan sido 
cerradas por las maestras. 

• Cualquier personal que no esté con niños utilizará el extintor de incendios 
cuando sea necesario y seguro. 

• El Administrador reportará el incendio a la agencia de licencias de cuidado 
infantil en un plazo de 24 horas. 

 
 

 
 
 
 



 

PROMESA DEL PADRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
❖ Les mostraré a mis niños que los amo todos 

los días a través de las palabras y el afecto 
físico. 
 

❖ Escucharé a mis niños y les haré saber que 
valoro lo que dicen. 
 

❖ Alabaré los logros y los esfuerzos de mi 
niño(a) hacia el logro. 
 

❖ Tendré expectativas realistas para mis niños.  
Les permitiré cometer sus propios errores y 
aprender de esas experiencias. 
 

❖ Alentaré a mi niños a enfrentar nuevos 
desafíos y a tener nuevas experiencias. 
 

❖ Respetaré a mis niños como individuos 
aunque no siempre esté de acuerdo con ellos. 
 

❖ Disfrutaré de mis niños y haré tiempo para 
compartir intereses y apreciarnos unos a 
otros. 
 

❖ Amaré a mis niños incondicionalmente.  Les 
haré saber que son seres humanos adorables,  
y valiosos. 


