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

*Todas las Pólizas de Early Childhood están disponibles a petición” 

-Póliza de Supervisión (Salón y Juego al Aire libre)  -Emergencia de Salud   

-Enfermedad/Exclusión a Corto Plazo     -Asistencia  
 

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

de la Comunidad está disponible a petición.   
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Actualizaciones de COVID-19 
NENCAP Programas Early Head Start y Head Start consideran su salud, el bien estar y la 
seguridad nuestra prioridad principal. Debido a la Pandemia COVID-19 cambios se pueden 
hacer para asegurar la salud y seguridad par usted y su niño(s). Debajo usted encontrara 
una guía básica de cambios y actualizaciones:  

 
*La guía puede cambiar en acuerdo con el Centros del Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC) y nuestros departamentos de salud locales * 
 
 

 Los salones de clases implementarán estrategias de distanciamiento físico social para 
asegurar que los niños y el personal permanezcan 3 pies de distancia, lo más posible que 
se pueda. 

 
 Los procedimientos para los padres de llegada y despedida puede será modificado para 

practicar las prácticas de salud. 
 
 Los niños y familias enfermas serán requeridos permanecer en casa y regresar cuando 

están libres de síntomas por 24 horas sin medicamento que reduzca los síntomas.  
 
 Se les tomara la temperatura a los niño a la llegada y como sea necesario.  
 
 Practicas de limpieza e higiene continuara amplificados en cada centro para prevenir en 

contagio del COVID-19. 
 
 Continuara el higiene del lavado de manos con el personal y los niños.  
 
 Las comidas serán servidas a estilo de familia y se tomaran en los salones de clase.  Des-

pués del desayuno se practicara todas las mañana el cepillar los dientes.   
 
 Las visitas en casa, conferencias de padre/maestros, y las aplicaciones se llevaran acabo 

en persona. 
 
 El uso de equipo protector pude ser utilizado.   
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Mis Responsabilidades Como Padre de Preescolar  
1. A proporcionar el transporte para asegurar asistencia regular.   

2. A aprender lo más posible del programa y participar en actividades de asociación familiar/
preparación para la escuela.    

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

4. A mantener una rutina para dormir que asegure que mi niño reciba de 10-12 horas de dormir.  

5. A aceptar a Head Start como una oportunidad a través del cual puede mejorar mi vida/la 
vida de mi hijo  

6.  A trabajar con la maestra, el personal y otros padres en un esfuerzo de equipo para mejo-
rar el programa Head Start  

7.  A tomar parte en decisiones mayores de pólizas. y proporcionar liderazgo de padres, a ex-
plicar el programa a otros padres y animar la participación.  

8.  A tomara parte de las Visitas en el Hogar/Conferencias de Padres Maestros para discutir 
maneras en las cuales yo puedo ayudar el desarrollo de mi hijo en casa con relación a expe-
riencias en la escuela.   

9. A involúcrame en programas de la comunidad que pueden ayudar a mejorar la salud, educa-
ción y recreación de mi familia. Y incrementar y conocimiento del desarrollo de mi niño.   

10.  A ofrecer crítica constructiva al programa, a defenderlo contra críticas injustas y compar-
tir en su evaluación  

11.  A asegurar confidencialidad en el programa con respecto a los niños, las familias y el perso-
nal.   

Mis Derechos Como Padre de Preescolar   

1. A ser bienvenido en el salón de clase, y siempre ser tratado con respeto y dignidad.  

2. A ser informado regularmente del el progreso de mi hijo en Head Start. 

3. A esperar guía para mi hijo de las maestras y personal, el cual le ayudará a su desarrollo  

4. A ser informado sobre recursos en la comunidad que tengan que ver con: la salud, educación 
y el bien-estar familiar.  

5. A asistir actividades de asociación familiar que el programa ofrece.   

6. 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.   

7. Ayudar a desarrollar habilidades que pueden mejorar la vida diaria para mi y mi familia.   

8. A aprender del programa, sus operaciones, incluyendo el presupuesto, el nivel de educación y 
experiencia requerida para las posiciones del personal, y tomar aparte en decisiones mayo-
res de pólizas afectando la planeación y la operación del programa.  
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ASOCIACIÓN DE FAMILIA/PADRES: 
 

 Visitas en el Hogar y Conferencias de Padres/Maestra   

Head Start reconoce a los padres como el maestro primario y el más importante de su niño.  
Nosotros alentamos estrategias intencionales para involucrar a los padres en el aprendizaje/
desarrollo de sus niños y apoyaran con la relación de padres e hijos  

*Las Visitas en el Hogar permiten a los padres y al personal a construir relaciones y comunica-
ción fuerte.  Estas proporcionan al personal mayor conocimiento de los niños y las familias, y les 
da a las familias mayor oportunidad para conocer al personal.  

*La Maestra y la Trabajadora de Servicios Familia les ofrecerán actividades que apoyan la rela-
ción de padre-e-hijo y promueve el desarrollo para la  preparación de la escuela.  Durante el 
año, tendrán 2 Visitas en el Hogar y 2 Conferencias de Padres/Maestros.  

*La primera Visita en el Hogar debe será completada antes que el niño pueda asistir a la escuela.  

*Discusiones durante estas visitas pueden incluir: información de salud, evaluaciones del desarrollo, for-
talezas y habilidades de niños y familia, asistencia, recursos/referencias y cualquier preocupación que 
usted pueda tener.   

 Oportunidad de Educación Para Familias—ReadyRosie  
A los padres se le proporciona  muchas oportunidades a través del año escolar a:  
 

• Asistir a las actividades e Interacción Familiar:  Estos eventos son planificados por el Comité de 
Padres con la asistencia de la Trabajadora de Servicios de Familia.  Estas serán organizadas varias 
veces al años y la participación es altamente animada.   

• Ready Rosie es una herramienta que el Head Start/Early Head Start utiliza para fortalecer la In-
teracción Familiar.  La biblioteca de videos de Ready Rosie les demuestran  a las familias como 
crear una fundación de rutina y hábitos saludables que proporciona un ambiente positivo para que 
crezca n los cerebros y cuerpos  

• Participar en videos de ReadyRosie el cual son envíados semanalmente por la maestra/FSW. Estos 
videos aumentaran el aprendizaje en casa de niños/familias.   

• ReadyRosie se utiliza como el Plan de Estudios de familia organizado pro la FSW.    

Voluntario:   

− Su involucramiento en  nuestro programa agrega una variedad de oportunidades de aprendizaje para 
todos los niños.    

Los programas de Early Head Start/Head Start son requerido a proporcionar “igualdad de dólares” a 
través del tiempo como voluntario o materiales donados, llamados InKind.  Nosotros  promovemos y da-
mos la bienvenida los padres y voluntarios de la comunidad.  Si usted está interesado en ser voluntario o 
en dar una donación, por favor contacte a la maestra o Trabajadora de Servicios de Familia. Necesita-
mos generar mas de $1  millón por ayo para mantener el programa en la comunidad    

Paternidad  

El Head Start es parte de una iniciativa nacional de paternidad para apoyar y promover los modelos 
masculinos positivos en la vida de los niños. Los estudios han encontrado Los estudios han encontrado 
que los niños que tienen una figura masculino positiva tiene menores problemas de comportamiento, in-
crementa habilidades cognitivas y son mas curios y tienen mas confianza.  Nosotros animamos a que los 
Padres o Figuras Paternas utilizan sus talentos, sus habilidades, y su conocimientos al ser voluntarios en 
el salón, al ser parte en las visitas en el hogar/conferencias de Pares/Maestros.    
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ASISTENCIA:  

La asistencia regular es necesaria para que los niños y las familias se beneficien del programa 
que el Head Start/Early Head Start proporciona.  Es muy importante mantener notificado al 
personal de su centro de la razón del cual su niño no estará asistiendo, cada día. Se requiere un 
promedio del 85% de asistencia.  

 

**Contacte a su centro si hay una emergencia familiar que puede causar ausencias extendi-
das**    
 

Las Familias:                    
* Llegar a la llegada de horario de su salón no antes de 15 minutos para HS y 5 minutos para 
EHS.   
* Supervisar el niño hacia el salón y desde el salón (incluyendo el área de estacionamiento). 
* Firmar a la llegada y salida siguiendo el procedimiento de asistencia. 
* Dejar al niño con el personal del salón a la llegada y aceptar la responsabilidad del niño de 
parte del personal a la despedida. 

 
**Es muy importante llegar a tiempo todos los días para no interrumpir la rutina del salón.** 

 

El programa: 

*Animara la asistencia regular de todos los niños.  
*No dejara ir al niño a una persona no-autorizada, una persona desconocida para el personal se 
les pedirá proporcionar una identificación 
*Proporcionara servicios de apoyo para niños con problemas de asistencia; bajo el 85%.          
*Hará todo el esfuerzo para acomodar a los niños con necesidades especiales y sus familias.  
* Documentara asistencia y estrategias de asistencia en el sistema de archivo del programa.         
 
*La Póliza de Asistencia completa esta localizada en nuestro citio web nencap.org. Busque 
“Head Start” 

 

*El cierre de salón por el clima será seguido por el distrito de su escuela publica local.  Por fa-
vor tenga conciencia de la forma de comunicación de su centro cuando la escuela se cierre por 

el clima.  
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SALÓN: 
Actividades Diarias 

Mientras todos los salones tienen un horario único que funciona mejor con su programa, usted 
encontrara que el salón de Head Start probablemente tendrá estos componentes.   

Llegada/Despedida: A los padres y los niño se les recibirá de una manera acogedora.  Al finali-
zar el día, los niños recordara conceptos/eventos del su día para compartir con su familia en ca-
sa.   

Tiempo Libre de Elección (Centros): Los estudios muestran que los niños aprenden mejor a 
través del juego.  En el Head Start tomamos una cantidad generosa de tiempo en el juego.  Hay 
muchas área de interés que los niños puede elegir para jugar:  Bloques, Art, Juego Dramático, 
Ciencia, Escritura, Biblioteca, Manipulativo, Arena/Agua son algunos comunes que pueden encon-
trar en el salón de su niño. Los niños eligen una área donde jugar, pero son libres de moverse en 
el salón a una nueva área a su discreción.  

Tiempo de Grupo Pequeño/Grande: Los niños pueden experimentar cosas como la Música y Mo-
vimiento, Lectura en voz alta, motosidad gruesa, o actividades especificas relacionadas al estu-
dio que están explorando.  A través de actividades de grupo pequeño las maestras pueden enfo-
carse en ellos conceptos específicos de prescolar.  

Tiempo de Comida: A los niños se le proporciona opciones saludables de desayuno, almuerzo y 
merienda a ciertos tiempos durante el día.  Los niños todavía están aprendiendo, muchas habili-
dades sociales son demostrados en la hora de comidas así como también explorando los 5 senti-
dos.  

Tiempo de Descanso: Los niños tendrán la oportunidad de descansar/dormir en un espacio cal-
mado y callado.  A los niños no se le requiere que se duerman, sin embargo, esta es la oportuni-
dad para que ellos puedan calmar su cuerpo.  Los programas de día completos incluyen un tiempo 
de descaso.  

Juego al Aire Libre: Los niños saldrán a fuera la mayoría de los días.  Estas actividades pro-
mueven habilidades de motosidad grande así como también la coordinación.  Por favor vista su 
niño en acuerdo a las condiciones del clima. Mire mas información de Juego al Aire libre en la 
pagina 11.  

Transición: Los niños aprenderán a moverse de una actividad a la otra al aprender una variedad 
de  conceptos.  
 

Individualización: Los niños 
son individuales con diferentes 
ritmo y pasos de crecimiento y 
desarrollo. Las actividades se-
rán modificadas o extendidas 
para encontrar a los niños don-
de están de la mejor manera 
que promueva el desarrollo de 
habilidades y conceptos espe-
cíficos.  
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SALÓN: 
 

Pertenencias Personales: 

Les pedimos que los niño traiga con ellos una cobija pequeña para la hora del descanso así como 
también un cambio de ropa (verano y invierno), in caso de derrames, accidentes de baño, traba-
jo de arte, etc.  Estos artículos se mantendrean en el prescolar en un área designada.  Todos 
los artículos debes ser marcados con el nombre de su niño.  Si tenemos que cambiar a su niño de 
ropa en la escuela, llenaremos la forma de Notificación de Cambio de Ropa, esta le informara a 
usted de lo que paso.  Cada niño tendrá una cajita y armario donde ellos pueden poner su saco/
mochila.  Todas las cajitas tendrá el nombre de su niño. También, cualquier nota o articulo de 
parte de la maestra estará en su cajita.  Por favor no envié juguetes, dinero o comida a la es-
cuela.  El programa no se hacer responsable por cualquier artículos perdidos.  

¡¡ Asegúrese de Revisar la Cajita/Armario y Mochila de su niño todos los días!!  

Suministros de la Escuela: 

Todos los suministros tales como las crayolas, el papel, los lápices, los pañales/pullups, 
las toallitas y la fórmula de infantes/comidas serán proporcionadas a los niños inscritos 
en los programas basados en un centro sin costo para la familia  

Excursiones Caminando/Visitantes al Salón  
Durante la primera visita en casa, se firmaran las formas donde da permiso para que su 
niño participe en excursiones hechas a pie. A través del año, el personal mandará notas/
cartas de noticias a casa informándole de sobre excursiones planeadas. Visitantes al sa-
lón se pueden programar para que asista al solón de clase de sus niño.  Estas oportunidades 
proporcionan enriquecimiento educacional y usualmente son basados en el estudio de ese tiem-
po.  Por favor asegúrese de enviar a su niño a la escuela con tenis en los días que se planea un 
excursión caminado.  

Comidas: 

Nuestro programa proporcionara comida/s nutritivas para cada niño durante el día.  A 
los niños se le servirá una comida balanceada y aprenderán buenos hábitos nutricionales. 
Un menú se enviara a casa mensualmente en la carpeta de su niño.  Muchos de nuestros 
centros contratan a un proveedor exterior para comida, es muy importante que contacte 
al personal lo más pronto posible, si su niño llegara tarde/no vendrán. Necesitamos ase-
gurarnos que la cantidad correcta de comida sea ordenada para todos los niños ese día.    
 

*La Comida y las Bebidas no será usada como premio, castigo, o chantaje* 
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Cumpleaños:  

Los cumpleaños no serán festejados formalmente en la escuela. Si le gustaría hacer algo 
especial para reconocer el cumpleaños de su niño,  mire los ejemplos debajo:  
 

*Pase el tiempo con su niño en la escuela.     
*Acompáñelos a la hora de comida.                                                                
*Lea su libor favorito a su salón  
*Comparta una actividad con el salón  
*Done un libro, escriba el nombre de su niño adentro  
con la fecha de donación  
 

Todas las otras activida-
des tienen que ser pre- 
aprobadas por el perso-
nal/Manejadora del Área.   

Por favor recuerde, no es 
necesario enviara nada al 
salón de clase.   

SALÓN: 

Simulacros: 

Nosotros tomamos muchas precauciones para mantener a su niño seguro cuando esta en el  
prescolar.  La practica de simulacros de seguridad es algo que sucede seguido en el prescolar.  
El personal y los niños estarán bien preparados si llegara a ver una emergencia.  Cada mes, el 
personal y los estudiantes practicaran el Simulacro de Incendió. Simulacro de Tornados será 
practicado mensualmente en los meses de marzo a octubre. Simulacros de Evacuación de Emer-
gencia será practicado dos veces al año.   
 

*En un evento de emergencia, el personal implementara el Plan de Procedimiento de Emer-

gencia.  Como padre, es muy importante que usted proporcione la información de contacto 
al corriente. Por favor comunique de cualquier cambio que se necesite hacer.  Una copia 

del plan de Procedimientos de Emergencia esta disponible en cada centro, contacte al per-
sonal si le gustaría verlos.   

Declaración del a Posición de Celebración  
Nuestro programa reconoce que los padres son los maestros más importantes en la vida 
de los niños. Nosotros creemos que los padres deben enseñarle a sus hijos de su cultura, 
sus valores y sus creencias basadas en la fe. Tenemos un programa de ambiente acoge-
dor que incorpora la cultura única, etnicidad, y antecedentes ligústicos de las familias en 
nuestro programa y comunidad.   

Celebra los Logros: El primer paso de niño, el aprender a silbar, amarrarse las cintas, etc..  

Celebra los Putos de Aprendizaje: los colores, los números, las figuras, los días de la semana, 
los favoritos de los niños.  

Celebre a los Niños y Familia: El Nacimiento de un hermano, la visita de un mimbro de la fami-
lia, mudarse a una casa nueva.   

Celebra los Eventos del Mundo: (natura y antinatural)- el primer copo de nieve, los char-
cos, las estaciones, una visita presidencial.  Vamos a celebrar las maravillas.  
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SALÓN: 
 

Procedimiento de Juego al Aire Libre : 

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 
de dos meses o mas grandes, en los meses de mayo a septiembre.  El protector solar de aerosol 
no está permitido.  El repelente de insectos debe ser aplicado UNA vez al día.  Cuando se apli-
can los dos, el protector solar se aplicara primero, y después el repelente de insectos.  
 

Protector solar aprobados:  Equate Baby Broad Spectrum Lotion SPF 50.    *Estos artículos se les   
*Repelente  de Insectos aprobado: Bug Ban Natural Insect Repellent.          proporcionaran a los niños.  

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 su 
niño está suficientemente sano para estar en la escuela, ellos están saludables lo suficiente pa-
ra salir afuera. Si un padre proporciona una nota del doctor que requiere que su niño se quede 
adentro, esta nota será honrada.  Esta nota debe especificar la cantidad de días y no pude 
exceder mas de dos. Circunstancias especiales serán discutidas en base individual.  

 

 

Los niños deben vestir apropiadamente para jugar adentro y afuera.  La ropa para el juego y te-
nis son recomendados para los niños en el programa.  El agua, tierra, pintura/pegamento, comida 
y otros artículos desordenado, son parte de nuestro día.  Los tenis permiten a todos los niños a 
corre, brincar, y jugar  de manera segura sin resbalarse o trompearse en el piso.   

Por favor proporcione un Abrigo, guantes/mitones, y botas para su niño. Si usted no tiene estos 
artículos, hágale saber al personal.  El personal entiende que algunas veces las cosas se pierden, 
así que ellos intentaran tener un repuesto a la mano para estos tiempos donde los artículos no 
están disponibles.  Nuestro programa depende de que los niños lleguen con la ropa apropiada pa-
ra un día lleno y activo adentro y afuera .   
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SALUD  

 

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. 

• Examen Dental 

• Evaluación de Crecimiento  

• Evaluación del Desarrollo   

• Examen Físico  

• Evaluación del Plomo 

• Evaluación de Hemoglobina  

• Evaluación de la Vista  

• Evaluación de Presión Arterial  

• Evaluación del Oído 

 

*Para la protección de todos los niños, si un 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. Es 
muy importante que todos los miembros de la familia practiquen buena salud bucal.  Las siguientes comu-
nidades no tienen fluoruro en el subministro de agua y deben discutir esto con su dentista. *Niobrara     
*Norfolk    *Stanton    *Wisner    *Dakota City 
 

Servicios de Salud Mental: 
Con el permiso de los padres, un profesional de Salud Mental observará el salón de clase como 
sea necesario.  La información recibida de los profesionales, padres, y maestros ayudará a de-
terminar si es necesaria más evaluación para ver si se necesita servicios individuales.   Estos 
servicios puede asistir a los niños a construir relaciones positivas, y trabajar en colaboración de 
padres y el personal para proporcionar servicios para satisfacer las necesidades del niños/
familia.  Todos los servicios de salud mental se mantienen en confidencialidad.    
 

Servicios para Niños con Discapacidades: 

Nuestro programa esta comprometido a servir a niños con necesidades especificas de salud o 
desarrollo. El personal trabaja junto con la escuela para utilizara todos los servicios ofrecidos.  
El personal trabajara diariamente con su niño para alcanzar las metas anotadas en el Plan de 
Servicio Individualizado de Familia (IFSP)  o Plan Individualizado Educacional (IEP). Los niños 
con un diagnostico identificado participante en actividades del salón de clase. Si se observa una 
preocupación,  se les notificara a los padres. Una referencia se puede hacer en cualquier tiempo 
del año escolar, por favor hable mas con la maestra de su niño si tiene preocupación.   
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Procedimiento de Negligencia y Abuso de Infantil  
*Todos los adultos son 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 resul-
tar en negligencia o abuso, el/ella es requerida por ley reportar cierto incidente al Servicios de 
Protección Infantil 1-800-652-1999  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 sociedad.  Hay 
cuatro formas reconocidas y definidas de abuso de infantil: 
• Abuso Físico: heridas no-accidentales que pueden incluir golpes severos, quemaduras, es-

trangulaciones o mordidas humanas. 
• Negligencia: La falta a proporcionar a un niño con las necesidades básicas de la vida - comi-

da, 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 ni-

ño 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 ne-
gligencia 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.   

*El personal no puede confirmar o negar cualquier caso de abuso o negligencia infantil re-
portado 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 antece-
dentes incluyendo ofensas sexuales y criminales son completadas al personal antes de ser con-
tratado 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. To-
da 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.  

 

SALUD: 

Emergencias de Salud para una Condición Medica (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 en la escuela de Early Head Start/Head Start donde el niño asiste será entrenado 
para proporcionar tratamiento y/o medicamente al niño en acuerdo con Plan de Acción Medica 
del niño.   
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ENFERMEDAD:  

Por favor llame a su centro si su niño no estará en clase por enfermedad  
 

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 re curso para 
 revisión de síntomas o enfermedades.  Los niños pueden ser excluidos  por cualquier con-
 dición propagado a través del tracto intestinal, el sistema respiratorio, contacto directo, 
 y escurrimiento excesivo, etc..  

* Cualquier niño que muestre síntomas de La Revisión Visual de Salud Diaria, puede ser excluido 
 del centro bajo la discreción del personal designado. 

* Si un niño esta enfermo o con dolor, ellos deben permanecer en casa hasta que estén libre de 
 síntomas.  

* Si un niño está ausente por enfermedad por 3 días o más, una nota del doctor puede ser re
 querida antes que el niño pueda regresar a clase.   

*La Póliza completa esta localizada en el sitio de internet de la agencia www.nencap.org. 
Busque “Head Start”.  

• Fiebre de 100.4 F (timpánico en el oí-
do) o 99 F (Axilar- axila)  

• Respiratorio: tos, estornudo, sibilan-
cia, nariz congestionada, dificultad 
para respirar 

• Color inusual de la piel, manchas o 
erupciones  

• Hinchazón o moretones  
• Llagas o cortadas  
• Diarrea 
•  

• Dolor de estomago  
• Problemas del orín  
• Escurrimiento los ojos, dolor de ojos .   
• Llagas en la boca o babeo  
• Vomito  
• Dolor de Cabeza 
• Escurrimiento de los oído, dolor   

Revisión Visual de Salud Diaria  

Por favor siga las recomendaciones debajo:  

• Los Piojos: El niño debe estar libre de lien-
dres para regresar a clase.  

 
• Sarna: El niño debe recibir tratamiento mé-

dico 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 chin-

ches para poder regresar a clase.   
 

Ecto-paracitos (Piojos, Sarna, Pulgas, Chinches)  
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ENFERMEDADES: 
 

Enfermedades Contagiosas:   

Si el niño se sospecha o está confirmado por un doctor de tener alguna enfermedad con-
tagiosa o en el evento que haiga un brote en la comunidad, el personal apropiado notifi-
cara al nuestro comité inmediatamente.  Este grupo puede decidir cerrar el centro por 
un corto tiempo  

Enfermedades contagiosas que necesitan ser reportadas:  

 

 

 Varicela  

 Conjuntivitis/Ojo rosa 

 Difteria 

 Lombriz intestinal 

 Quinta enfermedad 

 Hepatitis A  

 Herpes simple tipo 1  

 Impétigo 

 Influenza 

 COVID-19 

 Meningitis Bacteriana y Viral  

 Sarampión 

 Paperas 

 Enfermedad de mano, pie y 

boca  

 Pertusis  

 Polio  

 Tiña 

 Rubeola   

 Infección Estrepitico  

 Staph Infección-non MRSA 

 E coli 

 Shigella 

 Tuberculosis 

 RSV  

 MRSA  

 Sospecha de brotes en grupo 

a través de comida o el agua.   

Mantenme en Casa si… 
Tengo in-
fección en 

Estoy  
Vomitan-

Tengo 
Fiebre  

Tengo 
Diarrea  

Tengo 
piojos  

Tengo 
sarpulli-

 
Yo tengo 

dolor en la 
garganta 

Es requerido que 
su estudiante se 
mantenga hasta 
que el/ella puede 
tolerar una dieta 
normal sin vomitar 
por 24 horas com-
pletas antes que 

Es requerido que 
su estudiante este 
libre de fiebre sin 
medicamento por 
24 horas comple-
tas antes de re-

Dos o más 
evacuacio-
nes de he-
ces en 24 
horas  

Ojos rojos o 
secreción del 
ojo.   

Por favor noti-
fique a la es-
cuela.  Su niño 
puede regresa 
a la escuela 
cuando haya 
tenido tratamien-
to  

Sarpullido 
especialmente 
con comezón 
o fiebre  

Con fiebre o 
glándulas 

inflamadas.  

Es buena idea tener un plan si es que su niño se encuentra enfermo en la escuela, Y ase-
gúrense de actualizar la información de contacto para que el personal se pueda contactar 

con usted.  
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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 Ci-
viles 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 parti-
cipan 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 cual-
quiera de los programas o actividades manejados o patrocinados por el USDA. 
 
Las personas con discapacidad que necesiten medios alternativos de comunicación para conocer la in-
formación 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 pro-
porcione 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”. 
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Early Head Start: 

• Dakota City Siouxland Family Center 
1401 Pine Street       
Dakota City, NE 68731       
(402) 494-1282 

       

Centros de Head Start: 

• Norfolk Head Start     
301 E. Omaha Avenue          
Norfolk, NE 68702            
(402)371-8030 

 

• Wayne Head Start          
1210 E. 7th Street    
Wayne, NE 68787        
(402) 375-2913 

 

• South Sioux City Head Start       
2120 Dakota Avenue       
South Sioux City, NE 68776      
(402) 494-6755 

 

• Dakota City Siouxland Family Center 
1401 Pine Street           
Dakota City, NE 68731     
(402) 494-1282 

 

Head Start Partnerships: 

• Walthill — Little Blujays         
Little & Main Streets       
Walthill, NE 68067       
(402) 846-5452 

 

 

• Escuelas de Wisner-Pilger         
801 18th Street         
Wisner, NE 68791       
(402) 529-6465 

 

• Escuelas de Niobrara           
247 N Highway 12           
Niobrara, NE 68760       
(402) 857-3323 

 

• Norfolk — Little Panthers Preschool 
2500 W. Norfolk Avenue       
Norfolk, NE 68701       
(402) 371-8030 

 

• Stanton — Lil’ Stangs Preschool    
507 7th Street       
Stanton, NE 68779      
(402) 439-2255 

HEAD START LOCATIONS: 

Oficina Central NENCAP   

603 Earl Street  

Pender, NE 68047      

(402) 385-6300 
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