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**Las Escuelas con Asociación pueden seguir sus propias pólizas y procedimientos** 

Las pólizas y los procedimientos de Head Start están localizadas en nuestro sitio de 

internet de la agencia: www.nencap.org  

Si tiene alguna queja con respecto a nuestro programa, una forma de Queja de Padres/Miembros 

de la comunidad está disponible a petición.   

**Todas las pólizas oficiales en su totalidad pueden ser encontradas en el Cuaderno de la 

Póliza de Consejería de cada salón de clases. ** 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nencap.org/


Mis Derechos Como Padre de Preescolar   

1. A tomar parte en decisiones mayores de pólizas afectando la planeación y 

operación del programa. 

2. A ayudar a desarrollar programas para adultos que ayudarán a mejorar la vida 

diaria para mí y mi familia. 

3. A ser bienvenido en el salón de clase. 

4. A ser informado regularmente sobre el progreso de mi hijo en Head Start. 

5. A siempre ser tratado con respeto y dignidad. 

6. A esperar una guía para mi hijo de las maestras y personal de Head Start, el 

cual le ayudará a su desarrollo individual en su totalidad. 

7. A poder aprender del programa, y su operación, incluyendo el presupuesto y 

nivel de educación y experiencia requeridas para llenar varias posiciones de 

personal.  

8. A tomar parte en planear y llevar a cabo programas diseñados para mejorar 

mis habilidades en áreas de posibles empleos.  

9. A ser informado sobre recursos en la comunidad que tengan que ver con la 

salud, educación y mejoramiento de la vida familiar. 

10. A asistir entrenamientos ofrecidos por el Head Start  

11. A poder revisar expediente de mi niño, pedir copias de los archivos, y si 

siento que cualquier formación esta incorrecta, yo pudo hacer una petición 

por escrito que se mantendrá en el expediente de mi niño como parte del 

archivo permanente de este año escolar y tres años después de la inscripción.   

  

 

 



Mis Responsabilidades Como Padre de Preescolar  

 

1. A proporcionar el transporte para asegurar asistencia regularmente. 

2. A aprender lo más posible del programa y a tomar parte en decisiones mayores 

de pólizas. 

3. A proporcionar liderazgo como padres a explicar el programa a otros padres y 

animarlos a su participación entera.  

4. A participar en actividades de padres. 

5. A tomar parte en el salón de clase como observador, como un voluntario, o como 

empleado pagado y contribuir mis servicios en cualquier manera que pueda 

enriquecer el programa en su totalidad. 

6. A aceptar a Head Start como una oportunidad a través del cual puede mejorar 

mi vida y la vida de mi hijo. 

7. A darles la bienvenida a maestros y al personal a mi casa para hablar sobre las 

maneras en las que puedo ayudar el desarrollo de mi hijo en la casa en relación 

con sus experiencias escolares. 

8. A orientar a mis hijos con disciplina positiva, la cual a su vez es cariñosa y 

protectora.  

9. A tomar ventaja de los programas diseñados para darme más conocimiento del 

desarrollo de los niños y en mis habilidades en áreas de posibles empleos. 

10. A tomar parte de programas en la comunidad que ayudan a mejorar mi salud, 

educación y recreación para mi familia. 

11. A ofrecer crítica constructiva al programa, a defenderlo contra críticas 

injustas y compartir en su evaluación. 

12. A trabajar con la maestra, el personal y otros padres en un esfuerzo de equipo 

para mejorar el programa Head Start. 

13. A asegurar confidencialidad en el programa con respecto a los niños, las 

familias y el personal.   

14. A mantener una rutina para dormir en casa que asegure que mi niño reciba de 

10-12 horas de dormir diarias.    

  



 

 

  

1. BIENESTAR FAMILIAR  Los padres y las familias se encuentran seguros y 

saludables y disfrutan de seguridad económica en aumento.  

2. RELACIONES POSITIVAS 

PADRES-HIJOS 

Comenzando con transiciones a la paternidad y maternidad, 

los padres y las familias desarrollan relaciones estrechas 

que nutren el desarrollo y aprendizaje de su hijo  

3. FAMILIAS COMO 

EDUCADORES DE POR VIDA  

Los padres y las familias observan, guían, fomentan y 

participan en el aprendizaje diario de sus hijos en el hogar, 

la escuela y en sus comunidades.  

4. FAMILIAS COMO 

ESTUDIANTES 

  

Tanto los padres como las familias avanzan sus propios 

intereses de aprendizaje a través de la educación, 

capacitación y otras experiencias que apoyan su función de 

padres, su carrera y sus metas en la vida  

5. PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

EN LAS TRANSICIONES 

  

Los padres y las familias apoyan y propugnan el aprendizaje 

y desarrollo de su hijo durante la transición hacia nuevos 

ámbitos de aprendizaje, incluyendo la transición de EHS a 

HS y de EHS/HS a otros ámbitos de educación en la 

primera infancia y de HS al kínder y durante toda la 

escuela primaria  

6. CONEXIONES DE LA 

FAMILIA CON LOS PADRES Y 

CON LA COMUNIDAD   

Tanto los padres como las familias desarrollan vínculos con 

padres compañeros y mentores en redes de interacción 

social de índole formal o informal que proporcionan apoyo, 

educación o ambas, mejorando así el bienestar social y la 

vida comunitaria.  

7. FAMILIAS COMO LÍDERES Y 

DEFENSORES  

  

Los padres y las familias participan en el desarrollo de 

liderazgo, la toma de decisiones, el desarrollo de políticas 

para programas o en la comunidad y en el estado, 

organizando actividades para mejorar las experiencias de 

aprendizaje y desarrollo de los niños  

Marco de Participación de Head Start de los Padres, las Familias  

y la Comunidad (PFCE) 



 

 

 

Nacimiento-3 Metas de Preparación para el Desarrollo 

Social Emocional: 

⧫ Los niños desarrollaran control sobre algunos sentimientos 

y comportamientos. 

⧫  Los niños comenzaran a seguir las rutinas y las 

direcciones, incluyendo la expresión de sus propias 

necesidades. 

⧫ Los niños desarrollaran interacciones y relaciones 

receptivas con otros. 

⧫ Los niños comenzaran a cooperar y a jugar con otros. 

3-5 Metas de Preparación para el Desarrollo Social             

Emocional: 

⧫ Los niños demostraran una regulación saludable de las 

expresiones emocionales y los comportamientos.  

⧫ Los niños seguirán los límites y las expectativas y 

atenderán sus propias necesidades.  

⧫ Los niños establecerán y sostendrán relaciones 

positivas.  

⧫ Los niños participaran en forma cooperativa y 

constructiva en un ambiente de grupo en la escuela, en 

la comunidad y con la familia.  

 Nacimiento-3 Metas de Preparación para el Desarrollo 

Físico: 

⧫ Los niños desarrollaran el control del musculo grande para 

el movimiento, la navegación y balance.  

⧫ Los niños desarrollaran la coordinación del musculo 

pequeño al usar sus manos y sus dedos para controlar 

objetos e incrementar las habilidades de motricidad fina.  

⧫ Los niños comenzaran a identificar y practicar hábitos 

saludables y seguros.  

 3-5 Metas de Preparación para el Desarrollo Físico: 

⧫ Los niños demostraran progreso en habilidades de 

motricidad grande para moverse con propósito en su 

ambiente y demonstrar más movimiento con 

coordinación tal como el balancearse, correr, tirar, 

atrapar. 

⧫ Los niños demostraran el control del musculo pequeño 

con propósito tal como para escribir, usar utensilios 

para comer, cuidado de sí mismo, construir y explorar. 

⧫ Los niños identificaran y practicaran hábitos 

saludables y seguros. 

Nacimiento-3 Metas de Preparación para el Desarrollo            

Cognitivo: 

⧫ Los niños desarrollaran acercamientos positivos hacia el 

aprendizaje el cual pude incluir la persistencia a una tarea, 

resolviendo problemas con curiosidad y flexibilidad. 

⧫ Los niños comenzaran a recordar y a conectar las 

experiencias. 

⧫ Los niños comenzaran a utilizar las habilidades de 

clasificación. 

⧫ Los niños comenzaran a pensar simbólicamente (ej. juego 

dramático, arte). 

⧫ Los niños usaran sus sentidos para explorar y descubrir 

sus alrededores, incluyendo las características de cosas 

vivientes (ej. el mismo, su familia, las plantas, los animales) 

y el conocimiento de las propiedades físicas de los 

materiales (ej. la figura, el color, la textura, lo sensorial). 

⧫ Los niños estarán conscientes de su salón de clase y el 

ambiente exterior. 

 3-5 Metas de Preparación para el Desarrollo 

Cognitivo: 

⧫ Los niños demostraran los acercamientos positivos 

hacia el aprendizaje el cual incluye la persistencia a 

una tarea, resolver problemas, curiosidad y 

motivación, flexibilidad e ingenio 

⧫ Los niños recordaran y conectaran las experiencias 

⧫ Los niños utilizarán habilidades de clasificación 

⧫ Los niños utilizarán símbolos e imágenes para 

representar algo que no está presente (ej. juego 

dramático, arte). 

⧫ Los niños utilizarán investigación científica para 

adquirir entendimiento de su alrededor, incluyendo las 

características de cosas vivientes (ej. el mismo, su 

familia, las plantas, y los animales) y el conocimiento 

de las propiedades físicas de los materiales (ej. la 

figura, el color, la textura, lo sensorial, atributos 

físicos). 

⧫ Los niños demostraran comprensión de su comunidad, 

el medio ambiente del planeta y la naturaleza. 

Northeast Nebraska Community Action Partnership (NENCAP) 

Early Head Start/Head Start  

Metas y Resultados de la Preparación para la Escuela desde el Nacimiento a los 5 años  



 

 

 

 

 

Nacimiento-3 Metas de Preparación para el 

Lenguaje: 

⧫ Los niños comenzaran a entender un lenguaje cada vez 

más complejo incluyendo el seguir direcciones. 

⧫ Los niños comenzaran a utilizar habilidades 

apropiadas conversacionales y otras comunicaciones. 

⧫ Los niños que están aprendiendo inglés demostraran 

el progreso en escuchar y entender inglés. 

⧫ Los niños que están aprendiendo inglés demostraran 

el progreso de hablar el inglés. 

3-5 Metas de Preparación para el Lenguaje: 

⧫ Los niños entenderán un lenguaje cada vez más complejo 

incluyendo seguir direcciones. 

⧫ Los niños utilizarán habilidades apropiadas 

conversacionales y otras comunicaciones. 

⧫ Los niños que están aprendiendo inglés demostraran el 

progreso en escuchar y entender inglés. 

⧫ Los niños que están aprendiendo inglés demostraran el 

progreso de hablar el inglés. 

 Nacimiento-3 Metas de Preparación para la 

Alfabetización: 

⧫ Los niños demostraran conciencia fonológica al tomar 

parte en las canciones que riman, los juegos y las 

actividades. 

⧫ Los niños comenzaran a identificar y a nombrar letras 

que son comunes en su ambiente. 

⧫ Los niños participaran en las historias, los libros, las 

imprentas del ambiente, empezar a aprender cómo se 

utilizan las imágenes, los símbolos y las imprentas. 

⧫ Los niños utilizarán los garabatos, las figuras, las 

fotos o la escritura emergente. 

3-5 Metas de Preparación para la Alfabetización: 

⧫ Los niños notarán y distinguirán la rima, aliteración y 

unidades pequeñas de sonidos (conciencia fonológica). 

⧫ Los niños demostraran el conocimiento del alfabeto. 

⧫ Los niños comprenderán y responderán a los libros. 

⧫ Los niños utilizarán habilidades emergentes de la 

escritura incluyendo escribir su nombre y escribir para 

transmitir significado. 

Nacimiento-3 Metas de Preparación para las 

Matemáticas: 

⧫ Los niños comenzaran a utilizar el concepto de 

matemáticas en la rutina diaria incluyendo el 

conocimiento de los números. 

⧫ Los niños comenzaran a identificar las figuras y sus 

propiedades. 

⧫ Los niños comenzaran a utilizar correspondencia de 

uno-a-uno. 

 3-5 Metas de Preparación para la Matemáticas: 

⧫ Los niños utilizarán el concepto de números y las 

operaciones para contra; conecta los números con las 

cantidades; comparar y medir. 

⧫ Los niños demostraran el conocimiento de los patrones. 

⧫ Los niños explorarán y describirán la relación espacial. 

Northeast Nebraska Community Action Partnership (NENCAP)  

Early Head Start/Head Start  

Metas y Resultados de la Preparación para la Escuela desde el Nacimiento a los 5 años  



Visitas en el Hogar y Conferencias Padres/Maestra  

Head Start reconoce a los padres como el maestro primario de su niño.  Nosotros alentamos 

estrategias intencionales para involucrar a los padres en el desarrollo de sus niños y también 

asistir con la relación de padres e hijos.   

 Las visitas en el hogar permiten a los padres y al personal construir relaciones y comunicación 

fuerte.  Estas proporcionan al personal mayor conocimiento de los niños y las familias, les da 

a las familias mayor oportunidad para conocer al personal y mostrarles a los niños lo 

importante que ellos son para el personal.  La primera visita en el hogar debe ser completada 

antes que el niño pueda asistir a la escuela.   

 La Maestra y la Trabajadora de Servicios Familiares se asociarán junto con la familia para 

completar todas las visitas. Dos conferencias de Padres y dos Visitas en el hogar serán se 

llevarán a cabo con la maestra del salón de clase y Trabajadora de Servicios Familiares cada 

año escolar.  Durante estas visitas se le pude pedir que:  

 Compartir la información de salud de su niño       

 Identifique las fortalezas y habilidades de 

familia 

 Revisar las revisiones del desarrollo  

 Revisar la asistencia de su niño 

 Pedir recursos y referencias 

  Discutir cualquiera otra información en 

referente a su familia  

 

Oportunidad De Educación Para Familias  

A los padres se le proporciona con muchas oportunidades a través del año escolar a:  

 Ser voluntario en el salón de clase o el centro 

 La revisión de asientos de seguridad está disponibles a petición  

 Participar en los Módulos de Crianza en la Fundación Social y Emocional de aprendizaje a 

temprana edad   
  

Voluntario  

  
Como padre de Early Head Start /Head Start, usted puede ser parte del programa excitante que 

involucra a usted y a su familia. El existo del programa depende de la participación activa de padres y los 

miembros de la comunidad y es esencial para todos los programas de Early Head Start /Head Start.  Su 

conocimiento, tiempo y talento pueden contribuir a esto esfuerzo.  Este programa esta requerido 

proporcionar “igualdad de dólares” a través del tiempo como voluntario o materiales donados, llamados 

InKind.  Esta es la única manera que podemos continuar proporcionando este servicio gratuito.  Al ser 

voluntario usted y su familia estarán familiarizados con nuestro programa, observar de primera mano su 

potencial a impactar el desarrollo de su niño, y ayudara al personal hacer una experiencia de aprendizaje 

divertido para su niño. Nosotros los alentamos y les damos la bienvenida los padres/familias y a los 

voluntarios de la comunidad.  Si usted está interesado en maneras de servir y aprender, por favor 

contacte a la maestra de su niño u otro miembro del personal.   

  



Paternidad  

Head Start es parte de una iniciativa nacional de la paternidad que apoya y alienta a una figura masculina 

paterna positiva en las vidas de los dos niños y niñas.  Los estudios han demostrado que niños que 

experimentan la influencia de crianza de los dos la madre y el padre son socialmente ajustables y hacen 

mejor en la escuela.  Adicionalmente, los estudios han encontrado que los niños que tienen un padre/una 

figura de paterna amorosa e involucrada tienen menos problemas del comportamiento, incrementan 

competencias cognitivas crecientes en pruebas estandarizadas, son dos veces más probables a entrar a la 

universidad, tienen niveles bajos de comportamiento disruptivos, son más pacientes, tienen más 

curiosidad y confianza.  Se les anima a los padres/figuras paternas a utilizar sus talentos, habilidades, y 

conocimientos al ser activamente involucrados en ser voluntario en el salón de clases, participando en el 

proceso de aplicación, asistir en la Casa Abierta, las Conferencias de Padres/Maestras, visitas en su 

Hogar.    

Consejería de Pólizas  

  
Los representantes de la Consejería de Póliza son electos anualmente por los padres de cada salón de 

clase en agosto.  El convertirse un Representante de la Consejería de Pólizas les da a los padres una 

oportunidad de tener una voz significativa en a la vida de su niño día a día de Head Start. La Consejería 

de Póliza proporciona participación directa de los padres en la planeación, la conducción, y la 

administración del programa de Eary Head Start/Head Start en acuerdo con las Normad de Desempeño 

de Head Start.  En la participación del reclutamiento y evaluar los empleados del Head Start dentro de la 

guía establecida. El servir como un Representante de la Consejería de Pólizas es una manera gratificante 

de regresar algo al programa de Head Start/Early Head Start.  Si usted está interesado en ser parte de 

la Consejería de Pólizas, contacte la maestra de su niño o la Trabajadora de Servicios de Familiares.   

  

Comité de Padres 

¿Sabía usted que es automáticamente un miembro del Comité de Padres? Esta membresía lleva con ella 

muchos privilegios.  Usted puede participar y ser responsable de lo siguiente:  

 La planeación e implementación de las actividades de Interacción Familiar con la asistencia de la 

Trabajadora de Servicios de Familiares  

 Decidir qué preocupaciones deben ser abordadas al nivel del centro y cual deben llevarse a la 

Consejería de Póliza.  

 Aconsejara al personal del desarrollo y la implementación de las pólizas del programa local, 

actividades y servicios.  

Usted es valorado y necesitado, usted tiene una voz importante, su involucración hacen la diferencia en 

su niño. ¡Este involucramiento será una recompensa, un desafió, e importante para su niño, su comunidad y 

USTED!    

 

*Por favor contacte a su Trabajadora de Servicios Familiares para más información.  

 

 



 

Declaración del a Posición de Celebración  

Nuestro programa cree que los padres son los maestros más importantes de los niños.  Las maestras le 

enseñan a sus niños unas cuantas horas al día, pero los padres le enseñan todas las demás horas del día. 

Nosotros creemos que los padres deben de enseñar a sus hijos de su cultura, sus valores y sus creencias 

basadas en la fe ya que los padres son los mejores maestros para enseñarles.  

 Celebra los logros- Ejemplos incluyen; los primeros pasos, primer corte de pelo, primer diente, 

aprender a silbar, escribir su nombre, moverse de un grupo de edad a otro, amarrarse las cintas, 

contar una historia y hacer un amigo 
 Celebrar los puntos de aprendizaje- el número 3, gusanos, el color rojo, una historio favorita, 

jueves  

 Celebrar a los niños y sus familias- el nacimiento de un hermanito, los abuelos visitan, moverse a 

una casa nueva. Los niños necesitan este refuerzo que lo que sucede en casa es importante en el 

centro y viceversa.  
 Celebrar eventos en el mundo (natura y antinatural)- el primer copo de nieve, charcos, las 

estaciones, una visita del presidente.  Vamos a celebrar las maravillas.  
  

Con dirección de la Consejería de Pólizas, todos los salones deben seguir los Normad de Desempeño del 

Head Start 1302.50 Compromiso de la Familia (b)(2): Un programa debe: desarrollar una relación con los 

padres y estructurar los servicios para fomentar una comunicación bidireccional continua confiable y 

respetuosa entre el personal y los padres para crear ambientes programáticos acogedores que incorporen 

los orígenes culturales, étnicos y lingüísticos únicos de las familias en el programa y la comunidad.  

 

  

 Cumpleaños 
 

Los cumpleaños no serán festejados formalmente en la escuela.  Aquí hay algunas sugerencias 

para los padres si desean hacer algo especial para celebrar el cumpleaños de su hijo: 

 Pase el día en la escuela con su niño:  

 Dona un libro, y adentro del libro escriba el nombre de su hijo y la fecha en la que el libro 

fue donado 

 Lea un libro 

 Comparta una actividad 

 Otras actividades necesitan ser aprobadas por el personal o la Manejadora del Área.  

Tome en cuenta que no es necesario enviar algo al salón. 
  

  

 

 

 

  



Excursiones Caminando/Visitantes al Salón  

Durante la orientación, se llenar formas dando permiso para que su hijo participe en excursiones hechas a 

pie.  Durante el año, el personal mandará notas/cartas de noticias semanales para informar le sobre 

excusiones planeadas.  Puede que se programa un visitante al salón como parte del plan de estudio.   

Póliza de Asistencia (Resumen)  

ID de la Póliza: NENCAP HS-PO7 

Se espera que el programa mantenga 85% de su inscripción actual en todo momento.  Se espera 

que cada niño asista a clases todos los días.  La asistencia regulara es necesaria para que los 

niños se benefician del programa.  

Lo siguiente es la responsabilidad del adulto autorizado:  

 Supervisara al niño a clase y de la clase (incluyendo el área de estacionamiento)  

 Firmar cuándo traiga y se lleve al niño siguiendo el procedimiento de asistencia  

 Dejar al niño en el salón de clase con el personal a la llegada y acepte la responsabilidad del niño 

de parte del personal a la despedida 

 Notifique a la escuela cada día que su niño estará ausente 

*La póliza de Asistencia está localizada en la página web de la agencia www.nencap.org * 

 Pertenencias Personales  

Todas las pertenecías de los niños deben tener su nombre escrito en ellas.  El programa no es responsable 

por pertenencias perdidas.  Por favor no mande juguetes, dinero o comida a la escuela. Hacemos mucha 

exploración, pintura, etc.  por esta razón, es mejor vestir a su hijo con ropa para el juego.  Cada niño debe 

tener ropa extra (de invierno y verano) en la escuela con su nombre en caso de una emergencia 

(derrames, accidentes de baño, pinturas, etc.) Una Forma de Cambio de Ropa será enviad a casa cuando se 

cambió la ropa del niño durante el día. Cada niño tiene una cajita y/o armario con su nombre.  

Notificaciones de la oficina, cartas de noticias, arte etc., serán puestos ahí. La chamarra y mochila del 

niño estarán colgadas en los ganchos de su armario.  

¡ASEGÚRESE DE REVISAR LA CAJITA/ARMARIO Y LA MOCHILA TODOS LOS DÍAS! 

Suministros de la Escuela y Cuidado Personal  
Todos los suministros como las crayolas, el papel, lápices, pañales, toallitas y fórmula de infantes/comidas 

serán proporcionados a los niños inscritos en los programas basados en un centro sin costo para la familia.    

Procedimiento de Accidentes de Baño 

Si durante el día su hijo tiene un accidente de baño, el personal le ayudará a su niño a cambiar su ropa.  La 

ropa sucia se pondrá en una bolsa de plástico y enviada a casa ese mismo día con una notificación para 

hacer consientes a los padres del accidente.  Si no hay ropa disponible, el personal notificara a los padres 

o a un contacto de emergencias para que traigan un cambio de ropa limpia para el niño.  Por favor haga 

ropa y zapatos sencillos, fácil de lavar, de tela fuerte, no muy apretada ni muy grande, segura y 

fácil de manejar. 

  

http://www.nencap.org/


Comidas 

Nuestro programa proporcionara comida/s nutritivas para cada niño durante el día.  A los niños se le 

servirán una comida balanceada y aprenderán buenos hábitos nutricionales. Cada mes recibirá menús de la 

escuela.  Ya que muchas de nuestras escuelas contratan a un proveedor exterior para los almuerzos, es 

muy importante que los padres contactes a la escuela si su niño llegara tarde, para asegurar que se 

ordene suficiente comida para todos los niños en ese día.   

*La comida y las bebidas no será usada como premio, castigo, o chantaje. 

Donación de Comida 

Debido a las regulaciones del Departamento de Salud, comidas preparadas o enlatadas en casa no se 

pueden aceptar en la escuela.  Para recibir fondos de reembolso de CACFP (Programa de Cuidado de 

Comida para Niños y Adultos), la comida tiene que haber sido comprada de un lugar aprobado.  Las 

comidas preparadas en la escuela y los productos crudos traídas al centro pueden ser aceptadas.   

Se muestran algunos ejemplos debajo:  

 Aceptable: productos crudos (frutas y verduras), artículos de comidas en caja o embolsadas que serán 

preparadas en la escuela, comidas enlatadas compradas en las tiendas (o mercancía)  

 No Aceptable: cartones o cajas previamente abiertas, productos hechos en casa, productos cocinados 

en casa, huevos sin grados, productos de leche no pasteurizada, pescado o carne 

Procedimiento de Andar Afuera 

¿Mi hijo tiene que ir afuera todos los días?  Los niños irán afuera todos los días al menos que la 

temperatura y/o la temperatura del viento esté 20 grados o menos o que el índice de calor esté más que 

90 grados.   

Protector solar (de al menos de 30 SPF) y repelente de insectos (menos de 10% DEET) debe ser aplicado 

a los niños en los meses de mayo a septiembre.  El protector solar de espray no está permitido.  El espray 

de insectos debe ser aplicado UNA vez al día.   

Protector solar aprobados:  Equate, Coppertone Baby, Banana Boat  

Repelente aprobado:  Off  

* El repelente de insectos y protector solar será proporcionado a su niño 

Los expertos de salud están de acuerdo en la importancia del aire fresco y las consecuencias negativas de 

salud cuando los niños pasan demasiado tiempo en un escenario encerrado.  Si un niño está 

suficientemente sano para estar en la escuela, se toma por hecho que generalmente está suficientemente 

sano para ir afuera. Se espera que todos los niños salgan afuera, con la excepción de clima extremo. Sin 

embargo, si el padre del niño presenta una nota de un doctor que requiere que el niño se quede adentro, la 

nota será honorada. La nota necesita especificar la cantidad de días y no puede exceder más de 

dos. Circunstancias especiales serán discutidas a base individual.  

¿Pero qué pasa con la salud de mi hijo?  Entendemos que naturalmente los padres tengan sentimientos 

fuertes en cuanto a mantener a su hijo saludable.  Los expertos de salud están de acuerdo que es muy 

raro que clima frío o un poco mojado le haga daño a un niño y que ir afuera es esencial. 

 

 



Procedimiento de Andar Afuera conti… 

¿Qué pasa si mi hijo no está vestido adecuadamente?  Por favor proporcione una chamarra, un gorro, 

guantes y botas para su hijo.  Si usted no tiene estos artículos, por favor hágales saber al personal.  El 

personal sabe que las cosas se pierden y por eso vamos a tratar de tener más a la mano para cuando se 

desaparecen.  Nuestro programa depende en que los niños lleguen con toda la ropa apropiada puesta para 

tener un día lleno y activo tanto afuera como adentro. 

Ambiente Libre del Humo  

Todas las instalaciones siguen una póliza de “Ambiente Libre de Humo”.  La póliza prohíbe fumar, 

incluyendo cigarros electrónicos, en todos los lugares utilizados por el programa.  Esto incluye salones, 

oficinas del personal, cocinas, baños, cuartos de reuniones de padres/personal, pasillos, propiedad de 

afuera, visitas en el Hogar, estacionamientos y excursiones. Las personas a cargo deben ser prohibidos a 

usar ropa con olor a humo cuando trabajan con infantes, niños pequeños y prescolares para reducir la 

exposición de la presencia de humo de tercera mano.   En ninguna circunstancia se permite fumar en la 

presencia de los niños. 

 

Procedimiento de Negligencia y Abuso de Infantil  

*Todos los adultos sor reporteros obligatorios* 

En cumplimento con la Ley de Reportar de Nebraska Statues 28-711, cuando una persona tiene causa 

razonable para creer que una persona está siendo sujeta a condiciones que puedan resultar en negligencia 

o abuso, el/ella es requerida por ley reportar cierto incidente al Departamento de Servicios de 

Protección Infantil (conocido como el CPS) o a la agencia apropiada de cumplimiento de la ley 

(departamento de policía/alguacil).   Es la meta primaria del programa a proporcionar y asegurar un 

ambiente seguro para todos los niños. El abuso infantil existe en cada nivel de la sociedad.  Hay cuatro 

formas reconocidas y definidas de abuso de infantil: 

 Abuso Físico: heridas no-accidentales que pueden incluir golpes severos, quemaduras, 

estrangulaciones o mordidas humanas. 

 Negligencia: La falta a proporcionar a un niño con las necesidades básicas de la vida - comida, 

ropa, albergue, o cuidado médico. 

 Abuso Sexual: La explotación de un niño para la gratificación sexual de un adulto, como la 

violación, incesto, tocar las partes genitales o exhibicionismo. 

 Abuso Emocional: El comportamiento de un padre que pone demandas irrazonables en un niño 

para realizar fuera de sus capacidades o lo hace en una manera excesiva o agresiva.  Ejemplos 

incluyen constantes burlas, menosprecio, ataques verbales y falta de amor, apoyo y orientación.  

*Es importante que los padres sepan que es en contra de la ley de Nebraska y se considera negligencia 

infantil dejar a un niño de seis años o menor, solo en un vehículo.  Por favor deje saber al personal si 

necesita ayuda con otros hermanos.  El personal es requerido, por ley a reportar a las autoridades si los 

niños no son apropiadamente restringidos en un asiento de seguridad.    



Procedimiento de Negligencia y Abuso de Infantil cont… 

*El personal no puede confirmar o negar cualquier caso de abuso o negligencia infantil 

reportado por nuestro programa.   

En el evento de una amenaza de suicidio hecha por un niño, el personal primero contactará a la consultora de Salud 

Mental; se les notificará al padre y una referencia se hará a la Línea de Ayuda a la Familia (Disponible 24/7)- 1-888-

866-8660. Una verificación completa de antecedentes incluyendo ofensas sexuales y criminales son completadas al 

personal antes de ser contratado y como sea requiera por las Normas de Desempeño del Head Start.  Las 

asociaciones pueden realizar verificaciones de antecedentes a los padres voluntarios siguiendo las pólizas de la 

escuela. Los padres y voluntarios nunca se dejarán solos con los niños en ningún momento. Toda la información es 

confidencial.  Si un padre, voluntario, o visitante aparece en el Registro de Ofensas Sexuales como un autor de 

abuso sexual infantil o adulto vulnerable, las escuelas harán cumplir su ordenanza municipal.  Para la seguridad de su 

niño, el sitio de internet del Registro de Nebraska de Delincuentes Sexuales puede ser encontrado en: 

www.nsp.state.ne.us.  

Exámenes y Evaluaciones de Salud  

Todos los niños inscritos en el prescolar deben recibir las siguientes evaluaciones.  Todas las evaluaciones 

son válidas por un año de calendario, al menos que se indique lo contrario.   

Evaluación Dental- Todos los niños inscritos en el programa de Early Head Start deben tener una 

evaluación dental a los 12, 18, 24, y 30 meses de edad.  Esto debe ser completado por un profesional de 

salud calificado (dentista).  

Examen Dental– Los niños de Head Start deben tener un examen dental actualizado.  Esto debe ser 

completado por un profesional de salud calificado (dentista).  

Evaluación de Crecimiento- El historial de nutrición de cada niño inscrito será revisada por la 

Nutricionista Registrada.  El historial de nutrición será tomado del Cuestionario de Nutrición y las 

medidas de Altura y Peso/Longitud.  A los padres se les notificar los resultados de la evaluación a través 

del Resumen de la Evaluación de Nutrición.  Los padres tendrán la oportunidad de trabajar con la 

nutricionista registrada si exciten preocupaciones.    

Evaluación del Desarrollo– El personal completara el Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ-3) y el ASQ: Social-

Emocional (ASQ:SE-2) para cada niño inscrito. Esta evaluación pude identificar problemas potenciales en áreas 

personal/social, comunicación, motricidad gruesa, motricidad fina, y habilidades de resolución de problemas.  Los 

padres también asistirán a la Maestra con el Cuestionario de Edades y Etapas: Evaluación Social Emocional.  

Examen Físico– Los niños deben tener un examen físico actualizado.  Esto debe ser completado por un profesional 

calificado (Doctor, Asistente de Doctor, o Enfermera Practicante).  Las siguientes revisiones necesitan ser 

completadas con el examen físico.   

 Circunferencia de la cabeza: Todos los niños menores de 24 meses deben tener una medida de la 

circunferencia de la cabeza en su examen mensual de Well Baby.  

 Estatura y Peso/Longitud medidas.  

 Revisión del Plomo– Todos los niños deben ser examinados para el nivel de plomo en la sangre a los 12 y 24 

meses de edad.  Si la revisión no fue completada a los 12 y 24 meses de edad, una revisión es requerida después 

de los 3 años. Si la revisión no es completada durante el examen físico del niño, un profesional de salud 

proporcionara la revisión.   

http://www.nsp.state.ne.us/


Exámenes de Salud y Evaluaciones cont… 

 Evaluación de Hemoglobina– una evaluación de hemoglobina es requerida para todos los niños de Early 

Head Start a la edad de 12 meses y 24 meses.  Un cuestionario de evaluación de hemoglobina será 

completado dentro de los primeros 45 días para todos los niños de Head Start edades 3-5 años. Si se 

determina que un niño de Head Start está en riesgo por la Enfermera de Early Childhood, se puede 

requerir más pruebas.   

 Evaluación de la Vista- Cada niño inscrito es requerido tener una prueba de agudeza de la vista.  Un 

profesional entrenado realizara esta evaluación.  Los niños que tienen 3 años son elegibles para la 

evaluación de la vista a través del programa “See-to-Learn”.  

 Evaluación de la Presión Arterial– Cada niño inscrito es requerido que tenga una evaluación de 

presión. Esta evaluación se hace para identificar posible presión arterial alta o baja.  Esta evaluación 

es usualmente hecha como parte del examen físico.  Si no es así un profesional entrenado completara 

esta evaluación.   

 Evaluación del Oído- Cada niño inscrito es requerido tener un examen del oído.  Un profesional 

médico realizara esta evaluación.    

Requisito de Inmunización   

La ley de Nebraska requiere que los niños que asisten a la escuela sean adecuadamente protegidos 

encontrar de ciertas enfermedades infantiles a través de las inmunizaciones.  Los padres o guardianes de 

cada niño inscrito deben entregar una de las siguientes en los primeros 30 días de inscripción:  

 Comprobante que su niño está protegido por inmunizaciones de edad apropiada en contra de:  

- DTP (díptera, tétano, y tos ferina) 

- Polio 

- MMR (sarampión, paperas, rubeola) 

- HIB (haemophilus influenza tipo B) 

- Hepatitis B 

- Prevnar (neumococo) 

- Varicela –viruela (1 dosis o documentación del historial de la enfermedad); o un certificado de 

un médico profesional con licencia indicando que la vacuna no es apropiada y   explicando la 

razón médica.   

 Declaración Jurada para la Renuncia a las Inmunización por Razones Religiosas - Una declaración 

notarizada, jurada y firmada por los guardianes indicando los conflictos de las vacunas con su 

denominación religiosa y las creencias. 

 Renuncia de Inmunizaciones por razones médicas– Debe ser firmado por un médico.  

Para la protección de todos los niños, si el padre tiene una Renuncia de Inmunización vigente, el 

niño no pude asistir a la escuela si hay alguna propagación de una enfermedad prevenible por 

inmunización en la escuela.  El tiempo de exclusión será determinada por la Directora de Servicios 

de Salud. 

 



 Salud Bucal  

Nuestro programa apoya la prevención del cuidado bucal tal como: la limpieza, el fluoruro y el barniz.  Los 

niños y el personal se cepillan los dientes al menos una vez al día con pasta de dientes que tiene fluoruro 

(cuando es apropiado para su edad) las siguientes comunidades no tienen fluoruro en el subministro de 

agua y debe conversarlo con su dentista.   

Niobrara 

Norfolk 

Dakota City 

Stanton 

Wisner 

 

Póliza de Enfermedad/Exclusión a Corto Plazo (Resumen) 

ID de Póliza: NENCAP HS-PO5 
La Revisión Visual de Salud Diaria se usará por los padres y el personal como un recurso para revisión de 

síntomas/enfermedades.  Los niños pueden ser excluidos por cualquier condición propagado a través del 

tracto intestinal, el sistema respiratorio, contacto directo, y escurrimiento excesivo.  

 Cualquier niño que muestre síntomas de la Revisión Visual de Salud Diaria, puede ser excluido del 

centro bajo la discreción del personal designado.   

 Si el niño este enfermo y/o con dolor, ellos deben permanecer en su hogar hasta que estén libres de 

síntomas por 24 horas.  

 Si un niño está ausente por enfermedad por 3 días o más, una nota del doctor puede ser requerida 

antes que el niño pueda regresar a clase.   

*La póliza de Enfermedad/Exclusión a Corto Plazo esta localizada en el sitio de internet de la 

agencia www.nencap.org* 

 

Revisión Visual de Salud Diaria  

 Fiebre de 100.5 F (Timpánico en el oído) o 99 F (Axilar- axila)- con o sin medicamento   

 Color inusual de la piel, manchas o erupciones  

 Hinchazón o moretones  

 Llagas o cortadas  

 Respiratorio: tos, estornudo, sibilancia, nariz congestionada 

 Diarrea    

 Dolor de estomago  

 Problemas de la orina  

 Escurrimiento del ojo, enrojecimiento 

 Llagas en la boca o babeo 

 Vomito 

 Dolor de cabeza 

 Escurrimiento del oído, dolor en el oído 

 
  

 

 

http://www.nencap.org/


Póliza de Enfermedad/Exclusión a Corto Plazo (Resumen cont…) 

 

Evidencia de ecto-paracitos (Piojos, Sarna, Pulgas, Chinches)  

 Los Piojos: El niño debe estar libre de liendres para regresar a clase.  

 Sarna: El niño debe recibir tratamiento médico y tener una nota del doctor para poder regresar a 

clase. 

 Pulgas: El niño debe estar libre de pulgas para poder regresar a clase.  

 Chinches: El niño debe estar libre de chinches para poder regresar a clase.  

 

Enfermedades Contagiosas   

Si el niño se sospecha o está confirmado por un doctor de tener alguna enfermedad contagiosa o en el 

evento que haiga un brote en la comunidad, el personal apropiado notificara al nuestro comité 

inmediatamente.  Este grupo puede decidir cerrar el centro por un corto tiempo.  

*La póliza de Enfermedad/Exclusión a Corto Plazo está localizada en el sitio de internet de la 

agencia www.nencap.org * 

 
 

 Póliza de Emergencia de Salud (Resumen)  

ID de Póliza: NENCAP HS-PO4 
 
Procedimientos:  

El personal de Early Head Start y Head Start tomaran todos los pasos razonables para disminuir 

lastimaduras, proporcionar primeros auxilios, y asegurar tratamiento médico para cada niño, padre y 

voluntario en la escuela o en los eventos de la escuela.    

Todo el personal es requerido obtener y mantener la certificación de primeros auxilios, certificación de 

RCP, y entrenamiento de patógenos transmitidos a través de la sangre para proporcionar cuidado 

inmediato para enfermedades agudas, condiciones o lastimadura médica. Un equipo completo de primeros 

auxilios, el Procedimiento para Emergencias de Salud, el Procedimiento de RCP y el procedimiento de 

primeros auxilillos está localizado en cada salón de clase del Head Start y el Early Head Start.  

Emergencia de Salud  

El personal seguirá los pasos apropiados para proporcionar los Primeros Auxilios/RCP en una emergencia 

Médica. Se le notifican a los padres o contacto de emergencia inmediatamente, cuando es apropiado.  

La Forma de Incidente del Niño será completada para emergencia de salud menor que se pueden resolver 

en la escuela por el personal de Early Head Start/Head Start para el niño. Una copia de la forma se les 

dará a los padres.   

 

 

 

http://www.nencap.org/


 Póliza de Emergencia de Salud (Resumen) cont…  
 
Emergencia de Salud por Condición Médica (Plan de Acción Medica)  

El personal de Early Head Start/Head Start harán cada esfuerzo para disminuir los provocadores y 

prevenir un ataque o episodio de la condición médica del individuo.    

El personal de Early Head Start/Head Start en la escuela donde el niño asistirá, serán entrenados a 

proporcionar tratamiento de emergencia y/o medicamento al niño en acuerdo con el Plan de Acción 

Medica.   

 
*La póliza de Emergencia de Salud está localizada en el sitio de internet de la agencia 

www.nencap.org * 

 

Seguridad del Salón de Clase/Póliza de Supervisión (Resumen)  

ID de Póliza: NENCAP HS-P02 

Todos comparten la responsabilidad de mantener a los niños seguros.  El personal debe asegurar que 

“ningún niño será dejado solo o sin supervisión durante su cuidado”. 

 El ambiente del salón de clase será organizado para permitir al personal fácilmente ver y supervisar a 

los niños todo el tiempo.  El horario diario estará expuesto y será seguido en el salón de clase para los 

niños, las maestras, substitutas y voluntarios.  
 

 Las maestras serán asignadas responsabilidades de un grupo pequeño de niños diariamente en acuerdo 

a quien está presente en las mesas durante la hora de la comida.  
 

 Las maestras tomaran asistencia todos los días y anotara quien está presente y/o ausente ese día.   
 

 La maestra completara conteos de los niños durante el día para asegurar que todos los niños están 

presentes.  Las maestras contaran a los niños cuando van y cuando regresan del tiempo de afuera u 

otras excursiones del salón.     
 

 Las maestras informaran a otro personal si dejan el salón por cualquier razón. 
 

 Las maestras seguirán el Modelo de la Pirámide de Enseñanza y lo Póliza de Orientación Positiva para 

involucrar y redirigir a un niño cuando no pueden resolver problemas por sí mismos y requieren 

asistencia adicional.  
 

 Todo el personal estará disponible para asistir a la hora de llegada/despedida para asegurar que todos 

los niños estén supervisados todo el tiempo.   
 

 Cada salón de clase desarrollará un libro de Contactos de Emergencia el cual tendrá contactos de 

emergencia al día para todos los niños, las maestras, substitutas, y voluntarios, El libro se mantendrá 

en una locación central accesible para todo el personal.   

 

http://www.nencap.org/


Seguridad del Salón de Clase/Póliza de Supervisión (Resumen) cont… 

 Todo el personal trabajando con niños tendrán una certificación al corriente de RCP/Primeros 

Auxilios.   
 

 Cualquier empleado que está sujeto a un reporte de abuso o negligencia infantil debe ser removido del 

contacto con los niños durante la investigación del estado y hasta que los cargo se resuelvan 

completamente.   

 

La Póliza de Seguridad/Supervisión está localizada en el sitio de internet de la agencia 

www.nencap.org 
 

 Póliza de Orientación Positiva (Resumen)  
ID de la Póliza: NENCAP HS-PO3 

Es nuestra meta proporcionar un ambiente seguro y afectivo para que todos los participantes se 

beneficien de una experiencia positive y exitosa en nuestro programa.  Hemos adoptado el Modelo de la 

Pirámide de Enseñanza que está basado en evidencia para apoyar esta meta y fomentar la competencia 

social y emocional en niños pequeños y sus familias 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Hemos establecido las siguientes guías como póliza para implementar dentro de cada salón de clases en 

nuestro programa:   

Relaciones Afectivas y Receptivas: el cual incluye a la familia o el padre primario, así como también a la 

maestra.  Los adultos que activamente asisten en la interacción de los niños responder a la conversación 

de los niños, promueven la comunicación y proporcionan aliento para aprender y desarrollar.   

 

http://www.nencap.org/


 Póliza de Orientación Positiva (Resumen) cont…   
Ambiente de Soporte de Alta Calidad:  el cual incluye un plan de estudio apropiado en cultura y 

desarrollo que fomenta todas las áreas del desarrollo del niño, un ambiente físico seguro, orientación 

para todos los niños en las reglas y expectativas, y horarios del salón de clases y actividades que permite 

a todos los niños a interactuar y aprender.  

  

Apoyo Emocional Dirigido: incluye la provisión de instrucción intencional en habilidades sociales y la 

regulación de las emocionales. Los adultos proporcionaran una guía e instrucción para ayudar a los niños 

aprender a expresar sus emociones apropiadamente, jugar cooperando y usara estrategias de problemas 

sociales.   

  

Intervención Intensiva: el cual incluye el desarrollo de intervenciones para ayudar al niño a tener éxito.  

El equipo, incluyendo a la familia pueden implementar un plan de asistencia si es necesario para asistencia 

adicional y para resolver problemas de comportamiento y desarrollar nuevas habilidades.   

 

Las Familias: Las familias son una parte esencial para el excito de la implementación del Modelo de la 

Pirámide.  Todas las familias proporcionaran con información en como promover el desarrollo social de su 

niño.  Las familias pueden proporcionar oportunidades incrementadas para que sus niños aprendan y 

practican sus nuevas habilidades en contexto de las actividades diarias y la rutina en el hogar y la 

comunidad.    

Recursos: El Modelo de la Pirámide y recursos relacionados están disponibles para todas las familias sin 

costo a travesé del centro de investigación fundados- pro el gobierno federal: Fundación del Centro 

Social Emocional del Aprendizaje temprana (www.vanderbilt.edu/csefle) y El Centro De Asistencia 

Técnica En La Intervenciones Social Emocional De Niños Pequeños (www.challengingbehavior.org)   

*La Póliza de Orientación Positiva está localizada en el sitio de internet de la agencia de 

www.nencap.org* 

 

Servicios para Niños con Discapacidades 

Los niños con discapacidades son animados aplicar. El preescolar trabaja en cooperación con las escuelas 

para que haya servicios disponibles en un ambiente lo menos restrictivo posible en acuerdo con el Plan de 

Servicio Familiar Individualizado (IFSP) o el Plan Educativo Individualizado (IEP). Nuestro programa 

revisa a los niños por medio del proceso del Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ-3), ASQ-3: Social-

Emocional (ASQ-2) y por las observaciones del personal.  Si se observa algún problema, los padres será 

notificado.  El personal y los padres decidirán si más evaluación es necesaria. Padres y profesionales 

tratando y abogando por los niños con discapacidades pueden unirse con la escuela y los Equipos de 

Planeación de la Región (PRT).  A los padres se les invita a ser miembros de estas juntas y asistir a ellas 

para recibir apoyo, entrenamiento, y recursos. 

  

http://www.vanderbilt.edu/csefle
http://www.challengingbehavior.org/
http://www.nencap.org/


 

Servicios de Salud Mental 

Con permiso de los padres, un psicólogo de la escuela u otros profesionales de Salud Mental observarán el 

salón de clase a como sea necesario.  La información recibida de los profesionales, padres, y maestros 

ayudará a determinar si es necesaria más evaluación para ver si se necesita servicios individuales.   

Los recursos pueden estar disponibles para ayudar con los servicios de salud mental. 

  

Póliza de Protección Para la Privacidad del Expediente del Niño (Resumen)   

ID de Póliza: NENCAP HS-P01 
  
Para asegurar la protección de información identificable personal del niño y el expediente de la familia.   

 

Procedimiento:  

El programa obtiene consentimiento de los padres por escrito en la inscripción y anualmente antes de 

divulgar Información Identificable Personal del niño o expediente de familia.  A los padres se les informa 

de las excepciones a los requerimientos para el consentimiento por escrito y pueden negarse a ciertas 

clausulas.   El programa obtiene consentimiento de los padres durante la primera Visita en el Hogar en la 

Forma de Permiso de Los Padres.  La Autorización para Divulgar Información será usada para documentar 

el permiso de los padres para compartir información identificable personal.  En caso de que los padres 

pidan que se comparta información a terceras personas, esta forma tiene que ser completada, firmada y 

con fecha.   

*La Póliza de Protección para la Privacidad del Expediente del Niño está localizada en el sitio de 

internet de la agencia www.nencap.org.* 
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Sitios De Internet, Aplicaciones Y Líneas Gratuitas:  

Sitios de Internet 

www.parentstv.org (Parents Television Council)                www.tnpc.com (The National Parent Center) 

www.php.com (Parents Helping Parents)                            http://csefel.vanderbilt.edu/ (Social Emotional) 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov.hslc (EC learning)                 www.nhsa.org (National Head Start Assoc.) 

www.child.com                                                                  www.stepfamily.org 

www.americanbaby.com                                                    www.familyeducation.com 

www.choosykids.com                                                        www.parentsmagazine.com 

www.fathermag.com                                                         www.sesameworkshop.org 

www.athomemoms.com                                                     www.boystown.org/parenting 

www.pbs.org 

 

Aplicaciones  

Web MD Baby                                                                 Weather Channel 

Cozi Family Organizer                                                     Mama Bear Family Safety 

Teaching Strategies GOLD                                             Vroom 

EveryDollar 

 

Líneas Gratuitas 

 

Línea de ayuda de Boys Town                                           1-800-448-3000 

Línea de ayuda de National Parent                                    1-855-427-2736 

Centro de Control de Envenenamiento    1-800-222-1222 

Línea de ayuda de Runaway                                  1-800-621-4000 

Red Nacional de Prevencion del Suicidio                                 1-800-273-8255 

Nebraska Línea de ayuda Familiar                                          1-888-866-8660 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parentstv.org/
http://www.tnpc.com/
http://www.php.com/
http://csefel.vanderbilt.edu/
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov.hslc/
http://www.nhsa.org/
http://www.child.com/
http://www.stepfamily.org/
http://www.americanbaby.com/
http://www.familyeducation.com/
http://www.choosykids.com/
http://www.parentsmagazine.com/
http://www.fathermag.com/
http://www.sesameworkshop.org/
http://www.athomemoms.com/
http://www.boystown.org/parenting
http://www.pbs.org/


Información de los Derechos Civiles 

 

Declaración de no discriminación:  

De acuerdo con las regulaciones y políticas de los derechos civiles de la Ley Federal de Derechos Civiles y del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), está prohibido 

que el USDA, sus agencias, oficinas y empleados y las instituciones que participan o administran los programas 

del USDA discriminen según raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o tomen represalias por una 

actividad anterior sobre los derechos civiles en cualquiera de los programas o actividades manejados o 

patrocinados por el USDA. 

Las personas con discapacidad que necesiten medios alternativos de comunicación para conocer la información 

del programa (es decir, Braille, letra grande, video con audio, lenguaje estadounidense de señas, etc.), deben 

comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con 

dificultades auditivas, o con discapacidad del habla pueden comunicarse con el USDA a través del servicio 

federal de retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar disponible en 

otros idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación, complete el Formulario de quejas por discriminación del Programa 

del USDA (AD-3027). Encuéntrelo en Internet en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, en 

cualquier oficina del USDA o escriba una carta al USDA donde proporcione toda la información solicitada en el 

formulario. Si desea obtener una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario 

completo o carta al USDA por: 

(1) Correo postal: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) Fax: (202) 690-7442; o 

(3) Correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Como se mencionó anteriormente, no todos los motivos protegidos se aplican a todos los programas; “los 

primeros seis motivos protegidos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad y sexo son los seis motivos 

protegidos para los solicitantes y beneficiarios de los Programas de Nutrición Infantil”. 

 

 

 

 

 

 



 

Locaciones de Salón de Clase  

Northeast Nebraska Community Action Partnership Central Office 

Early Childhood Director:  Sara Ortiz 

603 Earl Street P.O. Box 667 

Pender, NE 68047 

1-800-445-2505 

sortiz@nencap.org 

www.nencap.org 
 

Blair Community Schools  Wisner-Pilger School  Niobrara Schools 

1100 Deerfield Blvd.   801 18th Street    247 N. Hwy 12  

Blair, NE 68008   Wisner, NE 68791   Niobrara, NE 68760 

402-427-2453    402-529-6465    402-857-3323 

 

Stanton Community Schools  Little Panthers Preschool  Norfolk Head Start 

507 7th Street P.O. Box 74  2500 W. Norfolk Ave.  301 E. Omaha Ave.  

Stanton, NE 68779   Norfolk, NE 68701   Norfolk, NE 68702 

402-439-2255    402-644-2550    402-371-8030 

 

Wayne Head Start   Lil Knights Preschool  South Sioux City Head Start 

1210 E. 7th Street   400 N Brewster Ave    2120 Dakota Ave. 

Wayne, NE 68787   Oakland, NE 68045   South Sioux City, NE 68776 

402-375-2913    402-685-5631    402-494-6755 

 

Little Bluejays Preschool  Siouxland Family Center  

Little and Main Streets  Early Head Start/Head Start 

Walthill, NE 68067   1401 Pine Street  

402-846-5452    Dakota City, NE 68731 

     402-494-1282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sortiz@nencap.org
http://www.nencap.org/


 

 

 

 


