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 Debido a Covid-19 puede que parte de la información en este manual 
no se aplique o esté sujeta a cambios. Se le notificará de los cambios 
tan pronto como sea posible.  
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       Política de Inclemencia    

  

Favor de escuchar las noticias locales.  

  

♥ Cuando las escuelas de  Hamilton County 
están cerradas, las clases de Centros de 
Head Start también estarán cerradas.     

                                
♥ Cuando las escuelas de Hamilton County 
están demoradas, las horas de entrar de 
Head Start también estarán demoradas.  

                                                                             
♥ Los Sitios colaborativos de Head Start (No 

Early Head Start) seguirán la decisión 
de las escuelas en relación a demoras 
y  sobre demoras y cierres.  

♥ Las familias de sitios colaborativos de 
Early Head Start deben escuchar las 
noticias locales para saber si su centro 
estará cerrado.  

 

Declaración sobre Expulsión de Chattanooga Head Start  

/Early Head Start   
  

El programa de Head Start/Early Head Start no expulsará o 

retirar la matrícula de ningún niño basado en el 

comportamiento del niño en Head Start/Early Head Start.  
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Preparación para Escuela  
  

El éxito escolar empieza antes de entrar a Kindergarten.  Tennessee 
School Readiness Model enfatiza que los niños del estado tendrán éxito 
escolar sólo cuando las familias, comunidades y escuelas colaboren 
durante los años preescolares.  “Preparación” no es solamente una 
condición  en que un niño se encuentra, sino también una condición que 
existe cuando las comunidades, escuelas y familias crean juntos un 
ambiente fomentador para el desarrollo infantil desde el nacimiento.  
   

El Compromiso de Familias  
  

● Entiendo que soy la persona más importante en la vida de mi 
niño y me comprometo a apoyar su bienestar por medio de 
interactuar frecuentemente con él de una manera positiva, 
interesarme mucho en todos aspectos de su bienestar, 
desarrollo y educación.  
  

● Reconozco que soy la primera maestra y la más importante y 
me comprometo a darle una relación de apoyo consistente, un 
ambiente seguro y estable, apoyaré buena salud, autoestima, 
confianza, determinación y autocontrol.  
  

● Me comprometo a ser el mejor ejemplo para mi niño a través de 
mi presencia y atención a todos los aspectos de su salud, 
desarrollo y educación.    
  

● Hablaré y leeré con mi niño y exploraremos una variedad de 
actividades todos los días.  
  

● Me comprometo a guiar a mi niño al éxito académico y en la 
vida.  
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Metas de Desarrollo Social y Emocional:  

  
1. Los niños desarrollarán un auto-concepto e independencia 

para explorar el ambiente, tomar decisiones, tener las 
habilidades para interactuar cooperativamente con sus 
compañeros, maestras y otros adultos en el salón de clase.    

  
2. Los niños demostrarán las habilidades de controlarse y 

expresar sus comportamientos y necesidades de maneras 
apropiadas en el contexto de una clase o comunidad.   

  
Meta de Estrategias de Aprendizaje:  

  
1.  Los niños se mejorarán y aumentarán la habilidad de 

enfocarse, participar e interesarse en las actividades 
relacionadas a sus intereses particulares, habilidades 
actuales y salientes según los aspectos de aprendizaje.  

  
Metas de Lenguaje y Alfabetización:  

  

1. Los niños demostrarán la adquisición de lenguaje por medio de 
escuchar y responder a las actividades que varían de sencillas 
a complejas.    
  

2. Los niños que aprenden dos idiomas demostrarán la adquisición 
de habilidades de lenguaje recibida a través de escuchar y 
responder a las actividades que varían de sencillas a complejas 
mientras apoyamos el idioma nativo y la cultura en la clase.    
  

3. Los niños demostrarán la adquisición de lenguaje expresivo 
mientras interactúan con sus compañeros y los adultos en el 
ambiente en relación a todos los aspectos de aprendizaje.   
  

4. Los niños demostrarán el reconocimiento de las letras y sus 
sonidos.  
  

5. Los niños reconocerán las letras escritas y demostrarán una 
comprensión que las letras forman palabras que tienen 
significado.  
  

6. Los niños demostrarán las habilidades salientes de escritura a 
través de ejemplos de trabajos.  
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Metas de Percepción, Habilidades Motoras y Desarrollo Físico:  

  

1. Los niños aprenderán la importancia de las prácticas de salud y seguridad 
mientras las practican diariamente en la clase.  

2. Los niños ganarán control de los músculos grandes cuando participen en 
actividades que ayudan los movimientos, navegación y equilibrio.  

3. Los niños ganarán control de los músculos pequeños cuando participen en 
actividades como cuidado de sí mismo y exploración.   

  

Metas Cognitiva:  
  

1. Los niños demostrarán su habilidad de pensar, razonar y usar información para 
aprender y resolver problemas.   

2. Los niños demostrarán lo que han aprendido en las siguientes áreas de 
matemáticas:  
  

● Conceptos de números y cantidades  
● Relaciones y operaciones de números  
● Geometría y Comprensión de Espacio  
● Patrones  
● Medidas y Comparaciones  

  

3. Los niños demostrarán lo que han aprendido en las siguientes áreas de ciencia:  
● Habilidades y métodos científicos  
● Comprensión de conceptos del mundo natural y físico  

4. Apoyaremos y aumentaremos la expresión creativa de arte de los niños  en la 
clase a través de actividades que los niños dirigen y materiales de música, 
música creativa, baile y arte.  

5. Apoyaremos y aumentaremos la comprensión y las habilidades en las siguientes 
áreas:  

● Individualidad, familia y comunidad  
● Gente y el ambiente  
● Historia y Eventos  

  

*Las metas de preparación para escuela del programa de Head Start/Early Head 
Start de Chattanooga se relacionan específicamente con los resultados de la 
evaluación individual de cada niño.  
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DEPARTMENT OF YOUTH AND FAMILY DEVELOPMENT  
CHATTANOOGA HEAD START/EARLY HEAD START PROGRAM  

Información para los padres de niños inscritos en el Programa de Head Start   
Centro:                                      Número de teléfono #: _______________             
  
Maestra:  _________________________________ Niño: _____________________________             
                                           
¡Bienvenidos al Programa de Early Head Start!  Early Head Start es un programa comprensivo financiado 
por el gobierno federal que sirve a las mujeres embarazadas y a los niños que son de familias de poco 
ingreso desde que nacen hasta que cumplen tres años.  Nos alegra mucho que hayan decidido matricularse 
en el programa. Juntos podemos hacerle agradable e informativa la experiencia para usted y su niño o para 
usted sola si se hará mamá pronto. Necesitarán ustedes la información abajo para tener una transición 
agradable.  
  
  El primer día de escuela será ____________.    
∙  Les servimos desayuno, almuerzo y merienda gratis a todos los niños en el programa de Early Head Start.  

Le servimos a su niño cuando tenga hambre hasta que nos muestre que está listo para un horario fijo de 
comidas.  Los padres que quieren comer con su niño necesitan comer lo que sirve el centro y sentarse en 
la mesa con los niños. No puede traer su propia comida al salón excepto para una actividad nutritiva 
aprobada.  

  
●  Llena el formulario de transición para contarnos las rutinas de su niño.  
∙ Si se enferma no puede asistir a la escuela.  Si sabe que va a faltar, por favor llame a la maestra. Le damos 

una lista de las enfermedades y las reglas de exclusión para cada circunstancia.  
  
∙ Es importante que use ropa lavable.  Los niños participan diariamente en actividades sucias y divertidas y 

juegan afuera cuando permite el tiempo.  Los niños que no pueden salir y jugar afuera deben de quedarse 
en casa. Los niños no deben traer sus juguetes para que no se los pierdan y porque a veces no son 
seguros para todos. Por favor, deje los juguetes en la casa.  

 ∙  
Usamos la prueba de Brigance para evaluar a su niño.  Esta prueba nos informa si su niño necesita servicios 
adicionales.  Usamos la prueba Cognitive Toy Box para observación continua y una evaluación de su niño mientras 
está en Early Head Start.  Le hablamos de los resultados cuando están listos.  Pediremos una conferencia con los 
padres.  
  
∙  Las actividades de los padres:  
- Entrenamiento mensual  
- Visitas del hogar  
- Conferencias entre los padres y las maestras  
- Actividades mensuales para hacer en la casa  
- Hacer recomendaciones sobre las lecciones diarias  
- Compartir las culturas de las familias  
- Entrenamiento de mujeres embarazadas   Año escolar 2021-2022  

Escuche los avisos en las noticias locales.  
  

  ☼ Cuando las escuelas de Hamilton County están cerradas, nuestras escuelas están cerradas 
también.       ☼ Cuando las escuelas de Hamilton County están demoradas; Head Start están 
demoradas también.  
 ☼ Familias de sitios colaborativos de Head Start/Early Head Start deben escuchar las noticias o llamar al 

centro para saber si cerramos o demoramos.  
EHS #02                                                                                         P.S. 1304.40(h)(1-4)  
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  Currículo Creativo para Bebés y Niños Pequeños  
Filosofía  

Los niños construyen su comprensión 
del mundo por medio de su propia 
participación activa con otras personas, 
los materiales y las ideas y aprenden a 
través de tener experiencias activas en el 
mundo alrededor de ellos, por escoger, 
explorar la manipulación, practicar y 
experimentar. La estructura que 
satisface las necesidades de los bebés y 
niños pequeños:  

  

★ Conociendo a los bebés, niños 

pequeños y niños de 2 años de edad  

★ Creación de Ambientes sensibles.  

★ Rutinas uniformes y receptivas.  

★ Actividades que les ofrecen experiencias 

educativas inclusivas de todos aspectos 

del desarrollo.  

★ Maestras que guían el comportamiento 

de una manera consistente.  

  

★ Maestras que comprenden y siguen los 

procedimientos de seguridad.  

★ Maestras que proveen un ambiente 

saludable que incluye buena nutrición.  

★ Maestras que planean actividades 

individualizadas y experiencias que 

satisfacen las necesidades de cada 

niño.  

★ Colaboración con Familias  

★ La planificación y evaluación  del 

desarrollo de cada niño  

  

  

Sistema de Evaluaciones Continuas  

  
Evaluación 

Preliminar  
Metas  Planificación  Evaluación  Seguimiento  

★ Brigance  

★ Cognitive  

Toy Box  

  

★ Cognitive  

Toy Box  

  

★ Planificación 
de  
la clase  

  
★ Cognitive 

Toy  

Box  

  
★ Reuniones 

con  
los Padres  

★ Cognitive  

Toy Box  

  

★ Planes de  

lección  

★ Notas  

Anecdóticas   

★ Ejemplos de  

Tareas  

★ Fotografías  

★ Cognitive 
Toy  

Box  
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Bajo Nuestro Cuidado 
    

Normas para los bebés que tienen menos de 12 meses:    
Estarán acostados   boca arriba en  
su propia cuna    
No tendrán cobija ni juguetes ni   
peluches en la cuna   
Los chequearemos cada 15   
minutos por tocarlos ligeramente en su  

 cuerpo    
Los sacaremos de la cuna al  
momento de despertarse  
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HEAD START/EARLY HEAD START PROGRAM  

INFORMATION FOR PARENTS OF HEAD START CHILDREN  
Centro    

  

Número de  

teléfono del 

centro  

  

Maestra    

 

Niño    

  

¡Bienvenidos al programa de Head Start!  Estamos muy animados de que su familia esté inscrita 
en nuestro programa. Juntos podemos hacer que esta experiencia educativa sea agradable 
para usted y su niño.  Head Start es un programa de desarrollo infantil comprensivo y financiado 
por el gobierno federal que sirve a niños de 3 a 4 años de edad que vienen de familias de bajo 
ingreso.  
  

Abajo hemos incluido información que debe contestar algunas de las preguntas que tiene y hacer 
que su niño se acostumbre de una manera más agradable y gratificante al Head Start.  Favor de 
guardar esta hoja para recordarle durante el año.  
  

1. El primer día de ________________ será             .  Esta semana se llama “phase in” 
y pocos niños asisten a la clase este día.  Los padres y niños vienen a la escuela 
juntos para ayudar a los niños a acostumbrarse y para tener una reunión con la 
enfermera.   

2. Después del día de “phase in”, su niño no regresa hasta                           . Además 
habrá “feria de phase in” para que conozca los servicios que suministra Head Start.  

3. Necesitamos su ayuda como voluntario.  Por favor, venga a phase-in y déjele saber 
a la maestra cuáles días puede ofrecerse de voluntario en la escuela.  

4. Las horas de Head Start son de ____ de la mañana a las ____ de la tarde. Si llega 
antes de las _____ o sale después de las ____ es posible que cause problemas para 
el personal porque tienen otras responsabilidades durante estas horas.    

5. Les servimos desayuno y almuerzo gratis a los niños de Head Start y a los padres 
que quieren comer con sus niños. Tiene que comer lo que sirven en el salón de clase 
y estar sentado a la mesa con los niños.  Por favor, no mande ni traiga otras comidas 
al salón de clase. No importa a qué hora llegue su niño a la escuela, le serviremos el 
almuerzo.  Si quiere comer con su niño, favor de llamar o hablar con la secretaría de 
la escuela antes de las 9:00 de la mañana.  

6. Información sobre la Salud y Seguridad  

Si otra persona va a recoger a su niño, por favor esté seguro de que esa persona 
esté incluida en el formulario de autorización para recoger al niño. Esa persona debe 
mostrar identificación con foto en la entrada.  

        

● Favor de llamar a la escuela para dejarnos saber si su niño no puede asistir por alguna razón.  

● Favor de no traer a su niño si está enfermo o sufre de una fiebre de 100° o más.    

● Si su niño se enferma mientras está en la escuela, le avisaremos a usted para que pueda 
hacer lo que necesita para que alguien lo recoja.    
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● Por favor, mantenga la lista de contactos en caso de emergencia actualizada. Si cambia algo, 
hable con la maestra o trabajadora social para llenar el formulario “Request for Change” o 
“Change of Release”.  

● Favor de dejar un cambio de ropa en el salón de clase y no olvide cambiarlo cuando cambia 
la estación.  

● Los niños no deben usar mochilas.  

7. Le pedimos su ayuda  

● Cuando hable con su niño, por favor diga el nombre de la maestra en lugar de 
llamarla “la maestra”. Esto ayuda al niño a aprender más rápido los nombres y 
sentirse más cómodo en el grupo.  

8. Durante “phase-in”, le haremos las siguientes evaluaciones:    

● First Step Developmental and Social Emotional Screening  

● Preschool Language Screen 5th Edition  

9. Actividades para la Educación de los Padres:  

● Capacitaciones mensuales para los  padres  

● Visitas de casa  

● Reuniones entre los padres y la maestra  

● Actividades mensuales para hacer en casa  

● Planificación del currículo  

● Ofrecerse de voluntario en el salón de clase   

● Compartir la cultura de su familia  

10. Cuando esté para dejar a su niño en la escuela, favor de estacionarse y caminar con su niño 
al salón de clase. Tiene que registrar a su niño cada vez que lo deja o lo recoge.  

11. Chattanooga Head Start/Early Head Start sigue la política  

del Sistema de Educación de Hamilton County School en 

 relación a la inclemencia.   

                           Favor de escuchar las noticias para avisos.  

♥  Cuando el Hamilton County School System cierra las escuelas, nuestras escuelas 

estarán cerradas también.     

♥  Cuando Hamilton County School System abre las escuelas tarde, las escuelas de 

Head Start abrirán tarde también.  

♥  Los sitios colaborativos de Head Start (no de Early Head Start) seguirán las escuelas 

públicas en relación a las demoras o decisiones para cerrar.  

♥  Las familias de sitios colaborativos de Early Head Start deben  

escuchar las noticias locales para saber si sus centros estarán cerrados o abrirán 
tardes.   
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Información sobre el Currículo de Pre-K y Head Start y la Evaluación Continua  

  

Sistema de Currículo Creativo para Escuelas Preescolares  

  

El propósito más importante de nuestro currículo preescolar es hacerles a los niños y a  

los demás entusiasmados para aprender. Queremos que los niños sean 
independientes, confidentes, estudiantes curiosos que colaboren bien con otras 
personas. Les enseñamos cómo aprender, no solo en la escuela, sino durante 
todas sus vidas.  Lo logramos a través de usar los juegos de niños de una 
manera intencional y productiva para ayudarles a crecer más en todos aspectos.  

  

Las metas de nuestro currículo se relacionan con las cuatro áreas de 
desarrollo de niños.  

  

Social/emocional: ayudar a los niños a ser independientes, confidentes y 
disciplinados; seguir las reglas y rutinas; hacerse amigos; comprender qué significa 
ser parte de un grupo.   

  

Físico: mejorar las habilidades motoras gruesas—el equilibrio, correr, brincar, tirar 
y agarrar---y usar los músculos pequeños de las manos para hacer trabajitos como 
abrochar, enhebrar y cortar.  

  

Cognitivo: adquirir las habilidades necesarias para resolver problemas, hacer 
preguntas, pensar lógicamente—clasificar, ordenar, comparar, contar, hacer 
patrones— y mostrar lo que han aprendido usando los materiales y la 
imaginación.  

  

Idioma: usar las palabras para comunicarse con los demás, escuchar y conversar 
con los demás, comprender el propósito de palabras escritas, reconocer letras y 
palabras y empezar a escribir con propósito.  

  

Intentamos lograr las metas de nuestro currículo y darles a los niños un buen 
comienzo en la escuela a través de las actividades que planeamos, la manera que 
organizamos el salón de clase, los juguetes y materiales que escogemos, el plan 
del horario diario y la manera que hablamos con los niños. 
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Individualización  

Utilizado en todas las clases de Head Start y Pre-K  

La información abajo muestra el sistema que utilizamos para hacer metas 

individuales para los niños y seguir su progreso para lograr estas metas.  

Usamos las pruebas y métodos de evaluación y las sugerencias de los padres 

para identificar metas.  
 

 

                           
    

La Prueba/Evaluación  

 

Metas  Planificación  Evaluación  Seguimiento  
  

Brigance  
  
Preschool Language 
Screen  5th  
Edition  
          (Prueba del Habla)  
  

  
Cognitive Toy Box  

  
Repaso de pruebas con 

padres  

Otoño, Invierno 
y  
Primavera   
  
Conferencias 
con los padres y 
las  
maestras  
  
Transición al 

programa  

Lecciones  Cognitive 
Toy  

Box  

  

Lecciones    
  
Notas  
Anecdóticas  
  
Pruebas del 
trabajo  
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 Utilizamos el programa Second Step en la clase de su niño(a).  El programa Second 
Step enseña a los niños habilidades importantes para llevarse bien con los demás y 
tener éxito académico. Ayuda también a hacer que nuestra escuela sea un lugar 
seguro y compasivo donde todos aprenden.     

Para protección y apoyo adicional, vamos a utilizar también el currículo Second Step Child 
Protection Unit. A través de estas lecciones, los niños aprenden tres tipos de habilidades:  

• Seguridad Personal: Los niños aprenderán las reglas de seguridad importantes como 
la seguridad con armas, herramientas afiladas, incendios y cómo estar seguros 
cuando usan bicicletas o están en carros. Aprenderán a decidir si alguna actividad o 
cosa sea segura o no.  

• Seguridad y el Contacto Físico:  Los niños aprenderán sobre el contacto físico 
seguro, inseguro y no deseado y las reglas sobre las partes privadas del cuerpo. 
Además, aprenderán a decir “no” al contacto físico inseguro o no deseado y que es 
importante informar a un adulto si alguien rompe las reglas y toca sus partes privadas.     

• Confianza: Estas lecciones dan a los alumnos la oportunidad de practicar pedir ayuda 
de un adulto en una situación no segura y tener confianza en escaparse de una 
situación insegura. Su niño(a) traerá al hogar actividades sencillas y divertidas, Home 
Links, que le ayudarán a comprender lo que está aprendiendo en la escuela. Home 
Links le dan a su niño(a) otra oportunidad de practicar estas habilidades de 
seguridad.    

Si queremos proteger bien a los niños en la escuela, es necesario que todo el personal 
de la escuela tenga la meta de cuidar bien a los niños. Entonces, todo el personal está 
entrenado para:  

• reconocer y reportar el abuso sexual de niños;  

• responder y apoyar a los niños que han sufrido del abuso o que tienen otros retos.  

• implementar estrategias que crean un ambiente seguro y compasivo para aprender.  

Si usted tiene alguna pregunta sobre el currículo Child Protection Unit o el programa 
Second Step, favor de hablar con la maestra de su niño(a). Para más información 
sobre las políticas y los procedimientos de seguridad y protección de niños, hable 
también con la maestra o directora de la escuela.   

Visite a SecondStep.org y use la clave CPUE FAMI LYGE para activar su cuenta y 
saber más sobre lo que su niño aprende en el programa de Second Step.  
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       Tema 

Semanal:  
         Los  Niños Aprenden:      Semana de 

Lecciones:  

 Maneras de 

Protegerse  
Los adultos deben cuidarte y protegerte. Hay 

maneras de protegerte.  
• Para y piensa: ¿es seguro? ¿Qué es la regla?  
• Di las palabras que significan “no”.  
• Dile a un adulto.  
Hay reglas que sigues para protegerte.  Seguir 

la regla “Pide Permiso Primero” te mantendrá 

seguro.  

Del 10 al 14 de 
enero  
2022   

 La Regla de Pedir 
Permiso    
   Primero  

Siempre pide permiso de tus papás o un adulto 

responsable primero:  
• Si no sabes si estás seguro o no  
• Cuando alguien te pida acompañarlo 

o pide darte algo. Seguir la regla de Pedir 

Permiso Primero te protegerá.   

Del 24 al 28 de 
enero  
2022  

  Contacto físico 

seguro e inseguro  
El contacto físico seguro te hace sentir amado.  
El contacto físico inseguro te hace daño.  
Puedes decir las palabras que significan “no” 

cuando no quieres que alguien te toque.  

Del 31 de enero al 4 

de febrero 2022  

  La Regla de Tocar  Una persona más grande nunca debe 

tocarte las partes privadas excepto para 

mantenerte saludable. (Regla de Tocar) 

Recordar esta regla te protegerá. No tienes 

la culpa nunca si alguien rompe la Regla de 

Tocar.  

Del 14 al 18 de 
febrero  
2022  

5. Practicar la 

Protections  
No guardes nunca secretos cuando alguien te 
toque.  

Nunca es demasiado tarde decirle a alguien 
sobre un secreto de contacto físico.  

Sigue hablando de esto hasta que alguien te 
ayude.  

Del 28 de febrero al 

4  de marzo 2022  

6. Repaso de 

Habilidades de 

Seguridad 
 
 

Si recuerdas y us as las reglasde segurida las 

maneras de protegerte, te mantendrás seguro. 
Una persona más grande solo debe tocarte las 

partes privadas para mantenerte saludable. 
 

Del 7 al de marzo 

2022 
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Preparación para Escuela 
Empezamos a aprender en el hogar. Usted es el primer maestro y el 
más importante que su niño tendrá. Estos cinco pasos le ayudarán a 
usted a preparar a su niño para tener éxito en kindergarten. Recuerde, 
sin embargo, que lo más importante es QUERER Y APOYAR A SU 
NIÑO SIN CONDICIÓN—empezando en kindergarten y continuando 
hasta que se gradúe de escuela secundaria. No hay nada más 
importante para asegurar el éxito de su niño que tener un hogar lleno 
de amor y apoyo.  

  

Paso 1:  
La ley de Tennessee State requiere que los niños que entran al 
kindergarten cumplan (5) cinco años de edad el o antes del antes del 
15 de agosto. Un niño que entra al primer grado debe haber cumplido 
seis años de edad. Kindergarten es requerido antes de entrar al primer 
grado.  

Para matricular a su niño en kindergarten, tendrá que entregar su:  

● Acta de Nacimiento (La copia oficial, no la copia para la mamá)  
● Tarjeta de Seguro Social  
● Registro de Salud del Niño de Tennessee (el formulario de vacunas 

oficial del médico)  
● Registro del examen físico  

Se necesita el Acta de Nacimiento al matricularse por primera vez. El 
Registro de Vacunas y el récord del examen físico deben ser parte del 
expediente antes del comienzo del año escolar. El Departamento de 
Salud o su pediatra particular le darán los formularios necesarios para 
la historia médica.  

Las Normas y Regulaciones de Tennessee obligan a evaluar el 
desarrollo de los estudiantes antes de comenzar la escuela. El 
propósito de esta evaluación es para servir como herramienta para la 
planificación de un programa individualizado y al ritmo de aprendizaje 
personal y para determinar si es necesario hacer más evaluaciones 
diagnósticas.  En el condado Hamilton, se evalúan a los niños en la 
primavera o el verano antes de  
Kindergarten. Las escuelas avisan a los padres del horario y las citas 
para las evaluaciones del desarrollo de cada estudiante.   
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En el otoño, los padres o custodios legales recibirán un librito para 
explicarles el tiempo de ‘phase in”, el reporte de progresos, las 
habilidades que enseñan, consejos para los padres y contesta muchas 
de sus preguntas.  El administrador y las maestras de Kindergarten están 
disponibles para contestar las preguntas.  

Paso 2:  
Anímese a ser independiente. Los niños entran al Kindergarten con 
diferentes habilidades.  La maestra de Kindergarten de su niño no 
tendrá la idea que todos los niños están al mismo punto de desarrollo 
físico o social. Sin embargo, hay ciertas habilidades que cada niño 
debe tener. Su niño necesita saber su nombre, dirección y número de 
teléfono. Debe poder usar el baño solo y abrocharse la ropa.   Estas 
habilidades animarán a su niño a ser independiente y confidente.  Es 
necesario que su niño pueda compartir y jugar bien con los demás para 
ayudarle a acostumbrarse bien a la clase de Kindergarten ocupada.  
  

Paso 3:  
Establezca rutinas para preparar a su niño para kindergarten. Las 
rutinas nos tranquilizan. Una manera de preparar a su niño para 
kindergarten es tener el hábito de seguir un horario después de 
empezar a ir a la escuela. Por ejemplo, practique despertarse y 
vestirse para tener tiempo para desayunar con comidas saludables y 
salir de casa para llegar a la escuela a tiempo.  
Cree un “lugar especial” para su niño y ponga ahí crayolas, hojas de 
papel, tijeras y otras “herramientas” de kindergarten.   Dedique tiempo 
cada día para pasar  tiempo ahí leyendo o dibujando con su niño. 
Cuando vaya a la escuela, hará sus tareas en este lugar y a esta hora.  
Límite cuánto tiempo que su niño mira la televisión.  Cuando sea 
posible, mire la televisión con su niño y hablen sobre lo que han mirado.  
  

Paso 4:  
Disfrute de leer juntos. Una de las bases de la educación es leer. No 
se esperan que su niño pueda leer al entrar a kindergarten; sin 
embargo, usted puede ayudarle a fomentar el deseo para leer a través 
de hacer que leer sea una actividad regular y divertida. Tome tiempo 
para leer con su niño todos los días. Utilice lo que leen para desarrollar 
la imaginación de su niño.  Pídale a su niño que adivine lo que sucederá 
cuando lean un libro nuevo o que cree un fin nuevo para un cuento 
favorito o muy conocido.  Use lo que leen juntos para estimular la 
memoria de su niño.  Hablen sobre lo que pasó en el libro después de 
leerlo.  
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Paso 5:  
Explore el mundo alrededor.  Ayude a su niño a convertir las actividades diarias en 
experiencias educativas para que su imaginación vuele a lo más alto y estará listo 
para kindergarten.  Estimule la mente de su niño. Explore el mundo alrededor y 
nombren las cosas que ven.  Cuenten los carros azules que los pasan mientras van al 
supermercado.  Cuando vayan de compras, comparen el color y tamaño de las frutas 
y verduras. Enséñele que es divertido aprender.  

 

Lista de Preparación para Kindergarten del Programa de Head Start/Early Head 
Start de Chattanooga  

Preparación para leer  Habilidades motoras  

Recuerda los dibujos de una página  Alterna los pies cuando baje unas escaleras  

Repite una oración de 6 a 8 palabras  Marcha  

Finge leer (alguien le ha leído con mucha frecuencia)  Se para en un solo pié por 10 segundos  

Identifica su propio nombre escrito  Puede caminar hacia atrás por 5 pies  

Intenta escribir su propio nombre  Tira una pelota  

Contesta preguntas acerca de un cuento  Puede pegar dibujos en papel  

Mira los dibujos y cuenta el cuento  Puede aplaudir  

Entiende que se lee palabras de izquierda a la derecha  Se puede abotonar la ropa  

Conoce más o menos las letras del alfabeto  Puede construir cosas con bloques  

Sabe algunos versos infantiles  Completa un rompecabezas de 5 pedazos o menos  

Sabe el significado de algunas palabras sencillas  Dibuja o colorea más que garabato  

La Hora  Puede cerrar el cierre de la ropa  

Entiende que son “día” y “noche”  Puede controlar bien un lápiz o crayola  

Sabe su edad y fecha de cumpleaños  Sabe usar tijeras  

Reconoce los colores y las formas  Corta y dibuja formas sencillas  

Reconoce los colores primarios  Desarrollo Social y Emocional  

Reconoce triángulos, círculos, cuadradas y rectángulos  Se expresa verbalmente  

Los números  Está animado ir a la escuela  

Puede contar a 10  Obedece las personas que tienen autoridad  

Puede contar cosas  Comparte bien con otras personas  

La escucha y poner en secuencia  Ayuda con las diligencias de la casa  

Sigue instrucciones sencillas  Trabaja independientemente  

Presta atención  Identifica a los otros niños por su nombre  

Reconoce sonidos comunes  Puede usar el baño sin ayuda  

Puede contar un cuento sencillo en la secuencia correcta  Cuida sus cosas bien  

Repite una secuencia de sonidos  Puede vestirse  

Repite una secuencia de números que oye  Se cepilla los dientes  

Tamaño, posición y dirección  Puede no estar con sus padres por 4 o 6 horas  

Grande y pequeño  Participa en una conversación de la familia  

Largo y corto  Puede llevar un plato de comida  

Arriba y abajo  Mantiene dominio de sí mismo  

En y afuera  Se lleva bien con los demás  

En frente y atrás  Es fácil de conversar con él  

Encima y debajo  Saluda a visitas y no está tímido  



 

22  
  

Caliente y frío  Guarda sus juguetes  

Lleno y vacío  Mi niño sabe  

Más y menos  Las partes del cuerpo  

Rápido y despacio  Su propio nombre  

Parte superior e inferior  Los nombres de sus padres  

Habilidades motoras  Su dirección  

Corre  Su número de teléfono  

Camina en una línea derecha  Cuando usar un pañuelo  

Brinca Hop Su sexo  

 

Para estar listo para Kindergarten debe poder: 

Conocimiento del 

Abecedario  

Identificar algunas letras, usar algunas, asociar los sonidos de algunas letras con las letras 

apropiadas, empezar a entender que palabras consisten de letras.  

Libros  
Disfrutar de escuchar un cuento, explorar y hablar de libros, hacer dibujos relacionados al 

cuento y hablar de ellos  

Conceptos  Entender conceptos como encima, debajo y por el medio, etc.  

Dibujar  
Copiar líneas verticales y horizontales, una cruz, un cuadrado y círculo; dibuja una figura con 

cinco partes.  

Palabras en el 

ambiente  
Reconocer letreros, carteleras, etiquetas, logotipos de empresas.  

Habilidades 

Motoras Finas  

Agarrar correctamente objetos pequeños (ej. Crayolas, lápices, pinceles), ensartar abalorios, 

hacer rompecabezas, usar tijeras.  

Habilidades  
Motoras Gruesas  

Trepar, caminar, brincar, saltar, patear y agarrar una pelota grande, pedalear un triciclo.  

Hábitos 

Saludables  

Practicar buenas rutinas higiénicas; saber cuáles comidas son saludables  

Independencia  Mostrar confidencia, no temerse, limpiar su desorden.  

Trabajos  Entender que la gente tiene varios trabajos; nombra a los ayudantes de la comunidad.  

Conocimiento 
sobre la  
Comunidad  

Hablar del tiempo, plantas y animales, vehículos y los sonidos que se oye en el ambiente.  

Escuchar  Seguir instrucciones de dos partes, responder cuando alguien le hable, esperar su turno; 

quedarse sentado por 10 minutos.  

Dinero  Identificar una moneda de un centavo, cinco centavos y un dólar; entender que se compra cosas 

con dinero.  

Números  Entender qué números representan cantidades (cantidades a 5); contar a 20.  

Comunicación  
Verbal  

Pedir ayuda cuando sea necesario, hablar en volumen apropiado; ser coherente, hablar en 

oraciones completas.  

Conciencia  
Fonológica  

Reconocer los sonidos del idioma, los primeros sonidos de algunas palabras; rimas infantiles, 

palabras que riman  

Preguntas  Contestar preguntas de “quién”, “qué”, “cuándo” y “por qué”.  

Respeto para los  
Demás  

Jugar bien y aceptar a los demás, sus culturas, necesidades especiales y sus cosas; usar 

comportamientos sociales y en la  clase que son apropiados; mostrar responsabilidad a la 

comunidad y ser justos.  

Autoayuda  
Cuidar bien sus propias cosas; comer sin mucha ayuda; usar cremalleras, botones y otros 

cierres.  
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Tecnología  
Identificar tecnología para usar en la vida diaria; mostrar una actitud positiva sobre 

computadoras; usar el mouse correctamente.  

Unidos  
Los padres se unen con la escuela y apoyan la escuela por medio de ofrecerse de voluntario 

en la clase de su niño, participar en PTA y Educación de Padres.  

Vocabulario  Usar y entender muchas palabras; identificar y clasificar dibujos según su categoría.  

Escribir  
Explorar escribir letras mayúsculas y minúsculas, números, su propio nombre, escritura de 

exploración (escritura imaginaria mientras juega) y ortografía inventada  

Ritmo y música  Apreciar música y moverse rítmicamente, usar instrumentos.   

Ánimo  
Mostrar conciencia de los sentimientos de los demás, iniciar interacciones con otros 

estudiantes.  

Interesado en 

Aprender  

Explorar nuevos intereses; buscar ayuda en resolver problemas; mostrar orgullo de su trabajo; 

entusiasmo para aprender cosas nuevas.  

Los Papeles de Padres en Head Start 

PAPELES  RESPONSABILIDADES  

PARTICIPANTE  Participan en las actividades de planificación de Head Start, 

como las reuniones del Comité de Padres, actividades en las 

clases y eventos educativos, recreativos y sociales.  

ESTUDIANTE  Observan en las clases, se matriculan en clases de GED, la 

universidad, clases de inglés, asistir a talleres o conferencias.  

COLABORADORES  Se ofrece de voluntario en diferentes aspectos del programa; 

contribuyen ideas al programa   

AFICIONADO  Convencen a otros padres a participar; buscan a familias para 

los servicios del programa; reclutan al personal cuando 

necesario  

EVALUADOR  

  

Participan en el proceso de la Autoevaluación.  

ORGANIZADOR  

  

Planean reuniones del Comité de Padres u otros eventos y 

actividades.  

RESPONSABLE  

  

Participan en el Consejo de Políticas.  

EDUCADOR  

PRINCIPAL  

  

Trabajan con sus niños para apoyar lo que han aprendido en 

Head Start.  

DEFENSOR DE  

NIÑOS  

  

Comprenden las necesidades y luchan para satisfacerlas; 

protegen a sus niños de peligros físicos; saben y protegen los 

derechos civiles de los niños; defienden a sus niños y a otros 

niños en la comunidad.  

LÍDER  

  

Se involucran en la comunidad; usan las habilidades de 

liderazgo que adquirieron en o fuera de Head Start.  
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Servicios de la salud mental 
Las habilidades emocionales sociales deben ser enseñadas como otras habilidades y los 
padres juegan un papel vital en el desarrollo físico y emocional social de su hijo. El programa 
de Head Start/Early Head Start de Chattanooga implementa algunas iniciativas para educar a 
los padres cómo aumentar el desarrollo emocional social de su hijo. También el programa 
implementa algunas técnicas proactivas diferentes en la clase que promoverán el desarrollo 
emocional social. Los currículos Back  
Pack Connection Series, Second Step Curriculum, y el Center on the Social and Emotional 
Foundations of Learning (CSEFEL) son técnicas proactivas usadas en la clase. Las técnicas 
e iniciativas que el programa Head Start utiliza se centran en el desarrollo de las habilidades 
siguientes para los hijos y los padres.  
  

Los padres:  
● Cómo usar lenguaje positiva para mejorar el comportamiento de su hijo  
● Cómo ayudar a su hijo a entender e identificar las emociones   
● Cómo planear actividades para reducir el comportamiento desafiante Los niños:  
● Habilidades que promueven la colaboración y el juego con sus compañeros de clase  
● Habilidades que promueven satisfactoriamente el funcionamiento en una comunidad o 

un grupo  
● Habilidades que les enseñan a esperar turno y compartir  
● Habilidades que enseñan lenguaje adecuado para expresar los pensamientos, las 

emociones, y los sentimientos  

 
Servicios individualizados:  
       El programa de Head Start/Early Head Start de Chattanooga aborda las necesidades de 
cada hijo en una base individual. Nuestro programa entiende que cada niño se desarrolla de 
una manera diferente y que algunos niños necesitarán apoyo individualizado adicional. El 
programa ofrece el apoyo de un profesional autorizado de la salud mental que colaborará con 
los padres para crear un plan de apoyo del comportamiento positivo (Positive Behavior 
Support plan) para los niños que necesitan apoyo adicional.  Un plan de apoyo del 
comportamiento positivo (Positive Behavior Support plan /PBS) es un enfoque proactivo y 
comprensivo con base científica que sirve para surgir cambios totales de comportamiento en 
los niños que se portan de una manera insegura o peligrosa en el hogar. Otro servicio 
relacionado con el desarrollo social y emocional que el programa de Head Start/Early Head 
Start de Chattanooga suministra es la coordinación y conexión con recursos comunitarios. 
Nuestro programa provee la información y las referencias a las agencias de la comunidad 
para niños y familias que necesiten servicios especializados.     
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2021-2022  
CHATTANOOGA HEAD START/EARLY HEAD START  

POLÍTICA de EXCLUSIÓN/ ENFERMEDADES  
Los padres deben contactar al programa de cuidado de niño o escuela cuando su niño esté 
enfermo y describir  la enfermedad y los síntomas. Si el proveedor de cuidado médico hace un 
diagnóstico específico tal como infección en la garganta, conjuntivitis (ojo rosado) o varicela, 
déjele saber al personal del programa para que otras familias puedan estar alertas.  
Hay cuatro razones para excluir a los niños enfermos del cuidado de niños o escuela:  
1. El niño no se siente bien para participar de manera activa en actividades usuales. Ejemplos: 
se siente extremadamente cansado, irritabilidad inexplicable o llanto persistente.  
2. El niño requiere más cuidado que lo que los empleados del programa están disponibles a 
proveer, sin afectar la salud y seguridad de los otros niños.  
3. La enfermedad está en la lista de síntomas o enfermedades para las cuales la exclusión es 
recomendada.  
4. Si un niño tiene tiña en el cuero cabelludo (tinea, capitis), consulta a su médico y regresa 
con un tratamiento tópico (crema, champú) recetado por su doctor, el niño puede regresar a la 
escuela con prueba que ha iniciado el tratamiento. Si la lesión no mejora después de que el 
tratamiento tópico ha sido administrado por el tiempo prescrito, el niño debe regresar a su 
doctor y volver solamente cuando el tratamiento oral ha sido prescrito y tiene una prueba de 
que ha iniciado el tratamiento.  
Niños con los siguientes síntomas o enfermedades deberían estar excluidos del Cuidado de 
Niños o Escuela:*Si se observa más de una de estas condiciones, el niño debe tener una 
Evaluación Médica (una nota) para volver a la escuela.  

 CONDICIÓN  SÍNTOMA  ACCIÓN DE LA 

MAESTRA  

RESPONSABILIDAD DEL  
PADRE /MAESTRO  
CUANDO EL NIÑO DEBE  
VOLVER  

Fiebre  Temperatura 100 o arriba. Axilar (bajo 

el brazo)  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

Niño no tiene fiebre por 24 horas 

sin medicamentos – no se necesita 

Evaluación Médica. Si es enviado a 

casa por más de dos veces, debe 

tener una evaluación médica.   

Diarrea  Un anormal e incrementado número 

de heces flojas en las últimas 24 

horas, o fiebre unida con un 

incidente de heces muy flojas.  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

Niño no tiene fiebre por 24 horas sin 

medicamentos – no se necesita 

Evaluación Médica (nota).   

Tos incontrolable o  
severa  
  

Niño se pone rojo o azul en su rostro; 

hace un silbido después que él tose; 

con o sin fiebre.  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

Con Evaluación Médica (nota).  

Respiración rápida y  
dificultosa  
  

Con fiebre o sin fiebre, es 

especialmente importante en un infante 

de menos de 6 meses de edad.    

Notificar al Padre y 

enviar el niño a casa. El 

niño debe ser visto por 

un Doctor lo más rápido 

posible.  

Con Evaluación Médica (nota).  

Piel u ojos amarillos, 
heces grises o blanco.    
Orina color café  

Con fiebre o sin fiebre.  Notificar al Padre y 

enviar el niño a casa.  

Niño no tiene fiebre por 24 horas sin 

medicamentos – no se necesita 

Evaluación Médica. Si es enviado a 

casa por más  
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   de dos veces, debe tener una 

evaluación médica.   

Conjuntivitis  Lágrimas, párpados  
rojos, irritación, hinchazón o 

secreción de pus  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

24 horas después del comienzo del 

tratamiento con nota del médico.  

Dolor de garganta 

o dificultad para 

tragar  

Con fiebre o glándulas hinchadas en la 
garganta.  

 
Sin fiebre – síntomas duran de 48 a 

72 horas-evaluación médica.  

Notificar al padre para 
recoger al niño.  

 
Notificar al padre para 

observar.  

Con Evaluación Médica (nota).  

 
Seguir las recomendaciones del 

médico. No se necesita nota del 

médico.  

Manchas o erupción 
inexplicadas  

Manchas o erupción en la 

piel inexplicadas.  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

Con Evaluación Médica (nota).  

Tiña  Lesiones de la piel: en forma de anillo, 

borde elevado, picazón intensa  

Notificar al padre para 
recoger al niño si hay 

flujo; enviarlo a casa si 
el área es más grande 
que lo que puede cubrir  

una curita; si no se  
mejora dentro de 5- 

7 días,  el niño debe ver 

al doctor.  

Los padres pueden usar medicinas 

no recetadas; hay que mostrar 

prueba que han iniciado el 

tratamiento (ej.: la tapa de la caja de 

medicina).  

Tiña del cuero 
cabelludo  
Piojos  

Cuero cabelludo: áreas rosadas o 

grises/ erupción escamosa que pica/ 

áreas de calvicie/ espolvoreado blanco 

–todos resultan en calvicie.  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

Con Evaluación Médica 

(nota) y prueba de 

tratamiento  

Piojos vivos observados en el pelo o 

cuero cabelludo.  

Notificar al padre y 
enviar al niño a  

casa. Informar al padre 
del  

tratamiento de piojos.  

Prueba de tratamiento de piojos (ej. 
Tapa de  

caja/botella/recibo de compras de 

medicina). Los padres seguirán 

quitando liendres.  

Sarna  Erupción y picazón intensa en el 

cuerpo puede ser la sarna.  

Notificar al padre para 

recoger al niño. 

Con Evaluación Médica (nota).  

Vómitos  Dos episodios o más. Si tiene fiebre 

que dura más de 36 horas debe tener 

evaluación médica y estar sin 

síntomas.  

Notificar al padre y 

enviar al niño a casa. 

Hable con su médico.  

Pasar 24 horas sin vomitar y sin 

medicina.  

Secreción nasal  Mucha secreción nasal de color 

amarillo-verde por más de 7 días o 

resfrío que dura más de 10 días  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

Con Evaluación Médica (nota)  

Apariencia y 

comportamiento  

El niño se ve o se porta distinto, 
cansancio anormal,  

pálido, apetito bajo, confundido e 

irritable.  

Notificar al padre para 

recoger al niño.  

Sin síntomas o con Evaluación 

Médica.  

Áreas de la piel 

infectadas  

Áreas escamosas de la piel, áreas 

amarillas o pegajosas.  

Notificar al padre y 

enviar al niño a casa- 

puede volver después 

de 24 horas de 

antibióticos.  

24 horas después de iniciar 
tratamiento con  

Evaluación Médica (nota).  
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Salud y Seguridad   
  

• Observaremos a los niños cuando lleguen para buscar indicaciones de enfermedades y seguiremos 
buscándolas durante el día.  

• Separaremos a los niños del grupo que tienen síntomas hasta que hablemos con los padres y no haya 
síntomas.  

• Una persona capacitada en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar estará presente todo el 
tiempo.  

• La agencia colaborará con las autoridades apropiadas para desarrollar un plan escrito en caso de 
desastre.   

• Todos los números de teléfono estarán disponibles para el personal.  

• Hay que esperar 24 horas después del tratamiento en casos de impétigo y faringitis diagnosticados.   

Los niños que sufren de sarna o los piojos necesitan una prueba de tratamiento y no deben tener piojos 
vivos antes de la escuela.  

•Arreglaremos tratamientos de emergencia e informaremos a los padres en casos de lesiones graves o 
indicaciones de enfermedades graves.  

• Les reportamos los accidentes, las lesiones y cada síntoma de enfermedad a los padres tan pronto como 
sea posible pero no después de la salida del niño con los padres.  

• Los padres entregarán cualquier medicina, sea de receta o no, al personal designado o uno de los 
supervisores.  

• Los niños nunca tocarán las medicinas ni se las damos en biberones o cosas para alimentar a los bebés 
excepto en casos cuando el médico lo recete.  

• Los niños no tendrán acceso a las medicinas.  

• Devolveremos las medicinas no usadas a los padres.  

• No se permite fumar alrededor de los niños, donde los niños lo puedan ver o en el local de los centros de 
Head Start/Early Head Start.  

• No se permiten bebidas alcohólicas en los centros durante el horario de negocio.   

• No se permiten las armas en el local de los centros, en carros se usa para transportar 
a los niños o en la presencia de los niños.  

• Las pertenencias del personal (bolsas, mochilas, chaquetas, etc.) nunca estarán 
disponibles a los niños.  

• Para proteger a los niños y a los adultos, seguiremos los procedimientos del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades para lavarse las manos y cambiar los 
pañales.  

• Si niños mayores matriculados no pueden usar independientemente el baño, las reglas 
acerca de cambiar pañales de niños preescolares se aplicarán; les cambiarán los 
pañales en un lugar designado que incluya privacidad en relación a los otros niños y 
adultos.  

• Para evitar enfermedades contagiosas por el aire, utilizaremos el patrón alterna de 
acostarlos cara a pié durante la siesta.  

• Todo el personal, los sustitutos y los voluntarios deben reportar inmediatamente 
cualquier sospecha razonable de abuso o negligencia de niños.  

  

*Los planes y las políticas de emergencia son individualizados para cada centro. 
Busque la información sobre los planes relacionados con incendios, tornados y 
otros tipos de emergencias en el salón de clases de su niño.     

 



 

28  
  

 

Chattanooga Head Start/  

Early Head Start  
  

  
  

Estacionamientos Seguros, Niños Seguros, Familias Seguras 
  

1. Estacione siempre dentro de los espacios designados.  

2. No se permite estacionarse en doble fila porque 

bloquea el tráfico.  

3. Entre siempre el estacionamiento despacio y busque a 
las familias y los carros que están saliendo.  

4. Apague por completo el carro y no deje nunca a un 

niño sin adulto en el carro.  

5. Los niños están creciendo y aprendiendo a hablar. No 
olvide que mientras están en nuestra escuela solo 
deben oír las palabras apropiadas (ninguna vulgaridad).  

6. Tómense las manos siempre con los niños mientras 

están en el estacionamiento.  

7. A todos nos gusta la música, pero cuando entramos al 

estacionamiento necesitamos bajar el volumen.   

8. Seamos siempre respetuosos y amables.  
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Supervisión Activa  

La Supervisión Activa consiste de unas estrategias para supervisar a los 

bebés, niños pequeños y niños preescolares en las clases, el patio de 

recreo y durante las transiciones que hacen durante el día.  

  

Mantenga una rutina regular para entregar y recoger a su niño  

● Tome la mano de su niño  

● Háblele del peligro del estacionamiento, la importancia de tomarse 

las manos y buscar carros.  

● Manténgase alerto y reporte los peligros que ve al director del 

centro como necesario.  

● Anticipe los cambios de comportamiento de su niño para darle el 

apoyo adicional que necesitará, especialmente al principio del año.  

**La mayoría de niños que no tienen supervisión suficiente tienden a 

ser los que deambulan o andan detrás de los demás.  

**Si usted y su niño no se toman manos en el estacionamiento o el edificio, 

el personal les recordará a tomárselas.  

  

Las Transiciones a menudo son momentos difíciles para supervisar a los 

niños. Los maestros y sus asistentes sabrán cuándo harán las 

transiciones y estarán puestos para supervisar constantemente.  

  

Para prevenir que los niños estén sin supervisión:   

  

● Explíquele a su niño por qué es importante quedarse con su maestra y 

grupo todo el día.  

  

Apoye lo que las maestras necesitan para hacer las transiciones. Que 

los niños:  

● Escuchen a las maestras  

● Se queden con su grupo  

● Se tomen las manos  
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Seguridad Pedestre de Niños 
  

Los niños son especialmente vulnerables a la muerte pedestre porque están expuestos a peligros del tráfico 
que sobrepasan sus capacidades cognitivas, del desarrollo, del comportamiento, físicas y sensoriales. Esto 
se hace peor porque a menudo los padres sobrestiman las habilidades pedestres de sus niños.   

  

LO QUE LOS PADRES NECESITAN SABER  

 

● Los padres a menudo piensan que sus niños pueden manejar seguramente el tráfico por su propia 
cuenta antes de que verdaderamente puedan.  

● Los niños son impulsivos y tienen dificultad para juzgar bien la velocidad, relaciones espaciales y 
distancia. Agudeza auditiva y visual, percepción de profundidad y la capacidad de escudriñar 
adecuadamente se desarrollan poco a poco y estas habilidades no están completamente 
desarrolladas hasta 10 años de edad a lo mínimo.   

● Es más probable que los niños estén lastimados o se mueran por causa del tráfico que las niñas 
porque los niños tienden a tomar más riesgos.  

● Las bicicletas son vehículos. No deben usarlas en la calle hasta que comprendan completamente 
las reglas de tráfico y demuestran que las pueden seguir.  

● Frecuentemente, los niños no piensan antes de hacer algo así que es posible que no hagan lo que 
los padres o conductores esperan.   

● Los niños asumen que si ellos pueden ver al conductor, el conductor los puede ver también.  

● Los niños no pueden juzgar bien la velocidad y piensan que los carros pueden parar 
inmediatamente.  

● Los niños son más bajos que los adultos y no pueden ver encima de los carros, arbustos y otros 
objetos.  

● Muchos niños chocan con carros cuando corren en la calle.  

● Tome la mano de sus niños para que no pueda correr a la calle.  

● Casi un tercio de los niños que son matados por carros están caminando. Chocan con carros 
cuando están jugando cerca de su casa con más frecuencia. Los niños tienden a correr en la calle 
en el medio de la cuadra donde los conductores no los espera. LO  QUE PIENSAN LOS NIÑOS  

Fantasía vs. Realidad  

● Hasta que cumplen aproximadamente 7 años, los niños no distinguen entre la fantasía y realidad. 
Por ejemplo, cuando están en un paso de peatones es posible que piensen que están 
completamente seguros  

Capacidades Visuales  

● La visión periférica de un niño es solo 2/3 de la de un adulto. La visión periférica, la percepción de 
profundidad y la habilidad de juzgar la velocidad y distancia no serán completamente desarrolladas 
hasta que cumpla 10 años de edad.  

Oído  

● Los niños no pueden ubicar siempre la fuente del ruido. Es posible que oiga un carro y no sepa 
dónde está. Juicio  

● Las habilidades de anticipar peligros, entender causa y efecto y pensar en más de una cosa a la 
vez son habilidades que se desarrollan con edad y experiencia.  
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 APRENDIENDO A SER INTELIGENTE SOBRE EL TRÁFICO   

  
Los niños preescolares aprenden a ser independientes. A ellos les 
gusta caminar, montar bicicletas y jugar afuera. Aunque no tienen 
todavía la habilidad de manejar el tráfico por su propia cuenta, 
pueden empezar a comprender las reglas de seguridad.  

    

Por esto, las siguientes reglas son importantísimas para mantener seguro a 
su niño.  

  

♥  No cruces la calle solo si tienes menos de 10 años.          

♥  Párate en la esquina antes de cruzar la calle.    

♥  No corras; camina cuando cruce la calle.     

♥  Cruza al menos 10 pies en frente del bus.        

♥  Camina hacia el tráfico.     

♥  Asegúrate que los conductores te ven antes de cruzar enfrente 
de ellos.     

♥  Mira a la izquierda y derecha y otra vez a la izquierda antes de 
cruzar.   

♥  Usa ropa blanca o reflectores cuando camines durante la 
noche.    

♥  Cruza las calles en las esquinas, usando los semáforos y 
pasos de peatón.  

♥  No juegues en callecitas privadas ni calles ni estacionamientos 

ni cerca de la calle. 

 

  

  

  

  

 

For more information, contact www.imsafe.com 270A  © 1999-2003 

 I’m Safe! Productions, Inc. 

  

  

http://www.imsafe.com/
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Seguridad y el Autobús  

  
Reglas para subir y bajar del bus.  

  
Para subir al bus   

● Mientras esperas el bus, quédate lejos del tráfico y no hagas alboroto ni 
ningún otro comportamiento que resulte en una falta de cuidado. Haz fila lejos 
de la calle mientras el bus se acerca.     

● Espera hasta que se haya parado el bus y que abra las puertas para entrar a 
la calle.   

● Usa los pasamanos cuando subes el bus.   
  

Comportamiento en el bus   
● Cuando estés en el bus, encuentra un asiento y siéntate. No debes hablar en 

voz muy alta ni hacer otros ruidos fuertes porque esto puede distraer al 
conductor del bus.    

● No te metas nunca la cabeza, los brazos o las manos en la ventana.   
● Mantén el pasillo despejado – chamarras o chaquetas pueden causar que 

alguien se tropiece y bloquear el pasillo durante una emergencia.   
● En la parada tuya, espera hasta que el bus se pare completamente antes de 

levantarte. Entonces, camina a la puerta principal y sal, usando los 
pasamanos.   
  

Para bajar del bus  
● Haz que el conductor te pueda ver.   
● Espera la señal del conductor antes de cruzar.   
● Cuando recibes la señal, cruza la calle caminando y con cuidado con cambios 

repentinos del tráfico.   
● No cruces la línea en el medio de la calle hasta que el conductor te señale 

que está seguro cruzar.   
● Quédate lejos de las ruedas de atrás siempre.   

  
Manera correcta para cruzar la calle   

  
● Los niños deben pararse siempre al borde de la banqueta de la calle y buscar 

a la izquierda y derecha e izquierda otra vez antes de cruzar.   
● Deben seguir buscando de esta manera hasta que se hayan cruzado 

seguramente.   
Si un carro estacionado u otro obstáculo bloquea la vista del estudiante, debe salir 
un poco para que los conductores lo puedan ver y pueda ver los otros vehículos—y 
pararse y buscar a la izquierda-derecha-izquierda otra vez.    
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Asientos de Elevación (Booster Seats)   ---  Lo que 

Padres, Políticos y Niños Necesitan Saber   
Por Joseph M. Colella, Traffic Safety Projects  

Generaciones pasadas de niños pasajeros a menudo se acostaban en los asientos de atrás, se 
sentaban en el suelo o en los asientos del frente sin abrocharse un cinturón de seguridad. Los 
niños que se lo abrochaban usaban típicamente solo el cinturón del regazo—y quizás se sentaran 
en un montón de libros para que vieran por la ventana. ¿Le sorprende que muchos de estos 
niños—ahora padres o abuelos de niños que ahora no caben en los asientos de seguridad con 
arnés aceptados—no comprendan el valor de asientos de elevación?  
LOS HECHOS  
El cinturón de seguridad no le protege completamente al niño hasta que le quepa correctamente 
en las partes fuertes, con huesos, del cuerpo. No es obvio que un asiento de elevación—
considerado solo un plataforma o una cáscara—eleve y coloque los cinturones del regazo y 
hombro en las posiciones correctas.  Investigaciones en choques de carros verdaderos 
demuestran que estos asientos previenen lesiones del abdomen, órganos internos, cabeza, 
cuello, espina y aun las partes inferiores del cuerpo.  
También confirman que:  

o Menos que 20% de niños de 4 a 7 años de edad usan asientos de elevación.  
o 22% de niños de 4 a 7años de edad no usan ninguna forma de protección en  
o el carro.  
o Usar estos asientos reduce por 59% más la probabilidad que los niños de 4 a 7 años de 

edad se lesionen que usar solamente el cinturón de seguridad.  
o Cambiar prematuramente a los niños a los cinturones de seguridad aumenta  
o el riesgo de daños graves a 350% y de daños de la cabeza a 400% en comparación a 

los niños abrochados correctamente.   
La Caída Correcta  
Usualmente, el cinturón de seguridad les queda bien a los niños de 8 a 11 años de edad y 
depende del tamaño del niño y el auto específico. Para ver si la caída está bien:   

o Pídele que se siente para que su espalda toque completamente la parte atrás  
o del asiento de atrás del carro.  
o Abroche y ajuste los cinturones del regazo y hombros para que le queden  
o ceñido.  
o Mire para ver si las rodillas doblan naturalmente y si el cinturón del regazo  
o está bien ajustado en las piernas o caderas y si el cinturón de hombres cae en el pecho 

y hombro.   
o Si el cinturón no le queda bien o si no lo mantiene abrochado todo el viaje, necesita un 

asiento de elevación.  
  

CONCIENSIA  
No son solamente los padres, políticos y agencias comunitarias que necesitan esta información 
sino también los niños mismos. Niños de 4 a 8 años de edad influyen cómo y dónde se sientan 
en el carro así que deben comprender el valor de asientos de elevación y saber cómo abrocharse 
el cinturón dependiendo de donde están sentados.  
Joseph M. Colella                                                                                                                              
ColellaSafety@adelphia.net   Traffic Safety Projects          301-829-8637                                                         

mailto:ColellaSafety@adelphia.net
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Seguridad y Carros- Pasos Sabios para Proteger a los Pasajeros  

La mayoría de asientos de seguridad no están correctamente instalados, 
aun si los padres piensan  que los usan correctamente. ¿Tiene su niño la 
mejor protección posible? Revise  estas pautas para saber.    

El Mejor Asiento de Seguridad  
● La mejor protección para su niño requiere trabajo coordinado—que use el asiento 

que quepa su carro, que le quede a su niño y que use correctamente todo el 
tiempo.  

● Asientos viejos o de segunda mano quizás no sean los mejores.  
Lea las instrucciones de la fábrica y busque la fecha de vencimiento. Inspeccione bien los 
asientos que tienen más de cinco años. Destruya los que tienen diez años. No compre un 
asiento usado. Hable con CPS Technician o Fitting Station para aprender acerca de los 
programas de seguridad en su área (vea www.nhtsa.dot.gov).  
  
Para Quedarle Bien a su Niño  

● Lea y siga las instrucciones de la fábrica.  
● Para bebés, el asiento que mira hacia atrás es más seguro y reclina (al máximo 

45º) hasta que cumpla un año de edad y pesa de 20 a 22 libras. Se recomienda 
que su niño siga mirando hacia atrás hasta pesar de 30 a 35 libras si las 
instrucciones lo permiten.  

● Los niños pueden mirar hacia al frente después de cumplir 1 año y pesar de 20 a 
22 libras y hasta que pesen de 40 a 80 libras (dependiendo del modelo).  

● Los niños que sobrepasan los límites de asientos que miran hacia el frente (de 40 
a 80 libras) están más seguros en asientos de elevación hasta que sean de 4.9 
pies de alto y los cinturones le queden bien (usualmente de 8 a 12 años de edad.  

Para Caber en el Carro  
● Revise el manual de su carro y las etiquetas de los cinturones de seguridad 

antes de comprar su asiento de seguridad.  
● Guarde el recibo. Puede probarlo en el estacionamiento y devolverlo y cambiarlo si 

no cabe bien. Si compra asiento convertible, no olvide probarlo en ambas 
posiciones, mirando hacia el frente y atrás.  

● Los asientos de atrás son más seguros para los niños. Nunca instale un asiento en 
frente de una bolsa de aire.  

● Instale el asiento para que no se mueva más que 1 pulgada de lado a lado o hacia 
el frente cuando lo jale. Lea las instrucciones y el manual del carro para la 
información correcta acerca de la instalación del asiento.  

● Hay diferentes sistemas de cinturones de seguridad. El sistema que tiene su carro 
quizás necesite clip para acortar el cinturón o para asegurar o cerrar el asiento. 
Revise las instrucciones de la fábrica o llame al CPS Technician para mayor 
información.  
 NO Se Juegue en el Carro  

● Enseñe a su niño a no jugar en o alrededor del carro. No se esconde en el carro.  
● Mantenga las puertas cerradas. Los niños no deben tener acceso a las llaves.  
● No deje nunca a los niños sin supervisión en o alrededor de un carro, aun si sea 

por poco tiempo. Consulte www.KidsAndCars.org.  

 

http://www.nhtsa.dot.gov/
http://www.nhtsa.dot.gov/
http://www.nhtsa.dot.gov/
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Estrategia Anti perjuicio  

El Programa de Chattanooga Head Start Early Head Start implementa un enfoque de 
currículo anti-perjuicio para dar poder a los niños para que evalúen y respeten las 
semejanzas y las diferencias entre las razas, niños y niñas, y las personas 
discapacitadas.  Durante las estaciones, los vecindarios y las comunidades donde 
viven los niños y las familias planean una gran variedad de celebraciones tradicionales 
de temas religiosos o seculares.  A menudo nosotros adultos queremos que nuestros 
niños compartan de las buenas memorias de cenas familiares en el Día de Acción de 
Gracias, los regalos que deja San Nicolás o hacer “trick or treat”, pero nos debemos 
acordar que la clase no es el lugar apropiado para celebrar los días feriados religiosos 
o seculares.  Todos los niños matriculados en el Programa de  Head Start/Early Head 
Start tienen el derecho asistir diariamente a la clase para ganar las capacidades 
necesarias para trasladarse a Kindergarten. Debemos recordar:  

  

● Nuestro programa sirve a una población diversa.  En cada clase hay cientos 
de celebraciones y días feriados que reconocen varias culturas, grupos 
étnicos y razas.  No podemos celebrar todos.    

● En cada salón, implementamos las actividades que mantienen la identidad 
y la dignidad de cada niño mientras adquieren las capacidades apropiadas 
del desarrollo.   La identidad del niño se relaciona directamente a la religión, 
las tradiciones familiares y los días feriados que celebran sus familias y las 
comunidades.   

● El currículo manejado por días feriados refleja las tradiciones y los valores 
de los adultos específicos y no las necesidades y los intereses de los niños.  
Tampoco refleja la diversidad cultural entre las familias del Programa Head 
Start Early Head Start.    

● El currículo del programa no celebrará ni implementará las actividades 
basadas en cualquier día feriado porque siempre excluye a unos niños de la 
participación por creencias religiosas o culturales.  Excluir a los niños afecta 
su autoestima y la actitud hacia la escuela.  Darles actividades sensibles a 
la cultura fomenta el desarrollo saludable de  la autoestima de cada niño.  

● Ningún padre debe tener que decidir no llevar a su hijo a la escuela por causa 
de una celebración que está en conflicto con  sus creencias o valores.  

● Este programa se compromete a la imparcialidad e implementa las 
actividades alternativas alrededor de días feriados tradicionales que 
respetan y dan significado al desarrollo de todos los estudiantes en las 
clases.  

  

El programa está comprometido a asegurar que cada niño es socialmente competente 
y que posee las habilidades en el desarrollo físico y cognitivo para tener éxito en la 
escuela y la vida.  Todas las actividades planeadas e implementadas deben de ser 
basadas en los intereses y las necesidades educativas de los niños matriculados en 
cada sala individual.  Los planes individualizados para cada niños se enfoca en su 
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desarrollo físico (las capacidades de movimiento sutiles y evidentes), cognitivo (las 
matemáticas, la ciencia, resolver problemas, pensamiento lógico, pensamientos 
simbólicos y de representación), desarrollo social y emocional (las habilidades de 
escuchar y hablar, leer y escribir).  

  

  
Principios Multiculturales de Head Start  

♥  Cada persona está arraigada en la cultura.   

♥  Los grupos culturales que están representados en las comunidades y en las familias 

de cada Programa de Head Start constituyen las fuentes principales para efectuar 

una programación pertinente desde el punto de vista cultural.     

♥  La programación culturalmente pertinente y diversa requiere el conocimiento de 

información correcta sobre las culturas de distintos grupos y la eliminación de los 

estereotipos.      

♥  Abordar la relevancia cultural al momento de tomar decisiones y hacer adaptaciones 

en relación al currículo constituye una práctica necesaria y apropiada al desarrollo 

del niño.      

♥  Cada persona tiene derecho de mantener su propia identidad mientras adquiere las 

habilidades que se requieren para funcionar en nuestra sociedad diversa.       

♥  Los programas eficaces para los niños que hablan un idioma que no es el inglés 

necesitan fomentar el desarrollo continuo del idioma principal del niño mientras se 

facilita su adquisición del inglés.     

♥  La programación culturalmente pertinente requiere de personal que sea receptivo y 

refleje la comunidad y las familias a quienes entrega servicios.     

♥  La programación multicultural permite que los niños desarrollen la conciencia, el 

respeto y la apreciación por las diferencias culturales individuales.      

♥  La programación culturalmente pertinente y diversa examina, analiza y desafía los 

prejuicios institucionales y personales.      

♥   Todos los sistemas y servicios incorporan programación y prácticas culturalmente 

pertinentes y diversas y son beneficiosas para todos los adultos y niños 

.  
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  Los Padres son los Primeros Maestros       Aprendiendo sobre Aprender  

 Lo siguiente consiste de cuatro áreas de aprendizaje importantes que son fuertemente influidas 
por  los padres y otros adultos:   

  

1. Habilidades   

Todos niños preescolares pueden adquirir las siguientes habilidades:  

■ Habilidades sociales (llevarse bien con los demás, ser parte de un grupo) ■ Habilidades de comunicación  
(expresarse, entender a los demás) ■ Habilidades motoras (control del cuerpo, habilidades físicas) ■  

Habilidades de pensar (resolver problemas, memoria, comparar y contrastar)  

Mientras los niños llegan a ser competentes en estos cuatro grupos, se hacen listos para adquirir  

habilidades académicas (de la escuela). Es importante recordar que habilidades de pensar no son 
iguales que habilidades académicas. Muchos padres quieren que sus niños pequeños adelanten en 
habilidades académicas como leer y matemáticas antes de entrar a kindergarten. No hay evidencia 
que los niños que aprenden a leer y hacer matemáticas tengan una ventaja de largo plazo. De 
hecho, lo que sucede es que cuando los niños trabajan demasiado temprano y se enfocan 
demasiado en habilidades académicas, pierden la curiosidad y el ánimo para aprender.  
Entonces, solo porque es posible que un niño adquiera una habilidad a una edad temprana no 
significa que la deba adquirir. En muchos casos, más temprano no significa mejor. La mejor 
manera de saber si un niño está listo para aprender habilidades nuevas es tomar en cuenta su 
ánimo, motivación y persistencia para aprenderlas.  

2. Conocimiento   

Niños pequeños, a través de sus experiencias con otras personas y objetos, aprenden mucho del 
mundo.  Los niños aprenden a nombrar objetos y entender para qué los usamos (por ejemplo, llaves 
abren puertas y arrancan carros, los perros ladran y los gatos maúllan) muy temprano. Usan este 
conocimiento básico para acercarse a nuevas experiencias educativas y para aprender más. Las 
familias son importantes en expandir la comprensión del mundo del niño.   
Muchas personas no están de acuerdo sobre el conocimiento y las habilidades que niños 
preescolares deben adquirir. Una buena regla práctica para saber lo que es más apropiado para 
niños pequeños es preguntarse: ¿Qué conocimiento les ayudará a entender mejor sus propias 
experiencias y el ambiente?  Cuando les presentamos a los niños información demasiada 
profunda para su edad, es posible que se confundan o empiecen a esconder sus preguntas y 
dudas para parecer que saben más que verdaderamente saben.   

3. Actitudes sobre Aprendizaje   

A menudo los niños adoptan las actitudes y los hábitos relacionados al aprendizaje de modelos de 
conducta, especialmente los padres u otras personas que los cuidan. Los niños observan la manera que 
los adultos manejan varias diligencias o qué hacen cuando tienen una oportunidad de aprender algo 
nuevo e imitan el comportamiento observado.   
Los hábitos que una persona adquiere como niño se quedan por toda la vida. Entonces, los 
padres juegan un papel de importancia fundamental en modelar los hábitos eficaces de 
aprendizaje. Los adultos juegan también un papel clave en hacer que los niños tengan 
oportunidades para poner en práctica los hábitos de aprendizaje eficaces como:   

4. Sentimientos   

Sentimientos aprendidos son las asociaciones emocionales que los niños forman cuando 
aprenden. Los padres no pueden enseñarles a sus niños los sentimientos. Sin embargo, sus 
actitudes y comportamientos hacia el niño pueden afectar mucho los sentimientos que el niño 
adquiere. Obviamente, los niños que tienen sentimientos positivos en relación a aprender 
tienden a tomar los riesgos necesarios para aprender. La autoestima de un niño afecta mucho la 
habilidad de aprender. Para aprender, un niño necesita:  
■ sentirse cómodo con personas fuera de la familia y casa.■ ser confidentes ■ sentir aceptado 
por los otros niños.   
Basado en el trabajo de Lilian Katz, profesora de Educación Infantil en la Universidad de 
Illinois  Parents Are First Teachers  
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10 Hechos sobre Jugar que Todos Necesitan Saber 
National Association for the Education of Young Children  

Los niños aprenden a través de jugar. 

  

No subestime el jugar. Cuando juegan los niños aprenden y desarrollan las siguientes habilidades :  
  

cognitivas: Cuando imaginan que están en el mercado, aprenden conceptos matemáticos. físicas: como 
por ejemplo cuando balancean bloques o corren en el parque vocabulario nuevo:  como por ejemplo las 
palabras que necesitan para jugar con dinosaurios                                   sociales – como cuando está con 
sus amigos y juegan a lavar el carro juntos. alfabetización: como cuando hacen un menú de un 
restaurante imaginario.  

1. Es saludable jugar.  

Los niños se fortalecen y son más saludables cuando juegan. Además reduce la obesidad, lo cual es 
problemático hoy en día.  

2. Jugar alivia el estrés.  

Los niños crecen emocionalmente cuando juegan. Les da alegría y alivio de estrés y ansiedad.  

3. Hay profundidad de jugar que no se observa a primera vista.  

Jugar puede ser sencillo o complejo. Hay muchas maneras de jugar: juego simbólico, sociodramático, 
funcional y juegos con reglas, por ejemplo. La investigación muestra los varios aspectos de jugar: cómo 
los niños aprenden por medio de jugar, qué impacto tiene el juego afuera en la salud, cuáles son los 
efectos del tiempo mirando una pantalla y la necesidad de dedicar tiempo para jugar cuando los niños 
están en la escuela.  

4. Tome tiempo para jugar.  

Como padres, apoyan más el aprendizaje de sus hijos. Es importante abrir el máximo tiempo posible para 
jugar para facilitar el desarrollo cognitivo, lingüístico, físico, social y emocional.  

5. Jugar y aprender van siempre codo con codo.  

No son actividades distintas sino interconectadas.  Son como una clase de ciencia con laboratorio. Jugar 
es el laboratorio.   

6. Es importante jugar afuera.  

Recuerde de sus propias memorias divertidas de jugar afuera--construyendo fortalezas, jugando en la 
playa o en la nieve o jugando con los vecinos--es importante que sus hijos tengan también memorias de 
jugar afuera. 8. Hay mucho de saber de jugar.  

Hay mucha información sobre los niños y el juego. Aquí están unos artículos de NAEYC sobre la 
importancia de jugar. The Power of Play (Da Capo, 2007) escrito por  David Elkind es también un buen 
recurso.  

9. Confíe en sus propios instintos.  

¿Recuerda cómo jugaba naturalmente cuando era niño? Dele a su hijo tiempo para jugar y vea todo lo 
que puede hacer.  

10. El jugar es el contexto de aprendizaje para niños.  

Los niños practican y refuerzan lo que han aprendido cuando juegan. Les da tiempo y lugar para 
aprender que no se accede en tareas escritas. Por ejemplo, al jugar a restaurante, el niño escribe el 
menú, pone precios, toma pedidos y acepta pagos. Estas oportunidades son profundas para aprender y 
aumentar la autoestima y el éxito de su hijo.  

  Escrito por: Laurel Bongiorno  

  

https://www.naeyc.org/play
https://www.naeyc.org/play
https://www.naeyc.org/play
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 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS HUMANOS DE TENNESSEE  
Revisado mayo 2017  

 

SUMARIO DE NORMAS DE CONCESIÓN PARA GUARDERÍAS 

Este sumario fue diseñado para servir de guía para los padres de niños en guarderías. Presenta unas 

normas de concesión con las cuales las guarderías deben cumplir para mantener la autorización. El 

propósito de estas normas es proteger a su niño. El Departamento de Servicios Humanos (DHS) 

es legalmente responsable para guarderías que atienden a 8 niños o más. La oficina de DHS 

contestará las preguntas acerca de estas normas o las preocupaciones relacionadas al cumplimiento 

de alguna guardería con ellas. Puede pedir de la guardería una copia completa de las normas o puede 

encontrarlas en el sitio de red del departamento al: http://tn.gov/humanservices/topic/child-care-

services.  

Propiedad y Administración 

● Los niños de la guardería deben tener al menos 6 semanas de edad.  
● Se les debe entregar este sumario a todos los padres de cada niño matriculado.  
● Se requiere que políticas específicas estén escritas.  
● Una declaración firmada por la guardería  y los padres sobre la política será archivada.  
● Los padres tendrán acceso a sus hijos y estarán informados de antemano si sus hijos 

saldrán del lugar.  
● Se requiere los siguientes documentos:  
● Tres recomendaciones para cada maestra.  
● Récord de salud de adultos.  
● Récord de salud de niños.  
● Récord de asistencia.  
● Plan de comunicación entre la maestra y los padres en caso de emergencia e identificación 

de niños.  
● Se protegerá la privacidad y confidencialidad de los niños y sus familias.  
● La autorización estará obviamente colocada.  
● Todas las agencias pasarán por una evaluación antes del vencimiento de su autorización y 

deben colocar los resultados de esa evaluación.  
● Se requiere seguro de responsabilidad civil general y pagos médicos para operar la 

agencia.  
● Se requiere documentación mostrando que los padres visitaron a la agencia y repasaron 

las políticas y prácticas antes de matricular a su niño (excepto para niños de padres 
indigentes).  

● Niños indigentes o bajo custodia estatal pueden recibir servicios hasta treinta días (30) sin 
expediente de vacunas.  

● Se debe informar claramente a los padres y al personal de la política de expulsión.  
 

Personal 

● Cualquier persona identificada como abusador no tendrá contacto con los niños de la 
guardería.  

● Los sustitutos que suministran servicios por 36 horas o más durante el año deben tener 
examen físico y averiguación de antecedentes penales.  

● Se requiere averiguaciones antecedentes penales (al menos cada cinco años) para 
empleados que están en contacto con los niños y cualquier persona de 15 años o más de 
edad que vive en el hogar.  



 

41  
  

● Se capacitará a todos los maestros en la detección y prevención de abuso de niños.  
● Capacitación para todo el personal antes de comenzar el trabajo.  
● Se requiere capacitación continua sobre diez (10) temas específicos relacionados con la 

salud y seguridad.  
● El maestro principal debe: 
● Tener 18 años o más.  
● Leer y escribir el inglés.  
● Tener diploma de escuela secundaria o GED.  
● Completar la capacitación preliminar y 8 horas de capacitación adicional.  
● No tener ningún otro trabajo durante las horas de guardería.  
● Haber adulto y supervisión todo el tiempo.  
● Prohibir que los voluntarios sean parte del ratio de adultos/niños en la clase.  
● Limitar el número de niños a 15.  
● Si hay 4 bebés/niños pequeños o más, también tendrán su propio espacio y maestro para 

la seguridad y prevención de enfermedades.  
● Consulte la tabla de ratios al final de esta sección.  

 

El Equipo 

● El equipo debe ser bien hecho y seguro. 

● Debe haber equipo adecuado para: 

● Hijos inscriptos. 

● Las actividades listadas debajo del programa. 

● El equipo exterior debe ser: 

● Colocado para evitar accidentes. 

● Anclado seguramente. 

● Colocado sobre superficies resolventes. 

● Por lo menos 6 pies de distancia de estructuras de retención. 

El programa 

● El programa diario debe incluir algunos de los siguientes: 

● Leyendo y hablando con los niños. 

● El arte, la música, y el juego dramático. 

● La participación de edad adecuada en actividades típicas del hogar. 

● El horario diario debe ser publicado. 

● Los niños deben ser permitidos a elegir algunas de sus propias actividades; otras deben 

ser planeadas por el maestro. 

● Los niños no deben ser confinados a una habitación.  

● Televisión/videos deben ser limitados a 2 horas cada día y solo programas de niños. Otras 

opciones deben estar disponibles. 

● Todos los niños deben jugar afuera cada día excepto durante muy mal tiempo. 

● La disciplina debe ser: 

● Razonable y en términos de la comprensión del niño.  

● Positiva y alentadora del buen comportamiento. 

● La disciplina no debe ser: 

● Vergonzosa, humillante, aterradora, ni resulte en una injuria. 

● Relacionada con la comida, el descanso, el entrenamiento del tocador, ni castigo físico. 
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● Los niños del jardín de infancia deben tener un período de descanso reclinado, según las 

necesidades de la individual. 

● Los niños en la edad escolar deben ser permitidos a tomar una siesta, pero no forzados a 

hacerla.  

● Los niños más joven que 15 meses y no pueden caminar deben tener su propia cuna o 

corral para tomar una siesta; los bebés que están durmiendo deben ser chequeados cada 

30 minutos. 

● Los niños mayores deben tener algo suave y por lo menos 2 pulgadas de grosor para 

dormir. 

● Cada  niño debe tener su propia sábana y colcha limpia. 

● Los niños deben ser permitidos a levantarse después de un período razonable de 

descanso.  

● El entrenamiento del inodoro no debe empezar hasta el niño: 

● Ha estado en la escuela por un tiempo suficiente para que el niño se sienta cómodo. 

● Puede entender, puede hacer lo que se le pide, y puede hacer conocido su necesidad de 

usar el baño. 

● Los niños no deben ser forzados a sentarse en el inodoro más de 5 minutos. 

● Los niños deben tener un pañal limpio o deben ser limpiados cuando es necesario.  

● Para las edades 3 hasta la edad escolar, las instrucciones de seguridad personal deben 

ser ofrecidas anualmente. 

● Es necesario que la facilidad notifique a los padres en relación con el currículo de la 

seguridad personal que está siendo utilizado. 

Salud y seguridad 

● Los niños deben ser inmunizados adecuados según su edad antes de admisión a la 

guardería. 

● Si las inmunizaciones no están en fecha o no están continuadas, el niño no será permitido a 

permanecer en la guardería.  

● Los registros de niños con discapacidades deben contener una declaración de un médico 

que identifica la condición y da instrucciones especiales para el cuidado del niño.  

● Los niños más joven que 31 meses deben tener una inspección física antes de admisión a 

la guardería.  

● Los registros de inmunizaciones deben ser en el archivo de la guardería. 

● Los accidentes y las heridas deben ser anotados. 

● Los padres y el departamento de salud local deben ser notificados de brotes de 

enfermedades comunicables. 

● Las medicinas no deben ser administradas sin instrucciones de los padres y deben ser 

trazadas como dadas, y los recipientes deben ser etiquetados y guardados correctamente. 

● Los maestros tienen una inspección física antes de comenzar el trabajo. 

● Una declaración actualizada de la salud física del maestro debe ser obtenida cada tres 

años. 

● Una declaración de la salud mental o emocional puede ser necesaria cuando se considera 

necesario por el departamento. 
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● Los maestros no deben fumar cuando interactuando físicamente con los niños, los padres 

deben ser informados de fumar en el hogar. 

● Los maestros deben usar los métodos de control de infección prescritos. 

● El maestro primario debe tener el entrenamiento de la RCP pediátrica y los primeros 

auxilios. 

● El hogar debe tener un teléfono que funcione. 

●  Un programa de la prevención del abuso sexual infantil debe ser presentado a los niños 

que tienen 3 años o más. 

● La sospecha de abuso o negligencia debe ser declarada inmediatamente. 

● Los maestros primarios deben estar preparados para desastres. 

● Las armas de fuego y otras armas mortales o instrumentos deben ser hechos inaccesible 

para los niños.  

● Las piscinas deben cumplir con las regulaciones de saneamiento ambiental y las piscinas 

de vadear deben ser aprobadas por el ecologista. 

● Las mascotas y los niños no deben estar juntos en una base regular. 

Transporte 

● Cuando transportación está provisto: 

● El conductor debe ser autorizado. 

● La responsabilidad general y cobertura de seguro del pago médico es necesario para las 

heridas de los niños que son transportados. 

● El conductor debe someterse a un examen de drogas.  

● Los niños no deben ser dejados solos en el vehículo. 

● El personal debe usar el registro de pasajeros para chequear la lista durante la 

transportación.  

● El registro de pasajeros debe ser conciliado con el registro de asistencia. 

● El conductor o el maestro debe conducir un paseo físico e inspección por el vehículo 

después de descargar el último niño. 

● Personal adicional debe confirmar el registro conciliado y conducir un paseo físico e 

inspección.  

● Debe ser un plan para transportación de emergencia. 

● Los niños que tienen menos de cuatro años deben ser sujetados en un cinturón individual. 

● Los niños no pueden ir al piso.  

● Las armas de fuego no deben ser guardadas en el vehículo. 

Comidas 

● Debe seguir rutinas de comer determinadas de antemano para que los niños reciban la 
nutrición adecuada.  

● Las dietas de bebés o dietas especiales estarán preparadas de la forma que receta el 
doctor.  

● Se colocarán menús semanales.  
● Seguirá las siguientes prácticas higiénicas:  

o Los adultos y niños se lavarán las manos antes de tocar la comida.  
o Los asientos elevados, las mesas y los pisos están limpios.  
o Habrá servilletas, tenedores o cucharas.  
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Bebés:  

● No se dará a un bebé un biberón apoyado ni cuando el bebé está acostado.  
● Los niños que pueden sentarse en una silla elevada deben comer solos durante parte de la 

hora de comer.  
● La fórmula y comida de casa tendrá etiqueta con el nombre del niño incluido y estará 

guardada en la refrigeradora.  
● No se usará jarras de comidas de bebés  ya abiertas.  
● No se dará comidas sólidas en biberones o alimentadores para bebés.  
● Se empezará a destetar solo después de hablar con los padres.  
● Las porciones serán adecuadas para satisfacer las necesidades nutritivas del niño.  
● No se forzará ni negará las comidas de un niño.  

 

Instalaciones Físicas 

● Guarderías nuevas o remodeladas recibirán la aprobación del inspector de seguridad de 
incendios estatal y un ambientalista antes de abrir el negocio.  

● Todas las guarderías estarán sujetas a inspecciones y aprobaciones anuales.  
● La guardería debe tener al menos 30 pies cuadrados de espacio útil para jugar por cada 

niño.  
● Habrá dos salidas además de la de la cocina.  
● No se usará la instalación para ninguna actividad que sea peligrosa a los niños o limite el 

tiempo de jugar afuera.  
● El patio de recreo tendrá por lo menos 50 pies cuadrados por cada niño.  
● Áreas para cambiar los pañales estarán tan cerca al lavabo como sea posible pero no en la 

cocina.  
● Todas las áreas de la instalación estarán bien mantenidas, seguras y libres de excremento 

de animales.  
 

El cuidado de los niños con discapacidades  Además de las normas anteriores, si los niños con 

discapacidades son atendidos, los requisitos siguientes deben ser satisfechos. Estos requisitos se 

aplican al personal, los grupos, el equipo, el programa, la salud, la comida, y las facilidades físicas.  

● Los niños que están inscritos en una guardería deben recibir el mismo cuidado y participar 
en las mismas actividades como sus pares con adaptaciones para permitirlos a participar.  

● Las Adaptaciones al ambiente deben ser dirigidas a normalizar el estilo de vida del niño con 
una discapacidad ayudando él/ella independizarse y desarrollar las habilidades de 
autoayuda. 

● Los esfuerzos para proveer servicios especializados (el habla/terapia auditiva, terapia 
física, evaluación psicológica, o servicios para los retrasados mentales) deben ser 
documentados en el registro del niño. Cualquier intercambio de información sobre estos 
servicios debe ser documentado también.  

● El hogar debe tener planes individualizados de evacuación para los niños con 
discapacidades y deben ser practicados cada mes. 
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Tabla de 

ratios: 

Maestros 

necesario*  

  Número máximo de niños y edades**  

1  Máximo de 15 presentes y ningún niño presente tiene menos de tres (3) años de edad  

2  Máximo de 15 presentes y por lo menos uno (1) niño hasta un máximo de nueve (9) 

niños presentes que tienen menos que tres (3) años de edad, pero no más que cuatro 

(4) presentes tienen menos que dos (2) años de edad.***  

3  Máximo de 15 si diez (10) o más tienen menos que tres (3) años de edad. ***  

* Si la condición física o mental de algún niño necesita cuidado especial, si niños menos de 9 años de 

edad viviendo en la casa crece el tamaño del grupo, o cuando una excursión está viajando fuera de las 

instalaciones, el número de maestros necesitados debe crecer por uno. 

** Antes de que 8 o más niños están inscritos, la facilidad debe ser aprobada por un inspector de 

seguridad de incendios y por un ecologista.  

*** Si más que 12 niños están inscritos, los niños adicionales deben ser de la edad escolar y un 

programa de la edad escolar debe ser provisto. 

.  

Hay mucha información en el sitio de internet del departamento. 

Puede: 

• Aprender más de las reglas 

• Aprender más acerca de los tipos de reglas 

• Encontrar una guardería 

• Aprender más acerca del Report Card y Star Quality Program 

• Hallar la oficina local de autorización de guarderías. 

• Repasar el currículo de seguridad personal 

• Ver correspondencias recientes con proveedores 

• Leer sobre nuevas iniciativas 

• Hallar la oficina local de certificados de guarderías 

• Informarse acerca de diferentes guarderías 

• Encontrar lugares para referencias  

¡Y mucho más! 

Normas de Guarderías: 

Se puede encontrar todas las normas de guarderías en el sitio del Secretary of State: 

http://state.tn.us/sos/rules/1240/1240-04/1240-04.htm 

________________________________________________ 

Report Card y Star Quality Program: http://tnstarquality.org 

________________________________________________ 

Recursos para Guarderías y Centros de referencia 

Actualmente, hay once centros de CCR&R en el estado. Estos centros ayudan a los padres a 

encontrar la clase de cuidado que sea mejor para sus niños. Estos recursos comunitarios 

también dan ayuda técnica a las guarderías para que den lo mejor para los niños bajo su 

cuidado. Se puede encontrar información sobre comunicación con los centros CCR&R en el 

sitio web de Child Care Services. 
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Child Care Resource & Referral – Línea para quejas  
ÁREA DE NASHVILLE: 615-313-4820  
DISTANCIA LARGA: 1-800-462-8261  
Si tiene alguna preocupación acerca de una guardería o si quisiera reportar 
una actividad ilegal, puede llamar a la línea para quejas del departamento.  
Línea telefónica del Departamento de Servicios Infantiles para reportar Abuso 
de Menores o Negligencia  
1-877-237-0004  
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         Horas del Programa de Head Start/Early Head Start: Año Escolar  
2021-2022   

HS=Head Start/PreK ; HS/HCDE=Clases Colaborativas de PreK ; EHS=Early 
Head Start  

Centros de Head Start – de 8 semanas a  35 meses en el 15 de agosto  

Centro  Dirección  Número Telefónico  Horario  

Avondale  2302 Ocoee Street  
Chattanooga, TN 37406  

423-643-6533/6503  8:1 – 2:00  

CCN - Redlands  
   

4650 Redlands Dr.  
Chattanooga, TN 37406  

423-643-6648(EHS Regina 
Bradford)  
423-855-5697 (Redlands Off.)  

8:3 0 – 1:00 Horas  
Adicionales:  
7:30 – 5:00  

Chambliss Center for 
Children  

   

315 Gillespie Rd  
Chattanooga, TN 37411  

423-643-6648 (EHS-Regina 
Bradford)  

   

8:30 – 1:00 Horas 
Adicionales:  
6:30 – 5:30  

Children’s Academy  
of Early Learning  

   

  800 S. Greenwood Ave.  
Chattanooga, TN 37404  

423-643-6648 (EHS-Regina 
Bradford)  

423-493-0771 (CAEL Office)  

8:30 – 1:00 Horas 
Adicionales:  
7:00 – 5:00  

Cedar Hill  
   

4701 Divine Ave.  
Chattanooga, TN 37407  

423-643-664-/6648  8:15 – 2:00  

Daisy  
   

9531 Ridge Trail Road  
Soddy Daisy, TN 37379  

423-643-6473/6460/6462  8:15 – 2:00  

    Maurice Kirby Child 
Care Center  

   

2600 S. Market Street  
Chattanooga, TN 37408  

423-643-6462 (HS-Len Karl)  
423-643-6673 (EHS –Lisa 
Gordon  

423-266-1802 (MK Office)  

8:00 –12:30 Horas 
Adicionales:  
7:00 – 5:00  

Signal Center  
   

109 N. Germantown Rd  
Chattanooga, TN 37411  

423-642- 6648(EHS-Regina 
Bradford)   

423-698-8528 (Signal Office)  

9:00 – 3:00  
Horas 

Adicionales:  
8:30 – 4:30  

YFD 
Young/Older 

Toddlers  

501 W. 12th Street 

Chattanooga, TN 37402  

423-643-6413  
423-643-6411(HS-R. Fennell)  

 423-643-6462 (HS-Len Karl)  

8:15 – 2:00  

   
Sitios de Colaboración Pre-K  –El estudiante debe tener 4 años antes del 15 de agosto  

Centro  Dirección  Número Telefónico  Horario  

Avondale  
   

2302 Ocoee Street  
Chattanooga, TN 37406  

423-643-6533/6503  8:00 – 2:30  

Cedar Hill  
   

4701 Divine Ave.  
Chattanooga, TN 37407  

423-643-664-/6648  8:00 – 3:00  

East Brainerd 

Elementary  

7660 Goodwind Rd.  
Chattanooga, TN 37421  

423-643-6503(EHS-M.Vance)  
423-855-2600 (E. Brainerd )    

8:30- -3:30  
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East Ridge 

Elementary  

1014 John Ross Rd.  
Chattanooga, TN 37412  

423-643-6462 (HS-Len Karl)  
423-643-6412 (HS Gina Ortiz)  
423-266-4341 (Newton Office  

7:45 – 2:45  

Middle Valley 

Elementary  

1609 Thrasher Pike Hixson, 

TN. 34343  

423-643-/6460/6462 (L. Karl) 

423-843-0385 (M.V. Office)  

8:00 -  3:00  

Orchard Knob 

Elementary  

400 Orchard Knob Ave.  
Chattanooga, TN 37404  

423-643-6503 (EHS-M.Vance)  
423-493-0385 (O.K. Elem.)  

8:00 - 3:00  

Woodmore 

Elementary  

800 Woodmore Lane  
Chattanooga, TN, 37411  

423-643-6648 (EH R.Bradford)  
423-493-0394 (Woodmore)  

8:00 -  3:00  

Horas del Programa de Head Start/Early Head Start: Año Escolar 20212022   

EARLY HEAD START SITES –de 8 semanas a 35 meses en el 15 de agosto   

Centro  Dirección  Número Telefónico  Horario  

Avondale, Young & 
Older Toddler  

2302 Ocoee Street  
Chattanooga, TN 37406  

423-643-6533/6503  8:00 – 2:30  

CCN 135 – Hamill Young & 
Older Toddlers  

1818-C Hamill Road 
Hixson, TN 37343  

423-643-6503 (EHS-Marva 
Vance)  

423-877-4135 (Hamill Office)  

8:00 – 2:00  

Children’s Academy of Early 
Learning  
Young & Older Toddlers  

1800 S. Greenwood Ave. 
Chattanooga, TN 37404  

423-643-6648 (EHS-Regina 
Bradford)  

423-493-0771 (CAEL   

8:00 – 2:00 Horas 
Adicionales:  
7:00 – 5:00  

Cedar Hill  
Young and Older Toddlers  

4701 Divine Ave.  
Chattanooga, TN 37407  

423-643-664-/6648  8:00 – 2:30  

Daisy  
Young/Older Toddlers  

9531 Ridge Trail Road  
Soddy Daisy, TN 37379  

423-643-6473/6460/6462  8:00 – 2:30  

Hope City Academy  7 N. Tuxedo Ave.  
Chattanooga, TN 37411  

423-6436503 (Marva Vance)  
(423) 781-0900 (Hope City)  

8:30 – 2:30 Horas 
Adicionales:  
6:30 – 5:30  

Signal Center  
Infants/Young & Older 

Toddlers  

109 N. Germantown  
Chattanooga, TN 
37411  

423-642-6648 (R.Bradford) 
423-698-8528 (Signal Office)  

9:00 – 3:00  
Wrap Around 8:30 – 

4:30  

Volunteer Community  
School  

Y/Older Toddlers  

506 Spears Ave.  
Chattanooga, TN  

423-643-6462 (EHS-L. Karl)  
423-267-5800 (Volunteer )  

8:00 – 2:00 Horas 
Adicionales:  
6:30 – 5:30  

Youth and Family  
Development  

Young/Older Toddlers  

501 W. 12th Street 
Chattanooga, TN 
37402  

423-643-6413  
423-643-6411(HS R. Fennell)  
423-643-6462 (HS-Len Karl)  

8:15 – 2:45  

   

https://www.myhcchurch.org/contact
https://www.myhcchurch.org/contact
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CCP-Early Head Start Sitios de Expansión–de 8 semanas a  35 meses en el 15 de agosto  

Centro  Dirección  Número Telefónico  Horario  

CCN - Redlands 

Young & Older Toddler  

4650 Redlands Dr.  
Chattanooga, TN 

37406  

423-643-6648(EHS Regina 
Bradford)  

423-855-5697 (Redlands 

Office)  

8:00 – 2:00 
Horas 
Adicionales:  
7:30 – 5:00  

Chambliss Center for  
Children  

Young & Older Toddlers  

315 Gillespie Rd  
Chattanooga, TN 

37411  

423-643-6648 (EHS-Regina  
Bradford)  

   

8:00 – 2:00 
Horas 
Adicionales:  
6:30 – 5:30  

Maurice Kirby Child 
Care Center  

Young & Older Toddlers  

2600 S. Market Street  
Chattanooga, TN 

37408  

423-643-6462 (HS-Len 
Karl)  

423-643-6673 (EHS –Lisa 
Gordon  

423-266-1802 (MK Office)  

8:00 – 2:00 
Horas 
Adicionales:  
7:00 – 5:00  

Newton Child Care Center  
Infants/Young & Older 

Toddlers  

1301 Grove St. Ct.  
Chattanooga, TN 37402  

423-643-6462 (HS-Len Karl)  
423-643-6412 (HS Gina 
Ortiz)  
423-266-4341 (Newton Office  

8:00 – 2:00 Horas 
Adicionales:  
7:00 – 5:00  

Signal Center  
Infants/Young & Older 

Toddlers  

109 N. Germantown  
Chattanooga, TN 37411  

423-642- 6648(EHS-Regina  
Bradford)  

423-698-8528 (Signal Office)  

9:00 – 3:00 Horas 
Adicionales:  
8:30 – 4:30  

   
  
 


