
 

 

 

 

 

 

 

Head Start of Lane County 

ASEGURANDO QUE NUESTROS NIÑOS MÁS PEQUEÑOS 

TENGAN UNA BASE SÓLIDA PARA LA VIDA 

Un programa de educativo para la niñez temprana del nacimiento a los 

cinco años de edad 

Voluntariado 
Más manos hacen el trabajo más ligero 



Head Start of Lane County 
Head Start of Lane County (HSOLC) es un programa del 
nacimiento a los cinco años de edad que proporciona 
servicios pre-escolares de Head Start (HS)/ Early Head 
Start (EHS) en Lane County. HSOLC es una organización 
sin fines de lucro, 501(c)(3), cuya misión es asegurar que 
nuestros niños más pequeños tengan una base sólida 
para la vida. La agencia sirve a más de 1,000 niños de 
bajos ingresos y sus familias, desde la costa hasta las 
montañas, cubriendo más de 4,620 millas cuadradas. 
HSOLC mantiene a 22 planteles y emplea a más de 300 
personas.     

La Oficina Federal de Head Start requiere que todas las 
agencias de Head Start/Early Head Start sigan  Normas 
de Desempeño. La manera en que cada agencia cumple 
con dichas Normas es individualizada a las necesidades 
y recursos de la comunidad a la que pertenece. La Norma 
de Desempeño relacionada al voluntariado es la 
1302.94(a) (b)     

(a) El programa debe asegurar que los voluntarios 
regulares hayan sido evaluados por enfermedades 
contagiosas pertinentes de acuerdo a las leyes 
estatales, tribales y locales. En la ausencia de leyes 
estatales, tribales o locales, el Comité Consultivo de 
Servicios de Salud deberá ser consultado en relación 
a la necesidad de tales evaluaciones.    

(b) El programa debe asegurar que los niños nunca 
sean dejados solos con los voluntarios.     



¿Hace HS/EHS la diferencia? 
SÍ! HSOLC ha ayudado a más de 1,000 niños y familias 
anualmente al prepararlos para las escuelas públicas, 
con crecimiento en todos los dominios de la preparación 
escolar. Hay 10 dominios en la preparación escolar; 
cada uno tiene un lugar para la ayuda de voluntarios:  

1. Enfoques de aprendizaje son destrezas para 
completar una tarea difícil o frustrante, para seguir 
instrucciones, cometer errores y trabajar en grupo.    

2. Arte y expresión creativa puede ser en forma de 
danza, música o representaciones teatrales.  

3. Destrezas de lecto-escritura aprender a 
escuchar/poner atención, entender lo que se ve o 
escucha y expresarse a sí mismo.   

4. Destrezas matemáticas como sumas, restas, concepto 
del tiempo, medición. 

5. Ciencia es simple – se llama curiosidad, exploración y 
hacer preguntas. Es la participación activa en la 
observación, la exploración y la experimentación.  

6. Salud física  significa tomar decisiones correctas en 
cuanto a los alimentos y tener un estilo de vida activo.  

7. Social emocional es aprender acerca de amistad y 
auto control. Es aprender a cooperar.    

8. Estudios sociales es aprender acerca de la historia 
familiar, compartir historias acerca de lugares y gente. 

9. Lógica y razonamiento es hacer preguntas para llegar 
a su propia conclusión  - correcta o incorrecta (a menos 
que sea peligroso) 

10. Desarrollo del lenguaje es entender lo que se dice y 
tener conversaciones. También es la adquisición del 
idioma Inglés cuando no se habla en casa.   

¿Cuáles son las oportunidades de voluntariado? 
Oportunidades de voluntariado pueden ser encontradas 



en los salones de clases, en proyectos especiales, 
actividades de jardinería y más. Encontrar el lugar 
apropiado a las destrezas, intereses y crecimiento 
profesional de los voluntarios es importante cuando son 
ubicados en los espacios disponibles/necesidades     

¿Se proporciona entrenamiento/capacitación? 

Los voluntarios reciben una orientación y capacitación 
acerca de las expectativas de ser voluntario en HSOLC. 
Dependiendo de los temas y los espacios disponibles, los 
voluntarios podrían también asistir a capacitaciones del 
personal.     

¿Hay algunos costos, necesitaré ponerme vacunas? 

Se les pide a los voluntarios que proporcionen su 
información de vacunación más reciente. No hay costos.  

¿Cuál es el compromiso de tiempo? 
Se pide que los voluntarios mantengan un horario regular, 
en lo posible. La mayoría de los horarios son de 1 a 3 
horas para optimizar los beneficios en los niños y serán 
durante los horarios de oficina de lunes a viernes. El 
horario de los voluntarios será fijo: mismo lugar, hora y día 
de la semana. Sin embargo, dependiendo de la posición 
del voluntario, el compromiso de tiempo podría variar. El 
programa de Medio Día sigue el calendario de las 
escuelas públicas, nueve meses de lunes a jueves. Los 
programas de Día Completo y Early Head Start operan 
todo el año, cinco días a la semana con horarios más 
amplios.       



¿A quién llamo si voy a faltar? 

Los voluntarios deben comunicarse con su supervisor 
asignado o con el coordinador de voluntarios (541-747-
2425) cuando vayan a faltar por cualquier razón.     

Si tengo un problema, ¿con quién debo hablar?   
Los voluntarios deben comunicarse con el supervisor del 
plantel. Si no se puede resolver la situación o no puede 
contactar al supervisor del plantel, el voluntario debe 
comunicarse con el Supervisor Regional de ése plantel. El 
coordinador de voluntarios también está disponible  si 
llama al 541-747-2425.   

¿Qué necesito hacer si deseo cambiar el lugar o 

posición de mi voluntariado?  

Llame al  Coordinador de voluntarios (541-747-2425) para 
discutir las opciones y cualquier otro cambio a sus tareas 
de voluntariado.  

¿Al final de mi compromiso de voluntariado, puedo 

pedir una carta de reconocimiento?  

Los voluntarios que han dejado la agencia en buenos 
términos después de 120 horas de voluntariado (3 hrs. x 
40 días=120 horas) pueden pedir una carta de 
reconocimiento al supervisor del plantel.  

  



¿Está interesado en ser un SEEKER en Head 

Start?  

Un SEEKER es un padre de familia o tutor legal voluntario 
de un niño(a) inscrito actualmente en HS/EHS, buscando un 
posible empleo/carrera en en Head Start/Early Head Start. 
SEEKERS por sus siglas en inglés significa, Esfuerzos de 
Empleo Especializado para Mantener la Educación 
Funcionando sin Problemas (Specialized Emplyment Efforts 

Keep Education Running Smoothly) 

Los voluntarios interesados deben estar dispuestos a 
comprometerse por un límite de tiempo específico y asistir a 
capacitaciones semanales. Esta es una opción aprobada por 
DHS para el programa de JOBS.  

Una vez completado el programa de SEEKERS, los 
participantes pueden solicitar la posición de suplente de 
maestro auxiliar y considerar continuar sus estudios 
superiores hacia un título de Licenciatura (BA).  

Comuníquese con el Coordinador de voluntarios para más 
información acerca de cómo ser un voluntario SEEKER. Las 
inscripciones se abren en octubre, las clases empiezan en 
noviembre.    

 

 

 

 

 



Planteles de Head Start of Lane County 

 

Eugene Springfield South Lane Rural 

Fairfield y Clear 

Lake 

Brattain Delight Valley  Florence 

Lane Community 

College 

Main St   Junction City 

Howard y Danebo The Park   Oakridge 

Ross Lane y 

Charlemagne 

Village  Lowell 

U of O y El camino 

del Rio 

Whiteaker 

    

    



 

Los voluntarios de Head Start of Lane County construyen 
nuestra fuerza como organización y enriquecen el sentido de 
pertenencia en la comunidad. Los niños se benefician que los 
voluntarios estén en el salón, que compartan historias, que les 
lean, que atiendan el jardín y que compartan sonrisas y 
alegrías.       

Head Start of Lane County valora el tiempo y la energía dada 
por los voluntarios. Hasta julio del 2017 más de 10,000 horas 
de voluntariado con un valor de $60,000 fueron dadas para 
apoyar a niños y familias en Lane County.   

Comuníquese con el Coordinador de voluntarios  para más 
información o vaya a la página web de Head Start of Lane 

County para enterarse de las oportunidades de voluntariado.  

 

HEAD START of LANE COUNTY 

221 B Street – Springfield – Oregon – 97477 
541-747-2425 

541-747-6648 (fax) 
http://www.hsolc.org  

http://www.hsolc.org/

