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156 Broad Street
Lynn, MA 01901
Teléfono: 781.581.7220
Pagina Web: www.leoinc.org

Estimados Padres/Tutores.
Bienvenidos a LEO Inc. Head Start. Estamos emocionados de que hayan escogido
nuestra agencia para el cuidado y educación de su niño o niña. Nuestro equipo ayudará a
vuestra familia construir la fundación necesaria para tener éxito en el colegio y en la
vida.
Por favor referirse a nuestro manual de información con frecuencia para responder
preguntas sobre nuestros programas. Si no encuentra respuestas en él, nuestros
miembros del equipo podrían dirigirle hacia información adicional. Será nuestro placer
explicarle la información dentro del manual si nuestra asistencia es requerida.
Durante su tiempo en Head Start, usted será fuertemente alentado para que se
comprometa y participe en la educación de su hijo. Necesitamos vuestra participación
en todas las áreas: encuentros mensuales con los padres, talleres educativos y
entrenamientos, actividades en los salones, y alcance comunitario. El éxito de nuestro
programa esta modelado en padres como maestros y miembros activos en la comunidad.
Vuestra voz es importante y nos ayudará mantener una alta calidad en la educación y el
cuidado. Estamos muy entusiasmados y anhelamos trabajar con vosotros y su niños.
Sinceramente,
Ms. Gerri Bertrand
Directora del Programa
LEO Programas Head Start
Stepping Stones Family
Child Care Center
(Nacimiento-3)
35 Waitt Avenue
Lynn, MA 01902
781.309.5531
EHS Home-Based Program
(Nacimiento-3)
156 Broad Street
Lynn, MA 01901
781.581.7220
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Blossom Street Child Care
Center
(Edades 3-5)
110 Blossom Street
Lynn, MA 01902
781.309.5570

Broad Street Classrooms
(Edades 3-5)
156 Broad Street
Lynn, MA 01901
781.581.7220

Jack Robinson Child Care
Center
(Edades 3-5)
38 Commercial Street
Lynn, MA 01905
781.309.5540
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LEO INC.
RESUMEN
LEO Inc. Trabaja para aliviar el impacto inmediato de pobreza, mientras a la misma vez
enseñando caminos a la estabilidad financiera de individuos, familias y para el beneficio de la
comunidad de Lynn y las localidades alrededor. LEO da servicio en Lynn, Lynnfield,
Marblehead, Nahant, Saugus, Swampscott y Wakefield.
Los programas de LEO incluyen:
●

Head Start, Head Start Temprana, Programa Basado en el Hogar.

●

Programas para Padres (clases ESOL, preparación de currículo y entrevistas de trabajo,
clases de crianza, salud y seminarios de nutrición, y mas)

●

Asistencia de Combustible para Calefacción

●

Descuentos para Utilidades

●

Climatización

●

Conservar Energía

●

Distribución de Comida (familia y ancianos)

●

Asistencia de Emergencia

●

Referidos para Agencias de Partner Community

LEO trabaja para usted. Encuentre mas en leoinc.org o Llámenos al 781.581.7220.

LEO EDUCACIÓN TEMPRANA Y OPCIONES DE
CUIDADOS.
Puestos para Early Head Start y Head Start : Los puestos para Early Head Start y Head Start
son para niños recién nacidos hasta los 5 años. Estos puestos son financiados por medio del
gobierno federal y son para niños quienes satisfacen los requisitos de edad, ingresos, y residen
en el área de cubertura. El criterio es establecido basado en la necesidad de la comunidad,
ingreso familiar, sin hogar, guarda, educación especial y otros servicios relacionado o
relevantes a los factores de riesgo. Los servicios de Head Start Temprana en los centros son
ofrecidos por 6 horas al día, durante todo el año. El programa Head Start tiene un programa de
4 horas por día, de Septiembre-Mayo, y el segundo programa es de 10 horas al día, todo el
año.
Puestos de Head Start Temprana Basados en Casa: Infantes y niños pequeños en puestos
para servicios dados en casa, reciben los servicios de Head Start en sus casas. Una visita
semanal de 90 minutos con actividades, información y apoyo. Por lo menos dos veces por
semana con actividades para la familia y grupos para socializarse en el centro Head Start
Temprana mientras los niños pasan tiempo con sus compañeros.
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Puestos para Mujeres Embarazadas: Mujeres que están embarazadas reciben apoyo e
información por parte del equipo de Head Start Temprana con visitas a casa y actividades de
crianza una vez al mes en el centro. Después de dar a luz, la madre puede continuar recibiendo
servicios por medio del programa en casa, Home-Based Program, o puesto Basado en el
Centro Early Head Start una vez la criatura tiene 6 semanas.
Los Puestos de dia Completo, Todo el Año en LEO: El Centro de LEO, Jack Robinson Child
Care Center, ofrece día entero (10.5 horas), servicio todo el año completo. Para ser elegible de
estos puestos, la familia debe cumplir los requisitos de Head Start, además de una de las
siguientes opciones:
●

Aperturas Apoyadas por DCF: Debe tener un caso abierto con el Departamento de
Servicios para la Familia y la Juventud (DCF). Un referido debe venir directamente a LEO
del DCF “control de acceso”, coordinador de la zona de guardería.

●

Plaza de Contrato EEC: Usted debe estar en la Lista de Espera Centralizada del
Departamento de Atención y Educación de la Primera Infancia de Massachusetts (EEC) y
debe contactar al Especialista de Matriculación directamente para tener acceso a estos
puestos. Elegibilidad es basado en la necesidad de servicios de familia y ingresos como es
determinado por EEC. Cuotas por parte de Padres son basadas en el tamaño de la familia y
el ingreso del hogar.

●

Puestos para Personas sin Hogar: Usted debe tener un referido aprobado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo de Comunidad, División de Vivienda Estabilizada
(DHCD) del Estado de Massachusetts. Las cuotas pagados por los Padres serán basadas
en el tamaño de la familia y sus ingresos.

●

Bonos: LEO Head Start acepta bonos para cuidado de niños por medio de las Agencias
de Referidos y Recurso como Child Care Circuit, Lawrence. Las cuotas pagadas por los
padres estarán basadas en el tamaño de familia y los ingresos del hogar.

Agencia Regulatoria: Padres pueden contactar al EEC para información referente a las
conformidades regulatorias del centro por medio del Departamento de Atención y Educación de
Primera Infancia, Región 3.
Northeast Lawrence Office:
360 Merrimack Street, Building 9 – 3rd Floor
Lawrence, MA 01843
Teléfono: 978.681.9684
Fax: 978.689.7618
Para mas información sobre educación temprana y opciones de cuidado en LEO, llame al
781.581.7220 y pregunte por el Especialista de Inscripciones.
Para mas información de cuidados para niños en Lynn o en zonas de comunidades
alrededor, llame al Circuito de Cuidados de Niños de Lawrence al 978.686.4288.
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LEO HEAD START
INFORMACIÓN GENERAL
Admisión: LEO Head Start no discrimina o da tratamiento preferencial a ningún niño o familia
por su raza, religión, patrimonio cultural, creencias políticas, edad, mantiene igualdad entre
sexos, origen nacional, discapacidad, estado civil, orientación sexual. Aceptación al programa
es basado en las políticas y procedimientos desarrolladas por la Administración para Niños y
Familias para todos los programas de Head Start y programas de Early Head Start y por el
Departamento de Atención y Educación de la Primera Infancia del Estado de Massachusetts.
Los requisitos para cada centro incluyen la edad del niño al tiempo de inscripción, ingresos y
requisitos de residencia.
Compromiso a la Calidad: Cada centro esta licenciado por el Departamento de Atención y
Educación de la Primera Infancia, (EEC) del estado de Massachusetts. Todos nuestros centros
también participan en (QRIS) Sistema de Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de acuerdo
al EEC.
Mission: LEO comparte la misión Nacional de Head Start: De ser la voz incansable que no
callará hasta que todos los niños susceptibles sean servidos con el apoyo de Head Start con el
fin de apoyar al niño, la familia y la comunidad; Y para abogar por póliza y cambios
institucionales que aseguren que todo niño vulnerable y sus familias reciban lo necesario para
triunfar.

PARTICIPACIÓN DE FAMILIA Y COMPROMISO PERSONAL DE LEO
El compromiso de los padres con la educación del niño beneficia a toda la familia. El esfuerzo
departe de los padres y familias son necesarios en todos nuestros centros. Empiece por ser
voluntario en la clase! Participe en programas que gobiernan a Head Start, eventos, talleres, y
celebraciones. El programa de Head Start de LEO mantiene una póliza considerada “puertas
abiertas ”. Padres son bienvenidos a visitar y participar en todos los aspectos del programa.
Entornos de aprendizaje deben ser respetados y los visitantes están previstos a obedecer las
instrucciones del personal de LEO.

CUOTA DE PADRES Y NORMAS DE PAGO
Facturación: Facturación variará de mes en mes dependiendo en cuantos días en el mes,días
enteros durante el verano y vacaciones escolares, y si la plaza es contratada. Durante un día
entero programado, un día entero será facturado a los padres. Por un medio día, tiempo medio
será facturado como previsto por el Departamento de Educación de Primera Infancia, (EEC).
Copago para Cierres Aprobados: Padres deben pagar el copago apropiado por cada día que
el programa este cerrado, según conformidad prevista por el EEC basado anualmente. La lista
de cierres aprobados para 2018-2019 están anotados en la Contraportada interior.
Personal del centro le recordara a las familias de cierres que se aproximen.
Copagos con Respecto a las Ausencias del Niño: Padres son responsables por copagos por
cada día que cuidados sean ofrecidos, por todos las ausencias justificadas o injustificadas.
Copagos por Cierres de Emergencia: A todos padres se les requiere el copago durante
cierres de emergencia, como por nevadas de emergencia, colocadas el la Guia de la Póliza
sobre Asistencia Financiera en el EEC.
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Primer Pago: Se requiere un depósito inicial igual al monto del copago semanal antes del
primer día de cuidado del niño./8
Falta de pago/Pagos Atrasados: Los servicios de Cuidados pueden ser cancelados por
razones de falta de pago o pagos atrasados. El EEC requiere que los padres mantengan pagos
al día para mantener el contrato/bono o vale elegible.
Pagos por parte de Padres: Cuotas por los padres en el Jack Robinson Child Care Center son
determinadas por el EEC. Todos las cuotas son basadas en los ingresos del hogar que son
vinculados con las cuotas desarrolladas por el EEC.
Cuotas de Copago por parte de Padres: Las cuotas de copagos son determinadas por
ingreso del hogar por medio de una escala móvil elaborada por el EEC. LEO no tiene la
autoridad de cambiar las cuotas. Todas las cuotas responsables por los padres, están anotadas
en el acuerdo de contratos o vale recibido por medio del EEC y el Circuito de Cuidado de
Niños.
Fechas Previstas de Pago: Estados de cuentas mensuales serán enviados por correo a los
padres a la dirección proporcionada en el contrato o vale, el día 10 de mes por servicios
proporcionados. Pagos de mes deben ser pagados antes del 25 de mes. Padres son permitidos
hacer pagos semanales o por quincena para asegurarse de que su pago sea hecho a tiempo
para no interrumpir el cuidado de su niño. Todos lo pagos deben ser hechos por medio de la
oficina fiscal de: LEO 156 Broad Street, Lynn, MA 01901. Los pagos puede ser hechos en
persona, o por correo en forma de cheque, efectivo, o tarjeta de debito o crédito.
Terminación de Contrato: Una notificación de terminación con dos semanas de anticipación
será enviada por correo a la familia junto con un estado de cuenta por el monto moroso en el
caso de no haber pagado. Si el pago no es recibido a finales del periodo de terminación, el niño
será desafiliado del programa. El contrato y el vale serán cancelados.
Para Evitar Terminación del Programa: LEO reconoce que la terminación del programa seria
difícil para los padres y niños. Para ayudar evitar terminación, los padres deben contactar a su
Trabajadora de Servicios Familiares para llegar a un acuerdo de plan de pago. Algunos padres
escogen hacer pagos semanales o por quincena. Padres también puedes escoger pagar por
adelantado sus cuotas de copagos.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE PADRES/TUTORES
Código de Conducta: La cortesía y el respeto son esenciales a todo momento, apoyar la
misión de LEO dar cuidado de calidad y educación mientras se mantiene la seguridad de los
niños, familias y el personal. LEO Head Start no tolerara conducta por parte de los
padres/tutores que crean un ambiente inseguro para los niños, otros padres, el personal y
voluntarios. Ejemplos de comportamiento inaceptables incluyen pero no son limitados a los
siguientes:
●

Violencia física o abuso verbal hacia un niño, padre, o personal del centro.

●

Amenazas o acoso hacia personal del centro, padres, o niños.

●

Insultos, peleas verbales, gritos, o demostraciones de furia.

●

Presentarse a centros LEO/ propiedades de LEO/ eventos LEO bajo la influencia de
alcohol/drogas.

● Traer drogas, alcohol, armas a cualquier evento o programa en los centros.
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●

Fumar en cualquier propiedad o evento de LEO.

●

Usar teléfonos móviles en los salones.

Si algún padre rompe el Código de Conducta, LEO Head Start reserve el derecho, además de
otras cosas:
●

Restringir acceso a los centros.

●

Contactar al Departamento Servicios para la Familia y la Juventud (DCF).

●

Llamar a la policía.

Quejas/Preocupaciones: Preocupaciones o quejas sobre los Centros por parte de los padres,
miembros de la comunidad debe ser dirigidos al Gerente del Centro. Si el Gerente del Centro
no puede resolver el asunto inmediatamente, la preocupación será presentada a la atención del
Director Asistente del Programas de Operativos.

PADRES VOLUNTARIOS
Las Normas de Rendimiento de Head Start definen un voluntario como “una persona entrenada
para asistir en implementar actividades en curso regularmente bajo la supervisión de un
miembro de personal del centro” Padres que son voluntarios con frecuencia se les requiere que
estén de acuerdo a una revisión de verificación de antecedentes, someter documentación de
pruebas de revisión medica general al día, y que hayan tenido la vacuna de Tuberculosis
(dentro de los últimos 12 meses). Cuando los resultados hayan sido recibidos y aceptados, los
padres pueden empezar a ser voluntarios.
Reuniones de Padres en los Centros: Todos los padres de niños actualmente inscritos en un
centro se les anima formen parte de las Reuniones de Padres en los Centros. Por medio de
estas reuniones, padres participaran en el desarrollo de pólizas del centro, actividades, y
servicios.
Consejería de las Normas: La Consejería de Normas esta compuesta de representantes
seleccionados por cada centro de Head Start LEO. La Consejería de Pólizas elige un
Presidente, Vice-Presidente y Secretaria. Los miembros también votan por un Representante y
un Alternativo para representar el Consejo de Pólizas en el Consejo de Administración de LEO
y en la Asociación de Head Start de Massachusetts. La responsabilidad del Consejo de Pólizas
incluyen planificación de presupuestos para programas, gastos y advocación para el programa.
Consejería de Servicios sobre Salud: El Comité de Consejería de Servicios sobre Salud es
un grupo de asesores que reúnen al personal, padres, profesionales de medicina, y otros
colaboradores de la comunidad a conversar planificación, operaciones y evaluar los servicios
de salud en Head Start. La misión de este comité es apoyar la salud y bienestar de cada niño y
familia en Head Start y Early Head Start. Todas las familias son bienvenidas y se les alienta
sean parte del comité.

PARTICIPACIÓN PERSONAL DE LEO
Maestros, Trabajadores Sociales de Familia, Especialistas Participantes de la Comunidad,
Gerente de Educación y Discapacidades, Directora de Salud/Nutrición Marilyn Perry, y la
Directora de Salud/Salud Mental Martha Nashef, y otro personal apropiado colaborará con
familias durante el año para revisar el progreso de las actividades, darán apoyo a
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preocupaciones sobre niños y sus familias, y promoverán la colaboración de familias en el
programa.
Gestión de Comportamiento: LEO promueve un amplio programa cultural cual apoya a la
salud mental , social, y el bienestar emocional de niños por medio de un implemento de
ambiente bien organizado. Los maestros están entrenados y implementarán practicas de
enseñanza y estrategias para apoyar a los niños con comportamientos difíciles.
Comportamientos que son difícil de manejar y interrumpen la habilidad del aprendizaje de los
demás niños, requiere la implementación de un Plan de Gestiones para Comportamiento. Por
favor leer y descifrar la Norma de Gestión de Comportamiento en el Apéndice de la
Pagina 35.
Servicios de Apoyo Completo para Familias: La meta de servicios de apoyo completa para
familias es asistir a cada familia en accederles apoyo y servicios necesarios para asegurar una
experiencia exitosa para ambos, niño y familia. Cada niño y familia tiene servicios de un equipo
completo interdisciplinario, que puede consistir de: Maestros, Trabajadores de Servicios de
Familia, Especialistas Participantes de la Comunidad, Gerentes de Educación y
Discapacidades, Esta la Directora de Salud/Nutrición Marilyn, y la Directora de Salud/Salud
Mental Martha Nashef y otro personal apropiado. Las metas son planificadas en colaboración
con la familia, basada en información de observación del niño, proyecciones, asesoramientos
del niño, asesoramientos de familia, y otros reportes.
El equipo interdisciplinario se reúne durante el año entero para conversar sobre el progreso
hacia la meta del niño y la familia; repasan, reconsideran e implementan planes; hablan sobre
el apoyo ofrecido a la familia por medio de visitas a los padres, visitas a casa, y contacto de
padres. Miembros de la familia pueden expresar preocupaciones o planes con el miembro del
equipo por medio del teléfono o en persona haciendo una cita en el centro o en la casa.
Visitas al Domicilio: Las visitas al hogar enlazan a el personal de LEO con el niño y la familia.
Visitas al hogar son requeridas dentro de los 30 días una vez inscrito el niño al programa. Estas
visitas facilitan la oportunidad de estar juntos en un ambiente que es cómodo para los niños y
familias. Visitas al domicilio ayudan a los maestros y al personal del centro establecer un
enlace solido entre casa y escuela con las familias. Trabajadores de Servicios Maestros/Familia
hacen por lo menos dos visitas al hogar por año, pero pueden ser mas si se presenta algún
motivo.
Idioma y Traducción: LEO esta comprometido en asegurar que haya acceso a sus
programas. Muchos de nuestro personal en los programas hablan otros idiomas además del
Ingles y haremos todo lo posible de comunicarnos con los padres en su idioma natal. Si es
determinado que personal interno de LEO, no puede con el idioma que se presente, el
Coordinador del Plan Accesible Lingüístico (LAP) se pondrá en contacto con nuestro servicio
de interpretes para mas asistencia. Documentos que sean precisos para acceso al
entendimiento del programa, son traducidos a los idiomas como indique LAP a LEO. Para mas
información, por favor tome acceso a las indicaciones de LAP en la pagina de web de LEO.
Comunicación entre Padres/Personal. Padres serán informados por escrito de todos cambios
a las políticas y procedimientos durante el año. También recibirán notificación si es que hay
algún cambio permanente en el personal de maestros durante el programa anual.
Pedimos a los padres que se comprometan ha:
●

Informar al personal si el niño/a tiene alergias o algunas necesidades especiales de salud,
incluyendo enfermedades.
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●

Avisar al personal de cambios en el hogar que puedan afectar al niño/a: un bebé Nuevo,
mudarse, divorcio, algún fallecimiento o trauma en la familia, etc.

●

Mantener los números de teléfonos actualizados, contactos de emergencia y la lista de
personal autorizada para recoger al niño/a.

●

Leer todas las cartas y rellenar todos los papeles que se envíen a casa.

●

Llamar al personal del programa cuando tenga alguna pregunta o inquietud.

●

Asegurarse que el centro tenga copias de documentos legales que restrinjan el contacto del
menor con otros, como ordenes de restricción o documentación sobre custodia.

●

Planifique ser voluntario.

●

Los padres de Early Head Start deben completar un papel llamado Daily Communication
Sheet t y entregar todas las mañanas al dejar los niños/as.

Conferencias entre Padres/Maestros: El equipo de maestros se reúnen con cada padre/tutor
de cada niño para conversar sobre el progreso del niño, apoyar con el aprendizaje, y crear
metas dentro del programa. Estas conferencias de padres/maestros ocurren dos veces al año.
La conferencia es la oportunidad adonde los padres trabajan junto a los maestros para
recomendar actividades para el salón y apoyo en casa para el aprendizaje el niño.
Entrenamiento y Educación para los Padres: A los padres se les pide que rellenen una
encuesta indicando temas de interés. Los resultados de esta encuesta permite a los centros
identificar programación sobre temas de interés. LEO esta comprometido a trabajar con los
padres para ofrecer apoyo educativo todo el año. Temas puede incluir: desarrollo del menor,
mantener el comportamiento, relaciones dentro del hogar/escuela, temas de salud del niño,
salud mental, nutrición y bienestar, Primeros Auxilios, CPR (reanimación cardiopulmonar),
cuidados en el hogar, y mas. Por favor participe!
Información de Identificación Personal y Expedientes del Menor: LEO esta legalmente
obligado a proteger la privacidad de Información de Identificación Personal. Información que
pudiese ser usada para identificar a su hijo, (conocida como “Información de Identificación
Personal” or “PII”) incluye el nombre de su niño/a, el nombre de algún pariente, la dirección del
menor, numero de seguro social, o otra información que enlace a su niño/a. LEO retiene PII por
que su niño/a recibe servicios de Head Start/Early Head Start y es parte de los documentos de
registro de cada menor. Tomamos la obligación de proteger la privacidad del PII de cada niño/a
muy seriamente. Somos requeridos de entregarles copias de vuestros derechos por escrito
cada año, incluyendo ciertas definiciones del PII que puedan ser información revelada), a
quienes se le revelo, y la lista de cuando no es necesario recibir vuestro consentimiento para
revelar PII de el registro. Por favor leer y descifrar el PII y el Memorando de Registros
sobre el Cuidado de Menores en el Apéndice Pagina 35.
LEO cumplirá los términos de este aviso. Si nuestra información y practicas de privacidad sobre
el material cambiasen, LEO reserva el derecho de hacer cambios sobre esta notificación, y
seguirá los términos que actualmente estén en efecto. Cualquier nueva disposición que se
agregara afectaría a todos los PII que mantenemos desde el momento de la nueva disposición
sea puesta en vigencia, al igual que cualquier Nuevo PII que se recibiese en el futuro. Si
modificásemos nuestras practicas significativamente, se proporcionaría una notificación de
advertencia en la pagina web de LEO.
Remisiones: LEO y las comunidades cuales servimos puedan tener mas recursos para los
niños y familias. Trabajadores de Servicios de Familias tienen acceso a información para sobre
las familias con respecto a varios temas, como asistencia de vivienda, asistencia alimenticia,
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asistencia de combustible, salud, salud mental, entrenamiento y educación para adultos,
trabajo, servicios legales, educación para cuidado de niños, servicios para ancianos, abuso de
alcohol/drogas, mejoramiento de finanzas, alfabetización, Ingles como Segundo idioma, y
mucho mas. Diríjase a nosotros cuando quiera. Podríamos ayudarles con mas hallá de lo que
ofrecen nuestras agencias.

PRINCIPIO DEL PROGRAMA
Asistencia: Cuando su hijo no atiende al centro diariamente, el o ella están perdiendo servicios
educacionales de calidad. Si usted retiene a su hijo en casa por cualquier razón, debe
notificarle a la Maestra/o al respecto o al Trabajador de Servicios de Familias por la mañana
antes de que empiece la escuela. Le pedimos que nos notifique con planes extensivos de
ausencias (como vacaciones) por escrito. Hay requisitos mínimos de ausencias para los
Servicios de Cuidados al Menor. Por favor leer y descifrar la Norma de Asistencia en el
Apéndice de la Pagina 35.
Antes del Primer Día Escolar: Familias y menores son invitados al centro para conocer a sus
Maestras/os y Trabajadores de Servicios de Familias para recorrer el centro. Entre los primeros
30 días del programa Maestros/as y Trabajadores de Servicios de Familia conducirán una visita
al hogar para conocer a la familia y sus metas para ayudar guiar mejor al personal del
programa mientras trabajan con el menor y sus familias durante el año.
Ingreso: El proceso de ingreso será conducido por los especialistas de inscripciones en 156
Broad Street, Nuestros especialistas recogerán y verificaran información sobre la
salud/nutrición, desarrollo y necesidades socio-emocionales de su hijo.
Orientación para los Padres: Cada padre o tutor recibirá una orientación del centro. Esta
orientación incluye una revisión del Manual de Padres y las pólizas/procedimientos de los
programas, la oportunidad de que se conozca al personal del programa mas otras personas
adicional del centro de su niño/a. La orientación proporcionara un resumen de la filosofía y
pólizas del programa, y un calendario general de lo que pasara durante el año entrante.
Solicitudes para Acomodaciones Razonables: Niños con discapacidades quienes requieren
una acomodación para adquirir acceso de igualdad al programa de cuidado de niños/as de
LEO, podrán ser elegible para una acomodación razonable si él o ella tuviesen un impedimento
físico y/o impedimento mental que sustancialmente limite una o mas de las actividades
esenciales, tiene historial de dicho impedimento, o es referido como teniendo dicho
impedimento. Sin limitación, actividades esenciales incluyen andar, ver, oír, respirar, aprender,
pensar y trabajar. Un padre puede solicitar acomodación razonable para su niño/a verbalmente
o por escrito rellenando el formulario para Solicitudes para Acomodaciones Razonables en el
Apéndice de la pagina 35. Peticiones para acomodaciones razonables deben ser enviadas por
correo a: Mary Hight, 156 Broad Street, Lynn, MA, 01901. Llame al 781.581.7220 si tiene
preguntas.
Por favor leer y descifrar la Norma de Acomodaciones Razonables en el Apéndice Pagina
35.
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CURRÍCULO SOBRE HEAD START DE LEO
El currículo de Head Start de LEO es centrado, basado e interesado, y practica para fermentar
a cada niño su crecimiento independiente. Aunque temas planeados son usados, los intereses,
fortalezas y necesidades de cada niño son usadas para formar decisiones sobre el currículo.
Cada sala esta designada con centros de interés (bloques, juego dramático, manipulaciones,
arte, sensorial, biblioteca, música, movimiento, ciencias, etc.) y los niños eligen de una variedad
de actividades educacionalmente desarrolladas durante el día. Cada programa incluye una
balanza de actividades diseñadas para activar participación de aprendizaje a los niños durante
el día y promover su expresión creativa. El asesoramiento es una parte integral sobre la
planificación del currículo. Monitorear y documentar la participación de los niños con su entorno
de aprendizaje es continuo.

NIÑOS CON DISCAPACIDADES
El Head Start de LEO ofrece una experiencia inclusiva para infantes, niños pequeños y
preescolares. Esto permite que el niño con discapacidad juegue y aprenda junto a niños que no
tengan necesidades de educación o salud especiales.
El Gerente de Educación y Discapacidades asegura que todos los niños con discapacidades, o
quienes hay sospecha de que tuviesen una discapacidad, recibirán las acomodaciones, el
apoyo y los servicios necesarios para tener éxito. Estos pudiesen incluir (pero no son
limitados):
●

Modificaciones en la sala para que el alumno pueda participar en actividades normales.

●

Servicios de apoyo en el centro (apoyo para el habla y lenguaje, apoyo para la salud
mental, etc.) y el acceso a terapia ocupacional fuera del centro.

●

La compra de equipo especial, materiales, rampas y otras ayudas.

●

Colocación entre el centro de LEO y el sistema de escuela local publica para proporciona
los servicios de aprendizaje especializados. El alumno pasará parte del día en su sala de la
escuela publica y regresara a la clase integrada en LEO para el resto del día.

Si el programa no pudiese acomodar las necesidades especiales del niño, LEO trabajara junto
a la familia para encontrar un programa mas apropiado para el alumno. Por favor leer y
descifrar la Norma de Acomodación Razonable en el Apéndice pagina 43.

DISEÑO Y HORARIOS DE LA AULA
Las clases mantiene un horario diario para proporcionar actividades que apoyen al desarrollo
de cada niño en forma individual, grupos pequeños, y grupos. Horarios serán colocados en
cada clase todos los días.
Por favor vea la tabla en la pagina siguiente para los detalles.
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Bebés y Niños Pequeños

Preescolar

Diseño de la Clase:

Diseño de la Clase:

Cada clase esta diseñada para incluir las
siguientes área de aprendizaje: bloques,
limpieza/juego dramático, habilidades
manipulativas, arte, zona de descubrimiento
que incluye mesa sensorial, biblioteca, zona de
bebés y zona acogedora.

Cada clase esta diseñada para incluir las
siguientes zonas de aprendizaje: bloques,
limpieza/juego dramático, juguetes de mesa,
arte, mesa sensorial, biblioteca, zona de
escribir, y zonas de matemáticas y ciencias.

Maestros proporcionaran oportunidades para
que los niños/as jueguen con los materiales en
las zonas de aprendizaje solos o con otros
niños. Las actividades están diseñadas a
fomentar desarrollo cognitivo, social, físico y
emocional para todos los niños.

Maestros proporcionaran oportunidades para
que los niños preescolares jueguen con los
materiales en las zonas de aprendizaje solos
o con otros niños. Las actividades están
diseñadas a fomentar desarrollo cognitivo,
social, físico y emocional para todos los
niños.

Los Materiales están disponibles y son
Los Materiales están disponibles y son
accesibles para que los bebés, y niños
accesibles para que los preescolares inicien
pequeños inicien sus propias actividades y para sus propias actividades y para que los
que los maestros los involucren en juego que
maestros los involucren en juego que apoye
apoye su desarrollo de músculos grandes y
su desarrollo de músculos grandes y
pequeños. Los materiales en la clases
pequeños. Los materiales en la clases
fomentan las habilidades de los niños que
fomentan las habilidades de los niños que
imiten, hagan de cuenta, disfruten de cuentos y
imiten, hagan de cuenta, disfruten de cuentos
libros, chapotear en arte, explorar el agua, y
y libros, chapotear en arte, explorar el agua, y
divertirse con música y movimiento.
divertirse con música y movimiento.
Horario de la Clase:

Horario de la Clase:

Cada clase establece un horario diario flexible
para bebés y niños pequeños, basado en las
necesidades para el desarrollo de cada niño.
Bebés y niños pequeños todavía están en el
proceso de desarrollar su propios horarios.
Comen, duermen, van al baño o en el pañal
cuando sus cuerpos dispongan.

Cada clase establece un horario diario flexible
para niños preescolares que incluye tiempo
para actividades individuales, en grupos
pequeños o grupos grandes; comidas al estilo
de familia; elección libre; actividades dirigidas
por maestros; y habilidades de auto ayuda
como ir al baño, lavarse las manos y
cepillarse los dientes.

Los horarios diarios incluyen tiempo para
actividades individuales, en grupos pequeños o
grupos grandes; comidas al estilo de familia;
elección libre; actividades dirigidas por
maestros; y habilidades de auto ayuda como ir
al baño, lavarse las manos y cepillarse los
dientes. El calendario diario también incluye
tiempo para actividades de motricidad gruesa
afuera o adentro y tiempo de descanso. El
horario diario de actividades se publicara
diariamente en cada clase.

El calendario diario también incluye tiempo
para actividades de motricidad gruesa afuera
o adentro y tiempo de descanso.
El horario diario de actividades se publicara
diariamente en cada clase.

Ver información adicional abajo referente a Lavado de Manos, Tiempo de Descanso, Ir al Baño, y
Cepillar los Dientes. Información sobre comidas y botanas pueden ser encontrados en las paginas
30-31.
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LAVADO DE MANOS
La manera apropiada de lavarse la manos será enseñada a todos los niños, personal, y
voluntarios. Deben lavarse las manos en los siguientes tiempos:
●

Al llegar a la clase

●

Antes y después de jugar con agua o arena

●

Antes y después de comer o de haber servido comida

●

Después de haber tenido contacto con fluidos corporales o vertidos (incluyendo estornudos,
tos,)

●

Después de usar el baño o cambiar un pañal.

●

Después de jugar afuera.

Además, el personal también debe lavarse las manos:
●

Antes y después de administrar medicamentos.

●

Antes y después de atender o vendar una herida (guantes no poroso deben ser usados si
habrá contacto con sangre o fluidos conteniendo sangre)

●

Después de desempeñar una limpieza, manejar basura o el uso de productos de limpieza.

TIEMPO DE DESCANSO
Bebés: La rutina para los bebés de dormir esta elaborada en el horario de acuerdo a cada
bebé. Cunas son usadas para bebés con menos de 12 meses, almohadas no se les da a los
bebés. Bebés siempre están acostados de espalda para dormir de acuerdo a la mejor practica
para prevenir el Síndrome de muerte súbita infantil (SIDS).
Niños y Preescolar: Horarios diarios en el Jack Robinson Child Care Center incluyen tiempo
para descanso. Cada niño tiene su catre o manta y espacio designado en la clase. Maestros
pueden frotarles la espalda para ayudarles a dormir. Niños que no duermen pueden ser
dirigidos a una zona de silencio. Una pequeña almohada (para un niño pequeño) y manta traída
de casa ayudara a relajar al niño. Por favor ponerle el nombre de su hijo/a a cada objeto. Los
padres son responsables de que estos objetos sean lavados regularmente. Si usted necesita
asistencia para obtener material para tiempo de descanso, contacte a su Trabajador de
Servicios a la Familia.

SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL NIÑOS
Para apoyar a los menores llegar a su potencial máximo físico, emocional, mental y social,
personal entrenada asesorarán a los menores por medio de desarrollo socio/emocional, visión,
y prueba de audición dentro de los primeros 45 días de matricularse. Otros exámenes de salud,
nutrición son completados dentro de los primeros 90 días de inscripción.
Exámenes y observaciones ofrecen a los padres y al personal una rápida revisión de la salud, y
el desarrollo general de cada niño/a. Algunos resultados puedan indicar la necesidad de
evaluaciones adicionales. El personal del programa seguirá el protocolo apropiado para referir
los padres a servicios de apoyo si hubiesen preocupaciones relacionados con el desarrollo,
socio/emocional, salud mental, educación, discapacidad, salud física y o nutrición.
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●

Examen de Desarrollo: Cuando un menor se inscribe al programa, la maestra/o
examina el desarrollo general de cada menor, incluyendo las habilidades de motoras
gruesa y motriz fina, el desarrollo del habla y lenguaje, y las habilidades sociales,
usando el cuestionario llamado, Ages & Stages Questionnaire (ASQ) una herramienta
desarrollada (para bebés y niños pequeños) y el Early Screening Inventory (ESI)
herramienta (para preescolares). El examen es hecho en la presencia de uno de los
padres del menor.

●

Examen Socio-Emocional: Cuando el menor recién se inscribe al programa, la
maestra/o habla con los padres para determinar la salud social y emocional de cada
menor usando el cuestionario Ages & Stages Questionnaire Social/Emotional (ASQ-SE)
herramienta de examinación. El examen esta conducido en la presencia de uno de los
padres del menor.

Cada año, con el permiso por escrito de los padres, los niños reciben los siguientes exámenes
por medio del personal o por especialistas fuera del centro:
●

Prueba de Audición: La prueba de audición es realizada a todos los menores quienes
no fueron examinados por su propio pediatra, una enfermera registrada, o un Defensor
de Salud usando el examen de audición OAE herramienta para examen. Si el menor no
pasa el examen, el examen será repetido dos semanas después. Si el menor no lo
aprueba por segunda vez, el menor es referido hacerse un examen completo en una
audiología.

●

Examinación de Peso/Altura: Dos veces al año a los menores se les pesará y se les
medirá la altura. La primera medida se les hará entre Septiembre y Noviembre. La
segunda, en la primavera. Los resultados del peso y la altura son parte del
asesoramiento nutricional del menor. De acuerdo al resultado del asesoramiento, los
padres recibirán la información apropiada sobre la nutrición.

●

Examen de la Vista: El examen ocular se le hace a todo menor que no haya recibido el
examen por medio de su pediatra. El examen es conducido por una Enfermera
Registrada o un Defensor de Salud usando el Examen de la Vista llamado SPOT, o la
herramienta de asesoramiento, Paper Assessment Tool.
Las normas son colocadas por el Departamento de Salud Publica de Massachusetts.
Una vez el examen haya sido terminado, los resultados serán enviados al hogar dentro
de las 24 horas. Si el menor no aprueba el examen, será referido hacerse un examen
ocular completo. Si los padres elijen, pueden tener acceso a un examen ocular
exhausivo y receta para gafas (de ser necesarias) por medio de su medico.

Después de que los examines terminen o cualquier tiempo durante al programa anual, el
personal podría reunirse con los padres y compartir preocupaciones derivadas a los exámenes
y observaciones hechas, normalmente en conjunto con uno de los especialistas trabajando en
el programa (Director de Nutrición/Salud, Director de Educación y Discapacidades, Director de
Salud/Salud Mental, Asesor de Salud Mental, o Nutrición). Durante la reunión, se le ofrecerá a
los padres recomendaciones para asesoramientos adicionales y se solicitara permiso por
escrito de los padres para asistir en hacer referidos. Todos los referidos y contactos hechos por
el personal serán documentados en el expediente del menor.
El Director de Salud/Salud Mental coordinara todas las inquietudes medicas o referidos. Esto
incluye menores que fallen el examen sensorial o que tengan condiciones medicas que deban
ser monitoreadas así sea recibir medicamentos en la escuela.
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Seguimiento al Desarrollo/Referidos: En el caso de inquietudes sobre el desarrollo, bajo el
Acto de Individuos con Discapacidad Educacional (DEA), los padres pueden dirigirse a el
sistema de escuela publica local para exámenes adicionales y/o evaluaciones para
preescolares. Bebés y niños pequeños serán asesorados por un programa de Early
Intervention para servicios apropiados. El Director de Educación y Discapacidades ayuda a los
padres manejar el proceso de asesoramiento, mantiene contacto con los padres y o el sistema
de escuela publica o Early Intervention, asiste a reuniones relacionadas, y monitora el progreso
del menor mientras asiste el programa.
Salud Mental y Bienestar: La Directora de Salud Mental también es miembro del equipo
interdisciplinario. Resultados del ASQ-SE son repasados con los padres para determinar la
necesidad de servicios adicionales dentro del programa. Los padres son la parte mas critica del
servicio de salud mental y necesitan ser participantes comprometidos en el proceso desde el
principio.
La Directora de Salud Mental visitara los centors regularmente. Con el permiso de los padres,
referidos son hechos al los Consultores de Salud Mental, personal y los padres se asesorán en
un plan individual para su hijos/as. El plan podría incluir, terapia de juego, juegos con
compañeros, o otros servicios para asistir a el menor y su familia.
IR AL BAÑO
Cambio de Pañales para Bebés y Niños Pequeños: Cuando se le cambie el pañal al
pequeño, él o ella participaran en conversación con la maestra/o para apoyar el desarrollo del
lenguaje, desarrollo social/emocional, desarrollo cognitivo, y desarrollo físico. LEO
proporcionara los pañales mientras el menor este en el programa. El pañal de cada pequeño es
cambiado cada 2-3 horas o cuando este mojado o sucio. Una mesa para cambiar es usada,
procedimientos sanitarios propios son usados todo el tiempo. Ropa sucia es guardada en doble
bolsas de plástico, cerradas y marcadas con el nombre del menor, guardadas en una zona
especial, y regresada a padre/madre al final del día. Pañales desechables sucios son metidos
en contenedores impermeables y sacados del centro diariamente. La zona adonde se cambien
los pañales y el lavabo están separados de los sitios adonde se prepare comida. La Póliza
sobre el cambio de Pañales se le proporcionara bajo solicitud.
Aprendiendo ir al Baño para Niños Pequeños: Familias y maestros trabajan en conjunto
para asistir a los niños desarrollar sus habilidad de ir al baño por medio de un plan en conjunto
con los padres. Los niños son supervisados (y asistidos de acuerdo a la necesidad) en el baños
todo el tiempo. Después de ir al baños, los niños se lavaran las manos con jabón y agua. El
personal también se lavara las manos con agua y jabón después de asistir a cada niño.
Aprendiendo a ir al Baño para Preescolares: Niños Preescolares están previstos a ir al baño;
sin embargo, si no lo están (ir al baño no es un requisito), el personal del programa elaborara
un plan de enseñanza en conjunto con los padres basado en el desarrollo mental del niño. La
mayoría del tiempo, niños y niñas son enseñados de ir al baño juntos como parte de la rutina
diaria.
Estatutos indican que padres deben asegurarse de mantener un cambio de ropa para cada
niño disponible. Si necesita ayuda en obtener ropa, contáctese con el Trabajador de Servicios
de Familia. El mojar o ensuciar la ropa es manejado discretamente y con naturalidad. A ningún
niño se le castigara, abusara verbalmente, o humillara por mojarse o ensuciarse, o por no usar
el inodoro.
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CEPILLARSE LOS DIENTES
A todos los niños se les enseña la importancia y técnicas de cepillarse los dientes. Higiene
dental en conjunto con comer es promovido de las siguientes maneras:
Bebés antes del Primer Diente: Por lo menos una vez al día del programa, personal o
voluntarios se lavaran las manos y se cubrirán un dedo con gasa o una toalla suave y
delicadamente limpiaran las encías del bebé.
Bebés, Niños Pequeños, y Preescolares con Por Lo Menos Un Diente: Una vez al día,
después de comer, personal (o voluntarios, si hay disponibles) les lavaran los dientes a cada
niño con un cepillo de dientes suave, con poca pasta dental que contenga fluoruro.
Cuidado del Cepillo Dental: Cada niño recibirá un cepillo de dientes suave Nuevo cada tres
meses, o mas frecuentemente si hay rasgo de uso o si el niño ha estado enfermo con alguna
enfermedad contagiosa. Cada cepillo dental estará marcado con el nombre del niño. Los
cepillos dentales están guardados en contenedores individuales mantenidos en pie y que no se
toquen uno al otro.

TRANSICIONES
Transiciones son una parte muy importante en la vida de un menor, y son mas fácil para
menores cuando se sienten cómodos sobre adonde irán y quien los cuidara cuando lleguen.
LEO Head Start cree que las transiciones son mas fáciles en familias cuando están
apropiadamente informados y están involucrados en el proceso.
Transiciones Diarias: Las transiciones diarias incluyen llegadas, transiciones entre actividades
diarias, y partidas. Maestros asisten a los menores las transiciones entre las actividades
durante todo el día. Maestras regularmente repasan las reglas de protección con los menores
mostrándoles cuales adultos son responsables por la transición de cada actividad. Las
transiciones son tratadas como experiencias de aprendizaje y los maestros les darán
actividades interesantes a los menores para que no estén esperando por largos periodos sin
nada que hacer.
Saliéndose del Programa Antes de que Termine el Final del Año: Si un menor necesita
marcharse del programa antes de que finiquite el año escolar, maestros ayudaran a los
menores despedirse de sus amiguitos. Le dejarán saber a los menores que tan especiales son
y que maravilloso fue tenerle en la clase. Los menores casi siempre se llevan algún dibujo o
foto para ayudarles recordar su experiencia en el programa.
Transición para salir de Early Head Start: El personal de Early Head Start empezara a
trabajar con familias 6 meses antes de la transición del menor al programa preescolar para
asegurar una transición tranquila al salir del programa. Al cumplir la edad de 2.6 años, los
menores de Early Head Start deben solicitar transición a una aula preescolar de Head Start. De
ser determinado que el menor necesita servicios especiales de aprendizaje, el personal del
programa trabajara con Intervención Temprana para facilitar la transición al sistema de escuela
publica. Si la familia esta interesada en cuidado para el menor preescolar fuera de Head Start,
el personal hará los referidos adecuados.
Transición a Kinder: LEO Head Start reconoce la importancia de una transición tranquila al
año preescolar. El personal del programa ayuda en este proceso de las siguientes maneras:
● Maestros dialogan el plan de transición con las familias durante la primera visita al hogar
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del ultimo año del menor en el programa.
●

Personal del programa hablan sobre las actividades de transición y completan un plan de
transición por escrito durante el Otoño en el ultimo año del menor en el programa.

●

Una presentación sobre información de Kinder será organizada en los centros. La sesión
puede ser presentada en el idioma nativo de la familia de ser necesario.

●

Trabajadores de Servicios de Familia trabajan con familias para ayudarles con los tramites
de inscripción cuando apliquen por un asiento de Kinder en la escuela local. También
asistirán con inscripciones de kínder para otras opciones como, escuelas chárter, escuelas
religiosas o escuelas privadas.

●

A los padres se les dará actividades y libros para ayudarles a preparar a su menor para
kínder.

●

Maestros y los menores hablan sobre la experiencia de kínder.

BIENESTAR DEL NIÑO
La seguridad y el bienestar de los menores que asisten a nuestro programa es el enfoque
primordial del Head Start LEO. Nos place decir que nuestros centros son entornos seguros y de
alta calidad.

ABUSO O NEGLIGENCIA DE NIÑOS
Siendo que somos una agencia dedicada a la atención de menores, todo socio de nuestro
personal tiene la obligación de reportar cualquier sospecha de maltrato o abandono infantil
según las leyes estatales.
Los informes de maltrato o abandono infantil se presentan con el propósito expreso de proteger
al menor. Cuando el centro presenta un informe De maltrato o abandono infantil (51A) Carta de
un menor se hace todo esfuerzo por notificar a los padres antes de llamar a la Departamento
de Servicios para la Familia y la Juventud para proporcionarles apoyo con información, y
asistencia mediante el proceso.
Si por cualquier motivo el personal del programa o un padre sospecha que un menor es sujeto
a maltrato o abandono por algún miembro del personal de LEO, LEO da inicio a los siguientes
procedimientos:
●

El supuesto caso se comunica de inmediato al Gerente del Centro y/o al director del
programa.

●

El empleado será destituido del aula y no tendrá acceso a los menores bajo el cuidado de
LEO mientras se conocen los resultados de una investigación interna.

●

Una vez se complete la investigación interna se compartirá la documentación escrita con el
EEC (Departamento de la Educación y el Cuidado Preescolar EEC y por el Departamento
de Servicios para la Familia y la Juventud DCF por sus siglas en ingles).

●

Si las acusaciones tienen fundamento, se tomarán medidas disciplinarias.

Si usted tiene inquietudes relacionadas a cualquier miembro del personal o por la seguridad de
su hijo o hija, sírvase en comunicarse con el gerente del centro o el director del programa LEO.
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SALUD INFANTIL
La Buena salud es una parte integral del desarrollo de cada niño y niña. Con el fin de
proporcionarle un entorno sano y seguro a cada menor, LEO les exige a los padres presentar
documentación del examen físico y otros resultados de exámenes médicos de su hijo. La
examinación física del menor debe incluir las limitaciones físicas, preocupaciones medicas o
nutritivas, alergias y tratamientos pendientes.
Revisiones diarias de salud: Los maestros les hacen una revisión de salud diaria a cada
estudiante a la entrada al aula. El o la maestra conversa con los padres acerca de cualquier
inquietud inmediatamente y documenta las inquietudes en un informe de sucesos/heridas. De
ser que un maestro vea que un alumno no está bien durante la jornada, el maestro u otro
personal puede conducir una evaluación de salud preliminar. Luego el maestro se lo informa al
Director de Salud, quien evaluará al menor y decidirá si será necesario enviar al niño a casa.
Los menores descansan serenamente y el personal le consola mientras se hacen arreglos para
que los padres puedan buscar al menor.
Proveedor de salud y asistencia de seguro: personal del programa trabajaran con las
familias para asegurar que todo menor esté inscrito en un plan de seguro médico y que tenga
un hogar médico.
Si actualmente un menor no tiene un médico o dentista, el Defensor de salud y o el asistente de
prestaciones familiares ayudara a los padres a conseguir prestaciones médicas y/o de dentista
adecuadas. Como parte del énfasis del programa en las buenas prácticas de salud, el defensor
de salud trabaja con el niño, el maestro del menor, y los padres para suplir las necesidades de
salud para la familia. Estas prestaciones pueden incluir talleres para los padres, capacitación
del personal, boletines informativos, visitas al hogar, consultoría, u otros servicios de apoyo
según se requieran o a petición de los padres y el personal.
Requisitos de salud y documentación: Se requiere una revisión médica anual para la
continuación de participación en el programa para niños preescolares y con más frecuencia
para infantes y bebes. Los padres deben de presentar documentación de las inmunizaciones
actuales y de examen físico, incluyendo exámenes según la frecuencia indicada por el horario
de Detección Temprana y Periódica, Diagnóstico y Tratamiento (EPSTDt sigla en inglés) de
acuerdo a la edad del niño.
●

Examen de hematocrito y/o de hemoglobina: Examen inicial debe hacerse entre los 9-12
meses de edad, y después de eso cada 2 años.

●

Examen de plomo: Primer examen debe hacerse en los 9-12 meses de edad, y después
anualmente a los 2,3 y 4 años de edad.

●

Examen de la vista: Se de hacer cada año

●

Examen de la audición: Se debe hacer cada año

●

Presión arterial: Se debe de hacer en cada cita médica a partir de los 3 años.

Examen de tuberculosis/evaluación de riesgo para todo niño preescolar y para infantes/bebes
mayores de 1 año. Los defensores de salud les recordaran a los padres de los exámenes que
estén listos a expirar. Favor de ver la pagina 27 para el horario de Visitas de niños
sanos/Examen físico para niños.
Si usted tiene cualquier pregunta acerca del horario de Inmunizaciones para la niñez o
cualquier otro tema relacionado a la salud, por favor comuníquese con el pediatra de su hijo o
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el administrador de salud de LEO.
Cuando los padres no han entregado los exámenes físicos, y/o las inmunizaciones de acuerdo
al plazo requerido, el personal del programa colaborara con las familias para conseguir la
documentación necesaria. Las familias indigentes serán permitidas un plazo de 6 meses para
producir la documentación médica necesaria y no serán excluidas del proceso de matriculación
por motivos de autorización médica. Además de sus inmunizaciones cada niño necesita:
Plan de cuidado médico individual: Como parte del expediente de cada niño con una
afección médica crónica que ha sido diagnosticada por un médico licenciado todos los centros
deben guardar un Plan Cuidado Médico Individual (IHCP siglas en inglés). Un IHCP garantiza
que un niño con una afección medica crónica reciba los servicios médicos que él o ella necesite
mientras asiste al programa. El personal de prestaciones de salud de LEO desarrolla un IHCP
en colaboración con los padres/tutores, educadores, y el médico licenciado del niño, quien
debe autorizar el IHCP.
Enfermedades contagiosas: Cuando se identifica un caso de una enfermedad contagiosa, se
les notificará y se les dará un documento informativo acerca de la enfermedad, los síntomas, y
la política del centro para la exclusión relacionados a la enfermedad a todo padre de niños que
potencialmente han sido expuestos. El personal comenzara el proceso de precauciones
necesarias para esta enfermedad de acuerdo a las directrices del EEC.
Si un niño tiene una afección contagiosa (tales como estreptococo, varicela, sarampión, piojos,
etc.) los padres deben llamar al centro inmediatamente. Esta notificación es imprescindible, ya
que el programa preparará una carta que se enviara a casa para notificar a los padres de los
niños que pueden haber sido expuestos. Esta carta brinda consejos por si un niño se enferma.
El administrador de salud evaluara cada caso de enfermedades contagiosas y no contagiosas y
pedirá a los padres que proporcionen documentación médica según sea necesario. Toda
información proporcionada por los padres se guardará confidencialmente.
Requisitos y documentación de salud oral: Todo niño de a partir de los 12 meses de edad
debe de tener una constatación de haber recibido una examinación dental ese año y
proporcionar pruebas de los mismo dentro de un plazo de 90 días de la matriculación. Cuando
sea necesario, también se debe proporcionar documentación de tratamientos dentales. Cuando
un niño no tiene una fuente de cuidado dental, LEO Head Start, con el consentimiento de los
padres, utilizara los servicios de Commonwealth Mobile Oral Health Services o la escuela de
medicina dental de BU para proporcionar examinaciones y tratamientos dentales in situ para
niños.
Comunicación entre padres y personal: Los padres deben de comunicarse con regularidad
con el personal en cuanto a la salud de su niño. Los padres deben de inmediatamente informar
al personal si su hijo tiene cualquier problema médico tal como una mordida de un animal, si ha
recibido puntos en una herida, si está enfermo con bronquitis, tiene fiebre, o si el niño esta
tomando cualquier medicina, aun si ésta no se administra durante la jornada escolar. Esto es
para la salud y seguridad continua del menor.
Plan de atención para niños con enfermedades leves en el centro: Cuando se encuentra
que un niño está levemente enfermo, el defensor de salud o el asistente de servicios familiares
se comunicara con los padres del niño. Si no es posible comunicarse con los padres, el
asistente de servicios familiares se comunicará con el contacto de emergencia del niño. El niño
se atenderá en un área del aula tranquilo hasta que recojan al niño. Si el niño es contagioso, el
esperara en la oficina con supervisión.
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Los padres deben de buscar al niño a mayor brevedad y sin pasarse de una hora de la
notificación. Los padres deben avisar a su asistente de servicios familiares de cualquier cambio
en números de teléfono para emergencias. Si por compromisos de trabajo, o la distancia le
prohíben recoger a su hijo en una hora, se hacen arreglos alternativos. Los arreglos
alternativos se deben de establecer antes de que su hijo ingrese a nuestro programa y durara
hasta que el niño permanezcas en el colegio.
Precauciones universales: El Centro de los Estados Unidos para el Control de Enfermedades
diseñó medidas, llamadas Precauciones universales, para prevenir la transmisión hemática de
infecciones, como es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la hepatitis B (VHB). Las
precauciones universales no previenen la diseminación de enfermedades de transmisión aérea
(como son el sarampión y la tuberculosis) o enfermedades causadas por alimentos. “Universal”
no significa que estas precauciones protegen contra toda infección; si significa que todos deben
emplearlas. Las aglomerasones llevan a la propagación de infecciones. Los reglamentos del
Departamento de la Educación en la Primera Infancia requieren un mínimo de espacio de 35
pies cuadrados por niño.
Toser y estornudar lejos de las demás personas. Enseñe a su hijo a toser y estornudar hacia la
parte interior del codo. Cuando estornude o tose en sus manos o en un pañuelo, lávese las
manos. No permita que se compartan los suministros personales (vasos, cepillo de dientes,
peines, etc.), ropa (como lo sombreros), o colchas y almohadas.

SEGURIDAD INFANTIL
LEO tiene un Plan integral de preparación ante emergencias que está disponible para su
revisión. En el caso de una emergencia a nivel de la ciudad o estatal, LEO seguirá la ordenes
emitidas por el personal de emergencias de la ciudad y/o estatal. El Plan de preparación ante
emergencias de LEO esta publicada en nuestra página web para consulta. Su asistente de
servicios familiares también le puede proporcionar una copia de esta política. Los planes para
una evacuación para cada centro de cuidado infantil, incluyendo los domicilios de sitios de
reunión si se evacuan del edificio a los niños, están publicados en cada centro. En el caso de
una emergencia, se les notificara a los padres por medio del sistema de llamadas y textos
Robo. Es obligatorio que las siguientes partes del plan aparezcan en el Manual para los padres
del Departamento de educación y cuidado en la primera infancia
La Supervisión infantil: La seguridad infantil es la responsabilidad de mayor importancia de
cada miembro del personal. En todo momento están supervisados los niños en el aula, los
baños, los patios de recreo, parques y en excursiones. No se permite que ningún niño este sin
un adulto ni dentro ni fuera del edificio.
Cuidado de emergencia: Todo personal educativo está certificado en Primeros auxilios
pediátricos y en RCP. A todo personal se les proporciona una revisión anual y capacitación
continua de los procedimientos de salud.
En el caso de una emergencia, se dan primeros auxilios y de ser necesario se traslada al niño a
la instalación medica más cercana. Se les comunicara de inmediato a los padres de cualquier
herida que requiera de atención de emergencia. El personal del programa llenara un Informe
por Heridas y reportara todo caso que incluyan hospitalización o tratamiento médico de
emergencia al director del programa y al Departamento de Massachusetts de Educación y
Cuidado en la Primera Infancia.
Para heridas menores durante el día escolar, los maestros administran primeros auxilios y
Page | 20

llenan un informe de accidente para que lo firmen los padres al final del día escolar. Los
maestros, asistentes de servicios familiares, o el administrador de salud pueden llamar para
avisar a los padres de las heridas menores durante el horario del programa. Si tiene cualquier
duda acerca de estas pólizas, o si en cualquier momento tiene inquietudes por la salud y
seguridad de su hijo, no dude en llamar al administrador de salud de LEO para que le asista.
Se puede conseguir más información en cada centro en la Política de atención para la salud.
Evacuación: En una situación de un evento de emergencia que requiera una evacuación en
uno de nuestros centros (incendio, desastre natural, perdida de luz, calor, agua, etc.); se
invocara nuestro Plan de preparación para emergencia.
Si es necesario transportar a los niños a una instalación anfitriona, el personal acompañara a
los niños y cuidara de ellos hasta que todos sean reunidos con sus familias. Si la emergencia
está confinado al área inmediata de la instalación de cuidado infantil, y los niños no pueden
permanecer en el recinto, los niños saldrán del edificio y se reunirán en una ubicación prevista.
Ellos permanecerán en este sitio acompañados de los cuidadores hasta que se ha notificado a
los padres/contactos de emergencia y se ha determinado un plan para transportar los a casa o
de continuación de cuidados. En una emergencia más extensa tal como una inundación o un
accidente de sustancias peligrosas que requiera una evacuación más lejana, los niños saldrán
del centro y la vecindad para reunirse en un lugar seguro previsto, donde permanecerán
acompañados de los cuidadores mientras los padres/contactos de emergencia son notificados
y se hacen arreglos para que se puedan transportar a casa o de cuidado continuado.
En el caso de una emergencia mayor que exige una evacuación de escala mayor que incluya
los espacios de seguridad previstos, los arreglos de evacuación serán coordinados con los
oficiales de administración para la seguridad/emergencias públicas en ubicar lugares seguros
que puedan acomodar a los niños y el personal de cuidado infantil o para determinar si la mejor
opción es de mantener refugio donde mismo. Esta información se les proporcionara a los
padres/contactos de emergencia para que ellos puedan hacer arreglos para la transportación a
casa o de cuidado continuo.
Procedimientos en caso de emergencia en una excursión: Las excursiones pueden incluir
una caminata al parque local o en autobús proporcionado por LEO a una granja o museo. Cada
equipo educativo carga un estuche de primeros auxilios portátil que incluye suministros de
primeros auxilios, formularios de consentimiento médico y de trasportación para emergencias,
medicamentos de emergencia, números de teléfonos de emergencia de los padres, y números
de contacto de respaldo de emergencia. Personal capacitado y/o personal para emergencias
gestionan los primeros auxilios y RCP, si es necesario.
Prevención y procedimientos para emergencias por incendio: Extintores de fuego se
inspeccionan periódicamente. Estos están colocados donde se pueden alcanzar, pero no son
accesibles para los menores. Las salidas están claramente marcadas y no son obstruidas por
muebles, juguetes, u otros objetos. Hay esquemas de las salidas y rutas de escape en cada
salón y en cada salida.
El personal y los niños practican simulacros de incendios una vez al mes. Los ensayos ayudan
al personal y a los menores evacuar el edificio rápidamente. Los simulacros ocurren en virtud
de los requisitos del inspector de los bomberos.
Los números de teléfono de la policía y de los bomberos están publicados al lado de cada
teléfono. Las alarmas de incendios se revisan por lo menos trimestralmente.
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Notificaciones por heridas o incidentes: Los niños son activos, y suelen ocurrir heridas. Los
cuidadores pueden reducir el riesgo de heridas al garantizar un ambiente seguro y teniendo
supervisión adecuada en todo momento. Un ambiente seguro les permite a los niños aprender
al tomar riesgos y retarse mientras están protegidos de lesiones. Cuando ocurre una lesión, el
personal puede notificar de inmediato a los padres/tutores, según la gravedad de la lesión. En
todo caso, el personal llenara un Informe de lesión/incidente para que los padres lo revisen y
firmen al final del día escolar.
Atención médica: Si dado a la naturaleza de la emergencia se recomienda atención médica, el
programa llamara al 911. De inmediato se les informará a los padres/contactos de emergencia.
Niño desaparecido: En el caso de que un niño se extravíe un menor mientras esta bajo el
cuidado de LEO, se hará todo esfuerzo por ubicar al niño.
1.

El administrador del centro o la persona que él o ella designe inmediatamente hará una
búsqueda del edificio/el recinto.

2.

El administrador del centro o la persona que él o ella designe notificara al director del
programa.

3.

Una vez se establezca que no el niño no puede ser ubicado en el local del programa, El
administrador del centro o la persona que él o ella designe llamará a la policía (911).

4.

El administrador del centro o la persona que él o ella designe llamará a los padres o tutor
del niño extraviado.

5.

Si un niño tiene un caso abierto con el Departamento de Massachusetts de Niños y
Familias (DCF siglas en inglés) se le llamara al trabajador social de DCF asignado al
menor.

6.

El director del programa notificara al presidente ejecutivo (CEO) y al personal
administrativo pertinente.

7.

El director del programa notificara al Departamento de la educación y el cuidado en la
primera infancia.

8.

El presidente executivo junto con la policía, los padres o tutores, el personal y otras partes
involucradas decidirán si es necesario comunicar les a los medios de comunicación.

9.

Una vez la se le de cierre a la situación, el director del programa investigará y redactará un
informe de seguimiento detallando la situación y los hallazgos.

10. El personal procesara el incidente con los niños empleando “How to Work with Children
Upon an Emergency” (“Como lidiar con niños en una emergencia”), en el currículo del
programa. Nuestra Directora de Salud Mental y comportamiento socio emocional también
serán contactados según sea necesario.
Los maestros y los asistentes de servicios familiares deben poder comunicarse con los padres
en cualquier momento. Los padres deben mantener números de teléfono, incluyendo los
nombres de los contactos de emergencia.
Tiempo de recreo al sol: Los niños salen al sol a diario, siempre que lo permita el clima.
Durante la primavera y el verano el programa proporciona bloqueador solar con la autorización
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de los padres; se les administra a los niños mayores de seis meses antes de salir al sol. El
personal del programa monitorea las condiciones climáticas para garantizar la salud y la
seguridad de los menores cuando salen a jugar. El personal utiliza el esquema “Child Care
Weather Watch Chart” para determinar cuando o no deben de salir a jugar según los extremos
de frio o calor.
Seguridad pedestre: Durante el año del programa trata el tema de la importancia de la
seguridad pedestre para niños pequeños. Se les enseñan precauciones de seguridad a los
niños cuando están fuera del centro. Estas precauciones incluyen seguridad al cruzar la calle,
el significado de los letreros en las vías, semáforos y los letreros de caminar/no caminar.
Ambiente seguro: LEO les proporciona a los niños un ambiente seguro tanto emocional como
físico. Los maestros y el personal investigan las preocupaciones de seguridad dentro y fuera
del edificio a diario, con una revisión de seguridad del aula mensualmente.
Inspecciones de seguridad y salud son hechas diaria y mensualmente, estas se llevan a cabo
empleando múltiples listas de control exhaustivas para garantizar un ambiente de aprendizaje
sano y seguro. De tener cualquier duda acerca de las inspecciones de seguridad y salud no
dude en comunicarse con el administrador del centro.
Por favor no permita a un niño traer dinero, dulces, joyas o juguetes a la escuela.
No se permite ningún juguete que parezca arma de ningún tipo en la escuela.
Toda persona que esté de visita, al igual que el personal y los niños, deben comportarse de
una forma que apoya un ambiente seguro. Cualquier persona que muestre comportamientos
inapropiados o inseguros puede perder el derecho de entrar al aula o al edificio, pueden hasta
ser expulsados del programa. Todos los centros de LEO son libres de tabaco, drogas, licor, y
armas.
Seguridad vehicular: LEO está interesado en la seguridad infantil en todo momento. El dejar a
un niño desatendido o no colocarle el cinturón de seguridad se considera descuido infantil que
pueden resultar en perjuicio grave, y por ende se reportara al departamento de Departamento
de Niños y familias.
Todo personal de LEO es informante obligado.

RESTRICCIONES SANITARIAS
LEO puede solicitar que a un menor se le limite provisionalmente asistir al programa para su
bienestar al igual que el bienestar de los demás niños por una condición médica. En estos
casos, el personal trabajara con los padres para facilitar el regreso a clases del menor. Una
lista de las condiciones médicas incluye, pero no limitativo:
Varicela: El menor se excluye hasta que se comiencen a formar costras. Normalmente esto
sería 6 días después de que aparece el sarpullido. Los casos de varicela se reportan a la
Comisión de Salud Pública adecuada. Sera necesaria una nota médica para poder volver al
programa.
Resfrío común: Solo se excluye al menor si él o ella no puede participar en el programa.
Diarrea: La diarrea se define como heces acuosas que no son relacionadas a un cambio
alimenticio. El menor debe de excluirse del programa si las heces del menor son más sueltas
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de lo normal para él o ella y si tiene un aumento de dos o más deposiciones de lo que es
rutinario. Si persiste la diarrea, los padres deben comunicarse con su pediatra. El menor puede
volver una vez él o ella vuelva a su rutina de deposiciones normal sin tener que usar medicina.
Fiebre: Un menor será enviado a casa si su temperatura llega a o excede los 100.4f (38c). No
se permite que un menor regrese al programa hasta que su temperatura se normalice sin usar
medicamentos.
Hepatitis: No se le permitirá a un menor asistir hasta que tenga una constancia medica
proporcionando el diagnostico e indicando que el menor puede volver al programa. La Hepatitis
será reportada ante la Comisión de Salud Pública adecuada.
Impétigo (Infección cutánea): No será permitido asistir al programa a un menor hasta que
tenga una constancia médica para volver al programa.
Falta de participación en las actividades del aula: Muchas enfermedades virales y
bacterianas comienzan con fatiga, debilidad, falta de apetito, y/u otros síntomas no específicos.
Si un menor no puede participar en las actividades del aula regulares, él o ella será enviado a
casa hasta que se sienta mejor y pueda participar en el programa. Se le deberá comunicar a la
enfermera o al administrador del centro para evaluar la condición médica del menor.
Sarampión: No se permitirá un menor asistir a clases hasta que él o ella tenga una constancia
médica que proporcione un diagnóstico y que indique que el menor puede volver al programa.
El sarampión se reportará a la Comisión de Salud Pública adecuada.
Meningitis: No se le permitirá a un menor asistir al programa y solo podrá volver con una
constancia medica en la cual se indica el diagnóstico y también que señala que puede volver.
La meningitis se reportará a la Comisión de Salud Pública adecuada.
Paperas: No se le permitirá a un menor asistir al programa hasta que él o ella tenga una
constancia médica que proporcione un diagnóstico y que indique que el menor puede volver al
programa. Las paperas serán reportadas a la Comisión de Salud Pública adecuada.
Lesiones cutáneas: No será permitido asistir al programa el menor y solo podrá volver con
una constancia médica en la cual se indica el diagnóstico y que él o ella puede volver.
Dolor Abdominal Persistente (dolor que dure más de 2 horas): Si un menor tiene dolor
intermitente con fiebre u otros síntomas, los padres deberán comunicarse con el médico de
cabecera.
Tos ferina: No se le permitirá a un menor asistir al programa hasta que él o ella tenga una
constancia médica que proporcione un diagnóstico y que indique que el menor puede volver al
programa. La tos ferina se reportará a la Comisión de Salud Pública adecuada.
Conjuntivitis: Inmediatamente se retirará al menor y solo puede volver al programa con una
constancia médica que indique que el menor no tiene una enfermedad contagiosa, o, si el
diagnóstico es positivo, que el menor haya recibido tratamiento antibiótico durante 24 horas.
Sarpullido con fiebre o cambios de conducta: No se le permitirá a un menor asistir al
programa hasta que un médico determine que el cuadro de síntomas no señala una
enfermedad contagiosa.
Rubéola: No se le permitirá a un menor asistir al programa hasta que él o ella tenga una
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constancia médica que proporcione un diagnóstico y que indique que el menor puede volver al
programa. La rubéola se reportará a la Comisión de Salud Pública adecuada.
Sarna: No será permitido asistir al programa un menor hasta que tenga una constancia médica
para volver al programa.
Faringitis estreptocócica/Fiebre escarlatina: No se le permitirá a un menor asistir al
programa hasta que él o ella tenga una constancia médica que proporcione un diagnóstico,
conste que ha recibido un tratamiento antibiótico, y que indique que el menor puede volver al
programa.
Tuberculosis: A un menor del que se sospecha o que tenga un caso confirmado será
separado cuanto antes y reportado al Departamento de Salud Pública de Massachusetts. El
menor solo puede volver al programa con una constancia medica que indique su diagnóstico, el
tratamiento, y que él puede regresar al programa. Si un menor viaja fuera de los EE.UU. por un
periodo de un mes o más, se le exige que antes de volver al aula se haga una evaluación
actualizada de riesgos de la tuberculosis.
Vómitos: No será permitido asistir al programa el menor si durante las 24 horas anteriores se
presentó un cuadro de dos o más vómitos. Un vomito acompañado de fiebre o dolor de cabeza
agudo requiere exclusión. Los padres deben comunicarse con el médico de cabecera.
NOTA: En caso de que se avise al centro de cualquier enfermedad infectocontagiosa, nuestro
personal de mantenimiento tomara medidas adicionales en la limpieza y desinfección de cada
centro que haya sido afectado.

NORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Se les recomienda a los padres y a los médicos de cabecera que programen los horarios para
el suministro de las medicinas durante horas no escolares cuando sea factible. Todo
medicamento administrado a un menor, incluyendo sin límite a medicamentos orales y tópicos
de toda índole, con o sin receta médica, deben ser proporcionados por un padre del menor. Los
padres tienen derecho de visitar las instalaciones y darle medicina a su hijo en la escuela
durante el horario del programa.
De ser necesario que el personal administre el medicamento, un formulario de Autorización
Médica para el menor, y estar en los archivos del centro a fin de que el personal del programa
administre el medicamento. El Formulario de Autorización Medica es vigente por un año natural
y solo el médico del menor lo puede actualizar.
Todo medicamento debe estar en su recipiente original con las etiquetas originales adheridas.
Un miembro del personal revisara el medicamento antes de recibirlo. Solo el Personal
Sanitario puede aceptar medicamentos. Por favor no les entregue medicamentos a los
maestros de aula, a los empleados o al personal administrativo. ESTRICTAMENTE
APLICAMOS ESTA NORMA.
El educador no deberá administrar ningún medicamento de forma distinta a las indicaciones del
envase original, al menos de que sea autorizado por escrito por el medico licenciado del menor.
La primera dosis de todo medicamento debe ser administrado por los padres en casa.
Las Normas de Rendimiento de Head Start requieren que todo medicamento para menores,
personal y, voluntarios este etiquetado y guardado fuera del alcance de menores y de
mantenerse refrigerado si es necesario. Medicamentos de emergencia, tales como los autoPage | 25

inyectores de epinefrina, deben estar disponibles inmediatamente, para emplearse según
proceda. Todo medicamento se almacenará bajo las condiciones de salubridad, preservación,
protección y seguridad adecuadas.
El personal está capacitado y debe poder demostrar las técnicas adecuadas en la
administración, el manejo, y el almacenamiento de medicinas, incluyendo el uso de las
herramientas necesarias para administrar los medicamentos. Todo personal educativo,
inclusive aquellos quiénes no administran medicamentos, reciben capacitación para poder
reconocer los efectos secundarios comunes e interacciones desfavorables entre varios
medicamentos y los posibles efectos secundarios de medicamentos que se administran en las
instalaciones.
Se les exhorta a los padres a ser partícipes activos en el cuidado de sus hijos. Se les invita
todo padre(madre), con la autorización por escrito del médico, a capacitar al personal en la
implementación del plan de salud individual de su hijo.
Cada vez que se administra algún medicamento, el personal debe documentar el nombre del
medicamento, la dosis, la hora, el método en que se administró, el nombre de la persona que lo
administró, salvo en cuanto a medicamentos tópicos sin receta, tales como bloqueador solar.
Los derrames, las reacciones, y los rechazos de tomar medicamentos serán anotados en este
registro. Si ocurre un error de medicamentos, se les comunicara a los padres inmediatamente.
El incidente se documentará en el expediente del menor en la instalación.
Todo medicamento que no se haya usado, este descontinuado, o que esté caducado, se
devolverá a los padres/tutores y será documentado en el expediente del menor.
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Tipo de Medicamento

Consentimiento
Paternal,
Escrito
Requerido

Receta medica

Consentimient
o Medico
Escrito
Requerido

Etiqueta
Farmacéutica
Requerida

Documentar en
Registro
Requerido

Si, vigente por un Si, vigente por
año
un año
natural.

Si

Si, después de
cada
administración

Oral disponible sin receta

Si, renovado
semanalmente
con dosis, días,
horario y
propósito

Si, vigente por
un año
natural.

Si

Si, después de
cada
administración

Medicamento disponible sin
receta para síntomas leves
inesperados (ej. Ibuprofeno,
acetaminofén,
antihistamínicos)

Si, vigente por un Si, vigente por
año natural.
un año
natural.

Si

Si, después de
cada
administración

Tópico, sin receta (aplicado
sobre heridas abiertas o
heridas cutáneas; ej.
pomada para la dermatitis
del pañal)

Si, vigente por un Si, vigente por
año natural.
un año
natural.

Si

Si, después de
cada
administración

Tópico, sin receta (no se
aplica a las heridas abiertas
o heridas cutáneas; ej.
bloqueador solar, repelente
para insectos)

Si, vigente por un No
año natural.

No

No

HORARIO DE EXÁMENES DE CONTROL MEDICO INFANTIL
2-4
Días
de
nacid
o

1 mes
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2
meses

4
meses

6
meses

9
meses

1 año

15
meses

18
meses

2
años

Anualmen
te a partir
de los 2
años de
edad
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NUTRICIÓN
El personal de LEO proporciona una Evaluación Alimenticia de cada niño. Esta evaluación se
basa en:
●

Resultados de laboratorios (de hierro y plomo) que son recopilados del examen médico de
cada menor.

●

Las evaluaciones de estatura y peso que sé realizan dos veces por año.

●

El cuestionario de la alimentación y actividad física que se complete con los padres dentro
del plazo de 45 después de la matriculación.

En base a esta evaluación, los padres recibirán información nutricional y la oportunidad de
reunirse con un nutriólogo para hablar de la evaluación de su hijo.
La enfermera titulada se reúne mensualmente con mujeres embarazadas quienes se matriculen
con el Early Head Start. En esta visita, la rutina de comidas será evaluada y recibirá cualquier
información nutricional necesaria.
Lactancia maternal: Si usted amamanta a su niño, el programa le puede brindar recursos para
asegurar que su hijo reciba la leche maternal. LEO anima la lactancia maternal al:
●

No darle al bebe leche maternal ni formula por una hora o hora y media de anticipación de
la llegada de la madre para que así esté listo él bebe y listo para amamantar cuando ella
llegue

●

Brindándoles un lugar tranquilo a las madres para que puedan amamantar a sus hijos.

●

Apoyando a las madres por medio de afirmación verbal.

Alimentos de Casa: Por motivos de seguridad, el Estado de Massachusetts, exige que los
alimentos para menores sean preparados en cocinas licenciadas por personal certificado en la
seguridad alimenticia y saneamiento. En conformidad, todo alimento se proporciona solo por el
personal de LEO Head Start. La cocina del programa prepara toda la comida, incluyendo la
comida para menores con dietas especiales cuando se ha completado una Declaración Médica
para Menores con Modificaciones de Dieta por el pediatra o el alergólogo del menor.
Los padres no pueden enviar ningún alimento ni bebida para menores, ni comidas para
fiesta, recuerditos, ni regalos para celebraciones ni días festivos.
Infantes: A los infantes se le da de comer cuando tienen hambre. Él bebe determinara cuanto
él o ella come. Los infantes tienen apetitos pequeños, particularmente cuando recién
comienzan a comer alimentos sólidos. Quizá no puedan terminar una comida entera a la vez.
Los bebes menores de 6 meses de edad serán alimentados a petición o cada 2 a4 horas.
Puede ser que los infantes mayores necesiten comer más seguido de la alimentación
especificada. A los infantes jamás se les exige terminar un biberón o alimentos sólidos. Si los
padres solicitan que se caliente el biberón antes de dársela al bebe, el biberón se tendrá bajo
agua corriente o colocada en un recipiente con agua tibia de la pluma.
A los bebes se les darán alimentos sólidos a los 6 meses o cuando sea adecuado según el
desarrollo. Solo se desarrolla un plan una vez que se consulte a los padres y se verifica que se
le está dando comida solida en casa.
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LEO Early Head Start les sirve formula aprobada por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) y proporciona cereal infantil fortificado con
hierro y alimentos apropiados a todos los infantes bajo nuestro cuidado.
Modificación de comidas: Cuando los padres indican que su hijo padece de una alergia o
intolerancia alimentaria, el personal del programa solicitara que el doctor de cabecera del
menor complete una Declaración Médica. Si una alergia u otra condición requiera una
modificación de la dieta se desarrolla durante el año escolar, será necesaria una Declaración
Médica para que el menor continúe recibiendo comidas en la escuela. No se requiere la
Declaración Médica por motivos religiosos y personales, tal como el vegetarianismo. Las
razones por modificaciones incluyen las alergias o intolerancias alimentarias, modificaciones de
textura para problemas de mascar y tragar, o condiciones como diabetes o fenilcetonuria FCU
(PKU por sus siglas en inglés). La Declaración Médica debe ser completada por un médico o
alergólogo del menor y regresado por el padre/tutor al centro antes de que el menor se siente a
comer.
Comidas y refrigerios: Todos los menores reciben alimentos nutritivos planificada por el
Departamento de Nutrición, los padres, y el personal. Los niños reciben desayuno, almuerzo,
refrigerio y un segundo refrigerio si permanecen en el centro durante más de ocho horas. La
hora de la comida se considera una parte integral del currículo de cada menor.
Los niños se sientan a comer en un entorno tipo familiar. Esto permite a los menores conocer e
identificar nuevos alimentos, nuevos sabores, y nuevos menús. Los menores pueden escoger
la cantidad de comida que quieren tener en su plato y practicar buenos modales y nuevas
destrezas con sus manos y sus dedos.
Los alimentos que se proporcionan son ricos en nutrientes – altos en vitaminas, minerales, fibra
y son bajos en azúcar y sodio. Los hotdogs, la bolonia, la soda, el almíbar, y dulces no se
sirven por su bajo contenido nutritivo. Los alimentos como las palomitas de maíz y uvas enteras
no se les dan a los infantes y niños pequeños porque pueden ser difíciles de comer, lo cual
puede presentar peligro de ahogamiento.
Todo alimento es proporcionado por el Personal de Cocina del Head Start LEO. Estas comidas
son preparadas en cocinas licenciadas y el personal es certificado y capacitado para preparar
alimentos para niños con necesidades especiales en sus dietas por motivos médicos tales
como alergias alimenticias, intolerancias, diabetes, retraso del desarrollo.
USDA y CACFP (por sus siglas en inglés): LEO participa en el Departamento de Agricultura
de los EEUU (USDA por sus siglas en inglés) y el Programa de Alimentos para Niños y Adultos
(CACFP por sus siglas en inglés) administrado por el Departamento de Massachussets de la
Educación Primaria y Secundaria. Los menús se les dan a los padres cada mes. Dado a que
los alimentos son basados en la diversidad de todas nuestras familias, algunos alimentos
pueden ser diferentes a lo que los menores reciben en casa. Las comidas que se sirven deben
cumplir con los requerimientos establecidos por CACFP. Para poder participar, Head Start
LEO, ha acordado a seguir las directrices del USDA. Los padres deben llenar y firmar el
Formulario del CACFP para la Matriculación de Menores. Los menús del programa cumplen
con el modelo de CACFP. Los menús también siguen las Pautas de Alimentación de acuerdo a
la edad del menor. Si su hijo no puede comer alimentos requeridos por el CACFP será
necesario presentar una constancia médica de su doctor.

Page | 31

OPERACIONES
NORMAS SOBRE DEJAR/RECOGER
Las horas de llegada y salida son un tiempo ocupado en los centros. Todos los centros tienen
horas particulares para su programa y tipo de salón. Los padres deben llenar el formulario de
Llegada y Salida el cual detalla los planes de llegada y salida para cada niño.
Cada menor debe de tener adultos activos en su educación y con los que se puede comunicar
en la forma de Ermegencia individual de Transportacion. Los padres deben de notificar a su
Asistente de prestaciones familiares de cualquier cambio en la información de contacto para
emergencias para sí mismos y/u otros contactos de emergencia.
Norma de Llegada/Dejada:
Se les solicita a los padres que encaminen a sus hijos a sus salones de clases. Favor de anotar
en el registro ubicado en el aula. Nadie menor de 18 años sera permitido recoger a su hijo/a.
Ningún menor puede ser dejado en el parque infantil, el estacionamiento, un salón solo, etc.´.
Si usted llega la clase ha salido del aula, usted debe esperar junto a su hijo hasta que vuelvan
los demás, al menos de que se ha aprobado otro arreglo con el director del programa.
Si su hijo llegará tarde a la escuela, usted se lo deberá informar al Asistente de prestaciones
familiares, por lo menos 30 minutos antes del comienzo de clases. Se tratará individualmente
con los padres de los estudiantes que lleguen tarde constantemente sin brindar previo aviso al
centro/programa. Si su hijo tiene una cita médica y anteriormente se lo informó al personal no
se le contara la tardanza.
Normas de Salida/Recogida:
Los padres deben de recoger a sus hijos a tiempo cada día. Los padres deben llamar al centro
para avisarle al personal si llegaran tarde a buscar a sus hijos. Las tardanzas consistentes a la
hora de salida son un asunto grave. Las tardanzas serán anotadas y el tema será tratado con el
administrador del centro junto otro personal pertinente. Los padres que consistentemente
recogen tarde a sus hijos tendrán que reunirse con el personal para resolver el problema con
un plan por escrito para prevenir que vuelva a suceder. El incumplimiento de hacer arreglos
adecuados para buscar a tiempo a los menores en el centro se puede reportar al Departamento
de Niños y Familias o al departamento de la policía local.
Sera necesario presentar identificación para recoger a un menor cuando la persona no es uno
de los padres o un tutor. Ningún niño preescolar se entregará a una persona que no los padres
no han designado por escrito, o por documento legal si procede.
Ningún infante ni niño pequeño será entregado a ninguna persona que los padres no han
designado por escrito (o por documento legal, si procede). En todo caso la persona que recoja
al menor debe ser un adulto o uno de los padres/tutor legal del menor. Un documento legal, (ej.
Una orden de alejamiento, documentos de custodia) son necesarios para prevenir que uno de
los padres recoja al menor.
Si usted tiene una Orden de Alejamiento (209A protective order) para proteger el bienestar de
su hijo, usted debe proporcionarnos una copia legible de la orden para nuestros archivos
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electrónicos. Sin una copia de la orden estamos obligados por ley de permitir a un padre
natural, adoptivo o un tutor legal visitar al menor. Esta información se mantendrá confidencial y
solo se compartirá con nuestro personal según proceda.
Ningún menor se le entregará a cualquier persona ebria o bajo influencia alguna, de modo que
ponga en duda el bienestar del menor. Cuando surge un problema con la condición de la
persona que recoge al menor, se llamara a una de las personas en la lista de contactos de
emergencia. Si al final de clases no ha sido recogido el niño y no se ha recibido un mensaje de
los padres, se llamará a una persona de la lista de contactos de emergencia para que busquen
al menor. Toda persona en la lista de contactos de emergencia debe estar enterado de
que son responsables por recoger al menor si usted no lo puede hacer.
Un padre/tutor que se comunique con el centro de su hijo para pedir que el menor sea recogido
por un “contacto de emergencia” será obligado a proporcionar el nombre completo y número de
teléfono del adulto que buscara al menor. El Asistente de prestaciones familiares llamara al
teléfono dado para confirmar que el contacto de emergencia buscara al menor. Si el contacto
no confirma que recogerá al menor o indica que no tiene identificación con foto, se llamara al
padre/tutor y se le informara que ellos mismos deberán buscar a su hijo. Al llegar al centro, el
contacto de emergencia tendrá que presentar su identificación con foto correspondiente al
nombre que se proporcionó para que LEO le entregue al niño. Ningún menor será entregado a
un contacto de emergencia sin que LEO tengo ambos el número telefónico y una identificación
con foto. Si no se ubica a uno de los contactos de emergencia y no se ha recibido ningún
mensaje de los padres, El Departamento de Niños y Familias (DCF por sus siglas en inglés) y
la policía local serán notificados.
Jamás se deja a ningún niño desatendido. El personal se asegura de que el menor este bien y
confortado durante el proceso de transición. Por motivos de responsabilidad legal, bajo ninguna
circunstancia puede llevar un miembro del personal a un menor a su casa.

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS
En caso de una emergencia (inclusive clima inclemente), los programas LEO utilizan el sistema
Robo Call para alertar a los padres y tutores. Robo Call les enviara a los padres/tutores una
llamada telefónica o mensaje de texto automatizado con la información pertinente. Después de
la matriculación usted recibirá un mensaje de texto o correo electrónico de Robo Call,
indicándole que “elija” entrar al sistema para recibir avisos de emergencia. Para poder recibir
estos avisos en emergencias, usted debe “opt-in” (elegir entrar) al servicio. Por favor infórmele
al personal del programa si ha cambiado su teléfono o correo electrónico para que podamos
tener la información más actual en el expediente.
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HORARIO DE SERVICIOS
Blossom Street Child Care Center
8:30 AM-12:30 PM
Programa Early Head Start basado en el hogar
8:00 AM-4:00 PM
Centro de Cuidado Infantil Jack Robinson
7:30 AM-5:30 PM
Centro de Cuidado Infantil Familiar Stepping Stones
8:00 AM-2:00 PM
Broad Street Classrooms
8:00 AM-12:00 PM
Los horarios de cada centro se basan en las necesidades de la comunidad. Todo salón de
Head Start LEO están abiertos para niños durante un mínimo de 4 horas y los salones de Jack
Robinson Child Care Center operan hasta 10 horas por día, para menores que tienen un cupo
de cuidado infantil subvencionado. Cada centro publicara la programación diaria.
Los padres deben de traer a sus hijos cuando abre el salón. Llegar tarde significa que el niño
se pierde de actividades importantes que comienzan cada día. Los niños de edad preescolar
deben ser anotados por una persona adecuada quien es mayor de 15 años. Los infantes y
bebes deben ser anotados por uno de los padres o una persona adulta adecuada.

NORMAS POR MAL CLIMA
En caso de clima inclemente se anunciará en el teléfono de cada centro individual, al igual que
en la página web de LEO y en las redes sociales (Facebook/Twitter). Sírvase en llamar a la
línea de Emergencias Climatológicas de su centro particular o entre a la página web de LEO
para saber si abran clases en clima inclemente. Durante clima inclemente tambien recibiran
una llamada automatizada.
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APÉNDICE
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NORMAS PARA MODIFICACIONES RAZONABLES
Por lo general. LEO Inc. (“LEO”) está comprometido en proporcionar oportunidades ecuánimes
para personas con discapacidades. Por ende, la póliza de LEO es de proporcionar
modificaciones razonables a sus reglas, políticas, y procedimientos según procede para
permitirle a un individuo con discapacidades tener el mismo acceso a las prestaciones de LEO,
siempre que estas modificaciones no afecten la seguridad de la operación del programa,
alteren fundamentalmente la naturaleza del programa, o impongan una carga excesiva sobre el
programa. Por ejemplo, no limitativo, LEO puede:
● Cambiar la hora del refrigerio de un menor con diabetes para poderle permitir al menor
participar en uno de sus programas de desarrollo infantil;
● Permitirle a un individuo satisfacer el requisito de tener que hacer la solicitud
personalmente para participar en el programa de asistencia para combustibles al
designar a una amistad o pariente para que hagan la solicitud de parte suya; o
● Alterar el proceso solicitud para el programa de climatización, al hacer una auditoria de
energía residencial antes de que el individuo firme el papeleo necesario, y
permitiéndole al mismo firmar dicho papeleo cuando llegue el agente de LEO al hogar
para la auditoria, así reduciendo la necesidad del que el solicitante tenga que
presentarse en persona en las oficinas de LEO, lo cual de otra forma puede ser
obligatorio.
Quien es elegible. Las personas con discapacidades que necesitan una modificación para poder
tener el mismo acceso a los programas de LEO pueden ser elegibles si él o ella tiene un
impedimento físico o mental que en gran parte limita una o más de las actividades principales
de la vida, tiene historial médico de dicho impedimento, o se considera que tiene dicho
impedimento. No limitativo, las actividades principales de la vida comprenden caminar, ver,
escuchar, respirar, aprender, pensar y trabajar.
Realizar una solicitud. Un individuo puede solicitar una modificación razonable verbalmente o
por escrito, al llenar el formulario a continuación para la Solicitud de Modificación Razonable.
Las personas deben dirigir las preguntas y solicitudes para modificaciones razonables a:
● Mary Hight, 156 Broad Street, Lynn, MA, (781) 581-7220, Si está solicitando una
modificación razonable de un programa de desarrollo infantil, o
● Andrew Gilroy, 156 Broad Street, Lynn, MA, (781-309-5643, Si está solicitando una
modificación razonable al programa de asistencia de combustibles o el programa de
climatización.
Los procedimientos siguientes a la solicitud. Al recibir una solicitud para una modificación
razonable, LEO participará en un proceso interactivo con el individuo que ha hecho tal solicitud,
para así identificar cual, sí procede modificación debe ser proporcionada. Este proceso

requerirá que LEO y el individuo que ha hecho la solicitud de la modificación se comuniquen
con regularidad durante el proceso acerca de la forma en la cual la discapacidad del individuo
está afectando su capacidad para poder participar en el programa, y cual modificación puede
ser efectiva en satisfacer las necesidades del individuo. Durante este proceso, LEO puede
solicitarle información adicional al individuo qué ha solicitado la modificación relacionada a la
modificación, incluyendo documentación médica de un médico profesional para así poder
corroborar la existencia de la discapacidad y o la necesidad de una modificación razonable. LEO
mantendrá confidencial toda la información médica obtenida durante este proceso.

-------------------------

FORMULARIO A CONTINUACIÓN

--------------------------

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN RAZONABLE
Nombre (o Nombre del Menor):
Domicilio:
Teléfono:
Programa
:

Programa de desarrollo infantil:
 Stepping Stones Family Child
Care Center (Early Head Start)
 Blossom Street Head Start
Center (Head Start)
 Jack Robinson Child Care
Center (Head Start)
 After School Child Care

 Asistencia de
Combustibles

□ Climatización

Favor de indicar su (o de su hijo) discapacidad y la manera en la que le impide el acceso
ecuánime al programa previsto de LEO Inc. (“LEO”):

Por favor indique la modificación o modificaciones que usted piensa que le permitirán a usted
(o a su hijo) participar plenamente en el programa seleccionado:

La información relacionada a su discapacidad se tratará de modo confidencial y sólo se utilizará
para evaluar su solicitud y, para implementar y manejar la modificación sí se aprueba su
solicitud (o una solicitud modificada). LEO le puede solicitar que proporcione información
adicional relacionada a su solicitud, incluyendo verificación de su discapacidad. LEO puede
imponer condiciones o limitaciones sobre cualquier modificación que se otorgue o puede
sugerir modificaciones alternativas, siempre y cuando dicha condición, limitación, alternativa
continúe a permitirle a usted o su hijo acceso ecuánime al programa LEO.
Mediante su firma a continuación, usted certifica que la información que usted ha
proporcionado es verídica y correcta y está hecha en esfuerzo de buena fe para acceder
ecuánimemente al programa seleccionado previamente.
Firma: _____________________________________________ Fecha: ____________________

Sección 504 y Sección 1557 Procedimientos de Querella
45 C.F.R. § 84.7 o 45 C.F.R. § 92.7
Es política de LEO Inc. (“LEO”) No discriminar en base de raza, color, origen nacional, género,
edad o discapacidad. LEO ha adoptado un procedimiento interno de querellas para poder
proporcionar una resolución puntual a las querellas de cualquier acto qué prohíbe la Sección
504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. § 794) y la Sección 1557 del Acta de Atención
Accesible (Affordable Care Act) (42 U.S.C. § 18116) y tales leyes que implementan reglamentos,
emitidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La Sección
1557 prohíbe la discriminación en base a raza, color, origen nacional, genero, edad o
discapacidad en ciertos programas y actividades de salud. La Sección 504 prohíbe la
discriminación en base a discapacidad en cualquier programa o actividad que recibe asistencia
económica Federal. Las leyes y su reglamentación pueden ser examinadas en la oficina de Mary
Hight, Subdirectora de Programas y Servicios, 154 Broad Street, Lynn MA, 781-309-5620,
Coordinadora de la Sección 504/Sección 1557, quien ha sido designada a coordinar los
esfuerzos de LEO en el cumplimiento de la Sección 1557 y la Sección 504.
Cualquier persona que crea que él, ella o cualquier persona, ha sido objeto de discriminación en
base a raza, color, origen nacional, género, edad o discapacidad puede presentar una querella
bajo este procedimiento. Es contra la ley qué LEO tome represalias contra cualquier persona
que presente una querella o coopere en la investigación de una querella.
Procedimiento:
1. Estas querellas deben de ser presentadas ante el coordinador de la Sección 504/Sección
1557 durante el plazo de SESENTA días a partir de la fecha que le persona que presenta
la querella se entera del presunto acto discriminatorio.
2. La querella se debe hacer por escrito y debe indicar el nombre y domicilio de la persona
que la presenta. La querella debe indicar el problema o el presunto acto discriminatorio
y el remedio o compensación que se busca.
3. La Coordinadora (o la persona que ella designe) de la Sección 504/Sección 1557 deberá
realizar una investigación de la querella. Esta investigación puede ser informal, pero
será exhaustiva y le brindará a toda persona interesada la oportunidad de presentar
pruebas relevantes a la querella. La Coordinadora de la Sección 504/Sección 1557
manejará los documentos y registros de LEO relacionados a dichas querellas. En la
medida de lo posible, La Coordinadora de la Sección 504/Sección 1557 tomará las
medidas adecuadas para conservar el carácter confidencial de los documentos y
registros relacionados a querellas y solo las compartirá con personas según la necesidad
de su conocimiento.
4. La Coordinadora de la Sección 504/Sección 1557 dictará por escrito una decisión de la
querella, basada en una preponderancia de la evidencia, a más tardar 30 días después
de que el(ella) reciba la querella. La decisión escrita incluirá un aviso para el reclamante
de su derecho de buscar recursos legales o administrativos.
5. El reclamante puede apelar la decisión de la Coordinadora de la Sección 504/Sección
1557 dirigiéndose por escrito al [ADMINISTRADOR/DIRECTOR EXECUTIVO/LA JUNTA

DIRECTIVA/ETC.] dentro de los 15 días siguientes de haber recibido la decisión por
escrito de la Coordinadora de la Sección 504/Sección 1557. El
[ADMINISTRADOR/DIRECTOR EXECUTIVO/LA JUNTA DIRECTIVA/ETC.] presentará una
decisión por escrito en respuesta a la petición de apelación dentro de los 30 días a partir
del acuse de recibo de la apelación.

La disponibilidad y el uso de este procedimiento de querella no previene a una persona de
proseguir otros recursos legales o administrativos, incluyendo el poder presentar una querella
de discriminación en base a raza, color, origen nacional, genero, edad o discapacidad ante el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, La Oficina de Derechos
Civiles (OCR por sus siglas en inglés). Una persona puede presentar una querella de
discriminación con la OCR por medio del Portal de Querellas de la OCR, la cual está disponible
en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
Los formularios de Querellas están disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. Dichas querellas deben ser presentadas dentro
de 180 de la fecha de la presunta discriminación.
LEO hará los arreglos adecuados para garantizar que las personas con habilidades limitadas del
inglés reciban servicios de asistencia auxiliar y servicios de asistencia lingüística,
respectivamente, de ser necesario para participar en el proceso de querellas. Dichos arreglos
pueden incluir, proporcionar interpretes cualificados, proporcionando cintas grabados del
material para las personas de vista limitada, o garantizar una ubicación libre de barreras para
los procedimientos, pero no se limitan a las mismas. La Coordinadora de la Sección 504/Sección
1557 será responsable de hacer dichos arreglos.

NORMAS DE ASISTENCIA
Propósito:
Head Start LEO/Early Head Start cree firmemente que la asistencia escolar regular es
fundamental para poder lograr la preparación escolar de un menor. Existen un sinnúmero de
beneficios de la asistencia regular.
● La asistencia regular conlleva a la formación permanente y buenos hábitos.
● Entrar en costumbre de asistencia escolar regular comienza temprano. Si los niños
pierden muchos días en el prekinder, es más factible que tengan problemas de
ausentismo en la escuela primaria y de abandonar los estudios.
● El ausentismo excesivo en el kínder, y aun en el pre-K, puede predecir calificaciones
menores en exámenes y flaqueza en la asistencia y repetición de grado escolar,
particularmente en casos donde el problema persiste por más de un año.1
● Los Estándares de Rendimiento del Programa Head Start le exigen al personal de LEO
promoverles a las familias los beneficios de la asistencia regular. El objetivo de LEO es de
que todo menor participe en el 90% o más de los días de clases pautados. Cuando la
asistencia de un niño cae por debajo del 90%, el personal trabajara con la familia para
reanudar la asistencia regular dentro de 14 días de servicio. Cuando la asistencia regular
no se reanuda, el programa abrirá el espacio del menor para poder servir a otros
menores que están en la lista de espera de LEO.
Procedimientos para el rastreo de la asistencia diaria:
1. Los padres/tutores comunican la ausencia a LEO: Los padres/tutores deben llamar, enviar
una nota o comunicarse con el Programa Head Start / Early Head Start cada día en el cual su
hijo no estará presente. Se les solicita a los padres que indiquen el motivo por la ausencia.
Se les implora a los padres a dar una explicación especifica en lugar de solo “Decisión de los
padres” Una vez se haya concluido la comunicación con los padres, inmediatamente el
funcionario documentara el motivo por la ausencia en el expediente electrónico del menor.
2. Los padres/tutores NO le notifican la ausencia a LEO: Si una menor falta a clases y los
padres, tutores no se han comunicado, el asistente de prestaciones familiares tratara de
comunicarse por teléfono o por SMS dentro de una hora de la hora de comienzo de clases
para indagar acerca del motivo por el cual el menor no está presente en el programa y por
el bienestar del menor.
a. Si un menor no está presente y los esfuerzos por comunicarse con el padre/tutor no
son fructíferos, el asistente de prestaciones familiares documentara en el
expediente electrónico y con el administrador del centro todos los esfuerzos que se
hicieron por comunicarse con los padres.
b. Si un menor tiene dos ausencias sin explicación, el personal estará obligado a
comunicarse directamente con los padres, o de no poder comunicarse con ellos se

llamará o enviará un mensaje de texto a los contactos de emergencia. De no poder
ubicar a los padres por medio de estos esfuerzos, el asistente de prestaciones
familiares deberá notificar al administrador del centro del ausentismo y se tendrá
que hacer una visita al domicilio para determinar la causa de la ausencia y garantizar
el bienestar del menor.
Control de asistencia
El control de asistencia se lleva a cabo en dos niveles: el menor/familia y el programa.
1. Dentro de los primeros 60 días del Programa (o dentro de 60 días de una matriculación

nueva), el administrador del centro junto con el Asistente de prestaciones familiares
identificase a los menores en cada aula quienes corren el riesgo de perder más del 10% de
los días programados de servicio.

2. Cuando se identifica que un menor está en riesgo de perder 10% o más de los días de

servicio la familia, el asistente de prestaciones familiares, los maestros, el administrador del
centro, y los administradores de contenido se reunirán para determinar si se necesita un
plan de asistencia para abordar la cantidad excesiva de ausencias.

Nombre del Centro

Número total de días de servicio

10% del total de días

JRCCC

260

26

EHS

240

24

Blossom

160

16

Planes de asistencia y prestaciones alternativas
1. Los planes de asistencia serán diseñados para apoyar al menor en la asistencia consistente

al programa, o si procede, de planificar servicios alternativos. Plan será desarrollado por la
familia, el asistente de prestaciones familiares, los maestros, el administrador del programa,
administradores de educación y de discapacidades según sea necesario. En caso de una
enfermedad prolongada, enfermedades transmisibles restringidas por el centro de cuidado
infantil, o discapacidades médicas, el administrador de salud Y salud mental al igual que la
enfermera escolar participará en el desarrollo del plan.

2. EL Asistente de prestaciones familiares Programa una reunión en el centro o en el hogar de

la familia para conversar acerca de la asistencia del menor. En esta reunión el personal:

a. Le proporcionará a la familia Información de los beneficios de la asistencia regular;
b. Identificar motivos por las faltas; u
c. Crear un plan de asistencia.
3. Los servicios alternativos serán diseñados para garantizar que los menores que están

matriculados en Head Start/Early Head Start estén apoyados en la continuación de su
educación y para progresar hacia sus objetivos. El contenido del plan puede incluir servicios
alternativos asignados por el personal de LEO tales como actividades en línea para los
padres, suministros para el aula, y otros materiales para la educación para proporcionar

actividades domésticas que abordan los dominios del Marco de Head Start sobre los
resultados del aprendizaje temprano con el foco principal en lo que el menor esta lista para
aprender.
4. El administrador del centro será informado de que la familia recibirá servicios alternativos y

toda comunicación con la familia será monitoreada y se documentará.

Abandono del programa
Con apoyo del personal, se les proporcionara a las familias, y se esperara que cumplan los
requisitos de asistencia por medio de participación en el aula o por servicios alternativos en un
plazo de 14 días civiles. Si una familia no puede, no está dispuesta o no responde a los
esfuerzos del personal por comunicarse, el director del programa o la persona que designe será
el encargado por determinar que el cupo del menor se considere vacante.
El director del programa o la persona que él o ella designe le comunicará por escrito a la familia
que su hijo se considerará “retirado” del programa Head Start/Early Head Start y el cupo se
abrirá para la matriculación de un menor en la lista de espera.
Apoyo de asistencia para niños en situaciones de desamparo
1. Si LEO determina que un menor es elegible para Head Start/Early Head Start según

1302.12(c )(1)(iii) de acuerdo a la definición de desamparo (tal como se define en la parte
1305) LEO le permitirá asistir al programa y le permitirá a la familia un plazo máximo de SEIS
meses a partir de la fecha del ingreso de su hijo de conseguir sus expedientes medicos.2 El
asistente de prestaciones familiares y/o el defensor de salud trabaja con las familias para
obtener los expedientes médicos y o para inmunizar a sus menores a la mayor brevedad
para cumplir con los requisitos de licenciatura estatal.

2. A los menores matriculados quienes están en situaciones de desamparo y no pueden asistir

con regularidad a las clases porque la familia no tiene transportación a las instalaciones del
programa, LEO empleara recursos comunitarios, de ser posible, para proporcionarle
transporte al menor.

2 Declaración de política de MA DEEC: Requisitos de expedientes de menores para poblaciones
priorizadas, vea 606 CMR 7.04(7)(a) (13).

AVISO ANUAL CON RESPECTO A PII Y DERECHOS PARENTALES
Entrada en vigor 1 agosto 2017
ESTE AVISO DESCRIBE COMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE SU HIJO, Y COMO USTED PUEDE ACCEDE A ESTA
INFORMACIÓN.
FAVOR DE LEER DETALLADAMENTE:
En virtud de la ley, LEO debe proteger la privacidad de la información de identificación personal
de su hijo. La información que puede ser utilizada para fácilmente identificar a su hijo [conocido
como “Información de Identificación Personal” o PII (siglas en inglés)] incluye el nombre del
menor, nombres de sus parientes, su domicilio, su número de seguro social, u otra información
que está vinculada o que se puede vincular al menor. LEO guarda PII porque su hijo recibe de
nuestra parte los servicios de Head Start/Early Head Start y esta información forma parte del
expediente de cada menor en nuestros programas. Asumimos con seriedad nuestra obligación
de proteger sus derechos y nuestros deberes legales y prácticas de privacidad.
Cada año tenemos la obligación de proporcionarle una copia por escrito de sus derechos, al
igual que las definiciones (las cuales cubren las definiciones de los tipos de PII que puede ser
difundida), a quien le podemos divulgar, y detallar esta información sin necesidad de su
consentimiento para divulgar la PII del expediente de su hijo o.
LEO actuara en conformidad a los términos de este aviso. Si acaso cambiasen nuestras prácticas
de datos y expedientes infantiles, LEO se reserva el derecho de cambiar los términos de este
aviso, y seguirá los términos efectivos actualmente. Cualquier provisión nueva que agreguemos
afectará todo la PII que mantenemos a partir del momento que entren en rigor las nuevas
provisiones, al igual que cualquier PII que recibamos futuramente. Si hacemos revisiones
sustanciales a nuestras prácticas, publicaremos el aviso revisado en la página web leoinc.org
Definiciones
Expedientes infantiles significa los registros que: (1) son directamente relacionados al menor;
(2) son mantenidos por el programa, o por una Parte que actúa por el programa; y (3) incluye
información grabada de cualquier forma, tal como, los medios impresos, electrónicos, o
digitales, incluyendo formatos mediáticos, de video, o de audio.

Confidencial significa mantener la privacidad con ciertas protecciones específicas.
Consentimiento significa aprobación o autorización escrita firmada y fechada. Puede incluir un
registro y una firma en formato electrónico que: (1) identifica y autentifica a una persona en
particular como la fuente de un consentimiento electrónico; y (2) indica la aprobación de la
información de parte de la misma persona. El consentimiento se puede revocar a continuación.
Divulgación significa permitir el acceso o a la liberación, transferencia, o comunicación de
Información de Identificación Personal incluida en los expedientes infantiles de cualquier modo,
inclusive los medios, orales, escritos, o electrónicos, a cualquier Parte salvo la Parte indicada
como la Parte que proporcionó o creó el registro.
Parte significa una entidad o un individuo.
Padre significa una persona o agencia legalmente autorizada a actuar de parte de un menor,
normalmente la madre, el padre, o un tutor legal autorizado a actuar en lugar de la madre o el
padre.
Información de Identificación Personal (PII) significa cualquier información que pudiera
identificar a un individuo particular, incluyendo, pero no limitativo el nombre de un menor,
nombre de un pariente del menor, domicilio del menor, numero de seguro social, y otra
información vinculada o que se puede vincular al menor.
Usos y divulgaciones de PII
Para poder cumplir nuestras responsabilidades debemos usar y divulgar información que es PII
incluida en los expedientes infantiles de varias maneras. Mantenemos PII en nuestros
expedientes infantiles. La lista a continuación describe los tipos de usos y divulgaciones de PII
que la ley federal requiere que haga LEO y que nos permite hacer sin su consentimiento:
● Dentro de esta organización para los propósitos de Head Start;
● En relación a una auditoria o evaluación de programas de educación o desarrollo
infantil o la ejecución o el cumplimiento de estipulaciones legales del gobierno federal
(tal como al Departamento de Salud y Servicios Humanos que financia nuestra obra);
● Durante desastres o emergencias de salud/seguridad a las partes competentes
[inclusive pero no limitativo a los departamentos locales de salud, la policía, bomberos,
servicios médicos de emergencia (EMS siglas en inglés), etc.];
● En virtud de órdenes judiciales o citaciones (siempre que intentemos notificarle a usted
de antemano salvo si (1) un juez ordenó que la citación, su contenido, ni la información
provista en respuesta a ella sea divulgada; (2) la divulgación cumple con una orden
judicial ex-parte obtenida por el fiscal general de los Estados Unidos o la persona que él
o ella designe con relación a las investigaciones o acusaciones de un delito enumerado

en 18 U.S.C. 2332b(g)(5)(B) o un acto de terrorismo nacional o internacional tal como se
define en 18 U.S.C. 2331; (3) un Padre o madre es parte de un procedimiento jurídico
directamente vinculado a asuntos de maltrato infantil y descuido o dependencia, y la
orden es emitida en el contexto del mismo procedimiento; o (4) existe una acción legal
entre LEO y los padres);
● Para el control de programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos (CACFP
siglas en inglés) si los resultados serán reportados de una manera agregada que no
identifique a ninguna persona;
● El departamento de niños y familias y a los asistentes sociales de adopción temporal
que tienen el derecho de acceder al plan de un caso de un niño que está bajo adopción
temporal; y
● Las partes correspondientes, a fin de abordar casos de maltrato infantil sospechados o
conocidos (tales como el Departamento de Niños y Familias).
LEO también utiliza y comparte la PII de su hijo cuando usted lo solicita o cuando de otra forma
lo exige la ley.
Salvo a las indicaciones previstas, LEO no utilizara ni divulgara su PII sin su consentimiento.
Usted nos dar consentimiento por escrito para utilizar o divulgar su PII a cualquier persona para
cualquier propósito que usted elija. Usted puede revocar su consentimiento autorizado;
siempre y cuando, lo haga por escrito, sin embargo, LEO no podrá conseguir que se regrese la
PII que ya hemos utilizado o compartido basada en su autorización
Derechos de los padres
Usted tiene el derecho de:
● Pedir inspeccionar el expediente in situ que contiene la PII que LEO mantiene. LEO le
creará una oportunidad para que usted inspeccionar el expediente in situ dentro del
plazo de 2 días hábiles a partir de la fecha de su petición escrita. Usted no tiene derecho
a retirar el expediente original in situ ni de retirar ninguna parte original del expediente.
● Pedir una copia de los expedientes infantiles divulgados a terceros con consentimiento
parental, libre de costo.
● Pedirle a LEO que enmiende el expediente de su hijo si usted cree que está incorrecto,
erróneo, o viola la privacidad de su hijo. Esto lo puede pedir por escrito junto con los
motivos por su petición. LEO examinará su petición y hará una decisión dentro de 7 días
hábiles. Si LEO deniega su petición de enmendar su PII le daremos una declaración
escrita desglosando las razones y de su derecho a una audiencia
● Pedir una audiencia si es denegada su petición de enmendar el expediente infantil. Si la
decisión en la audiencia no se hace a su favor, usted tiene el derecho de colocar una
declaración en el expediente infantil, la cual brinda una aclaración relacionada a la
información en cuestión o que indica el motivo de los padres por el desacuerdo con la
decisión del programa, o igual puede hacer ambas

Pedir inspeccionar los acuerdos escritos que relacionadas a la divulgación de PII. Si un padre
solicita, usted puede venir in situ a revisar un acuerdo redactado por escrito con terceros
relacionado a la divulgación de la divulgación del PII de su hijo. Este derecho no le permite a
usted tomarle fotos o hacer copias del acuerdo.
Quejas o preguntas
Si usted cree que los derechos de privacidad de su hijo pueden haber sido violado o si tiene
dudas, no dude en comunicarse con nosotros lo antes posible. Dirija sus quejas a: Early
Childhood Development Director, LEO, 156 Broad Street, Lynn, MA 01901. El presentar una
queja o el ejercer sus derechos no afectara el cuidado ni las prestaciones que recibe su hijo en
LEO.

MANEJO DE COMPORTAMIENTO
Propósito: El programa de LEO Early Childhood Development garantiza que los menores que se
matriculan en el programa de cultura apoyo la salud mental, en bienestar socioemocional de los
menores por medio de la implementación de ambientes bien organizados. Los maestros están
capacitados para implementar prácticas y estrategias de enseñanza para apoyar a los niños que
tienen comportamientos desafiantes. Los menores que se participan en comportamientos aatípicos en el aula y/o en el autobús quienes interrumpen la habilidad de los demás niños y/o
ponen en riesgo el bienestar de otros menores o personal serán sujetos a un plan para manejar
el comportamiento.
I.

Procedimientos para identificar las causas de los comportamientos desafiantes y la
implementación de manejo reforzado del aula:
1. Cuando un menor muestra pautas de comportamiento fuera de lo típico en el aula o en

el autobús, la maestra documentara las circunstancias de la conducta ej. la hora, cuanto
duró, las circunstancias que existen en el ambiente que pueden haber influido el
comportamiento. La maestra tratara de cambiar la conducta por medio de técnicas de
manejo del aula, por ejemplo, materiales de capacitación y manuales de manejos de
crisis CESFEL, etc.

2. Una vez una pauta de conducta ha llegado a un punto donde están interrumpiendo las

actividades normales del aula y/o el autobús, no pueden ser reorientadas con las
estrategias del manejo de clases y/o están poniendo en peligro el bienestar de otros
menores y/o personal se impondrán otras intervenciones.

II.

Manejo de casos/revisión de datos:
1. Si el comportamiento de un menor está alterando las actividades regulares del

aula/autobús, los padres/tutores, asistente de prestaciones familiares, los maestros, el
administrador del centro y los administradores del contenido se reunirán para conversar
los factores que pueden estar contribuyendo a las conductas atípicas en el aula.

2. El maestro y el asistente de prestaciones familiares revisaran y presentaran toda la

información y los datos incluyendo: expedientes médicos; evaluaciones familiares para
identificar las circunstancias que pueden afectar la conducta del menor en el
aula/autobús, y videos de los incidentes si los hay. El maestro también revisara las
técnicas para el manejo del aula que se han implementado.

3. Se les preguntara a los padres/tutores acerca de la conducta en el hogar incluyendo

cambios en la rutina del menor, en las circunstancias de la familia, etc. que pueden
afectar al menor.
4. Los padres serán notificados y se les pedirá que firmen el formulario de Divulgaciones

de información de identificación personal otorgando permiso a un consultor de salud
mental para que conduzca una observación en el aula.

5. Cuando hay una amenaza a la seguridad que no se reducir o eliminar por modificaciones

razonables1, un menor puede ser implementado temporalmente hasta que un plan de
manejo de comportamiento se establezca.

III. Plan de manejo de comportamiento:
1. Los padres/tutores, asistente de prestaciones familiares, los maestros, el administrador

del centro, y los administradores de contenido se reunirán dentro de 5 días después de la
observación del aula y determinaran si un plan de comportamiento es necesario para
abordar las conductas excesivas. La reunión para el manejo del caso resultara en una de
tres formas:

a. Una remisión para más evaluaciones incluyendo evaluaciones para discapacidades,

evaluaciones de diagnósticos y o pedagogía, servicios de salud mental y/u otros
servicios correspondientes.

b. El equipo de manejo del caso se redactará un plan de manejo de comportamiento que

incluye las estrategias recomendadas por el consultor de salud mental basadas en la
observación del aula para modificar el comportamiento del menor.

c. Ambas de las opciones previstas pueden implementarse simultáneamente.
2. Si las remisiones son necesarias para servicios adicionales el asistente de prestaciones

familiares le proporcionara remisiones a la familia. Se programará una reunión con los
padres/tutores, el asistente de prestaciones familiares, los maestros, el administrador del
centro y los administradores de contenido. Si no se ha implementado el plan de manejo de
comportamiento se pueden emplear las remisiones para desarrollar un plan de acuerdo a las
indicaciones en el Paso 3 a continuación.

3. El plan de manejo de comportamientos será redactado en colaboración con los

padres/tutores. El plan incluirá:

a. Expectativas y resultados claramente documentados para el personal de enseñanza

de LEO, el menor y los padres/tutores.

b. Estrategias específicas de manejo de comportamientos que implementara el

personal de enseñanza de LEO, servicios/estrategias para implementarse en el
hogar, acceso a servicios adicionales (por ejemplo, servicios de salud mental,
exámenes diagnósticos, etc.).

c. Se programarán reuniones semanales con los padres/tutores, el asistente de
1

45 CFR §1302.17(a)(2)

prestaciones familiares, los maestros, el administrador del centro y los
administradores de contenido para supervisar los resultados y hacer ajustes según
se necesiten.
d. Si dentro de un periodo de tiempo razonable (30 días) no se hacen progreso hacia

los resultados, los padres/tutores, el asistente de prestaciones familiares, los
maestros, el administrador del centro y los administradores de contenido se
reunirán para determinar la mejor opción para el menor:

2

i.

Prestaciones alternativas que se llevaran a cabo en el hogar tales como
actividades para los padres en línea, suministros escolares y otros materiales
pedagógicos para proporcionar actividades con base en el hogar que
abordan los dominios del Marco de Resultados de Head Start Early Learning
con un foco en lo que está listo para aprender el menor.

ii.

Si, ultimadamente, se han agotado todos los pasos según las provisiones
previstas, el consultor de salud mental a documentado que la continuación
de matriculación del menor presenta una grave amenaza persistente a la
seguridad al menor o a otros menores matriculados y determina que el
programa no es la colocación más adecuada para el menor LEO trabajara por
identificar y facilitar la transición del menor a un sitio más apropiado. 2

45 CFR §1302. 17(b)(3)

Nombre del maestro(a):

Correo electrónico del maestro(a):

Nombre del centro y salón:

Teléfono del centro:

Si tiene cualquier duda acerca de la información en este Manual para
padres, por favor no dude en comunicarse con el personal del programa de
LEO Head Start. Su asistente de prestaciones familiares está a su
disposición para asistirle con recursos o remisiones. El o ella también está
disponible para contestar sus preguntas acerca del programa y su hijo.
Nombre del asistente de prestaciones familiares:

Correo electrónico del asistente de prestaciones familiares:

Teléfono del asistente de prestaciones familiares:

