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Asegurando que nuestros  

niños más pequeños tengan 

una base sólida para la vida 

 

     Head Start promueve la preparación escolar al proporcionar un programa educativo integral de calidad para niños 
en edad preescolar en Lane County.    

  

Nosotros creemos que:  

 Los padres/madres son los primeros y más influyentes maestros de los niños.  

 Los niños pequeños son aprendices activos que aprenden major explorando su entorno y mendiante el juego.  

 Aprender acerca de usted, sus necesidades y sus metas nos ayuda a conectarlo con otras personas y con la  
comunidad.  

 Niños seguros y saludables son una responsabilidad compartida con la comunidad.  

 La comunidad de Head Start (el personal, las familias y los miembros de la comunidad) tienen raices en diferentes 
culturas.    

 

Head Start ofrece apoyos para toda la familia. Tome ventaja de las oportunidades ofrecidas por Head Start.  
El personal de Head Start lo mantendrá informado de dichas actividades. 



Agosto 2019  

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 

 

 

Consejo de Padres 

14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



Cosas que usted debe saber 
Confidencialidad 

Todos los registros de las familias son 
confidenciales. Su archivo está disponible 
para que usted lo revise, con previo aviso. La 
única información que se transmite sin su 
permiso previo por escrito es la que va a la 
escuela pública de su hijo(a)  

 
Abuso Infantil  

El personal de Head Start está obligado por 
ley a reportar sospechas de abuso o negligen-
cia contra menores de edad. Todos los re-
portes son confidenciales.  El personal de 
Head Start le brindará apoyo si usted lo solic-
ita.    

 
Cierre de escuela  

Cualquier desición de cerrar la escuela o  
empezar clases con retraso se transmitirá en 
las noticias de t.v., en las estaciones de radio 
locales y en la aplicación REMIND a partir de 
las 7 AM, incluídos los cierres y retrasos  
relacionados con el clima.  

 
Política de no fumar  

Head Start sigue las reglas del Estado de 
Oregón sobre la exposición al Tabaco y al hu-
mo de segunda mano.   

 No fumar a la vista de los planteles y ni-
ños  

 Evite fumar durante las visitas a casa 

 

Emergencias 

El personal de los salones de clases están 
cerificados en RCP/primeros auxilios. Si 
su hijo(a) tiene una emergencia nos co-
municaremos con usted o con sus contac-
tos de emergencia además de llamar a 
cualquiera de estos recursos, como sea 
necesario:  

 Servicios médicos (9-1-1)  

 Sala de emergencias hospital/clínica  

 Control de envenenamiento 

 Asesora de Salud del programa quién 
es una enfermera registrada(RN)  
 

Inquietudes/Quejas 

Para reportar una inquietud o recibir 
ayuda para resolver una queja sobre Head 
Start usted puede:  

 Descargar el formulario del sitio web
(http://www.hsolc.org) en la sección 
de formularios o solicite al personal 
que le proporcione una copia.   

 Llamar al Supervisor Regional.  

 Enviar por correo un formulario de 
queja al director ejecutivo a 221 B 
Street, Spring-field OR 97477.  

 

Asistencia 

Es muy importante para los niños asistir a la 
escuela regularmente. Usted deberá llamar 
cada día de clase que su hijo/hija esté 
ausente. Estamos obligados a llamarle si su 
hijo/hija está ausente sin que usted nos lo 
haya notificado.  

En el programa de Día Completo es muy im-
portante que esté a tiempo para recoger a su 
hijo/hija. 15 minutos después de que termine 
la clase se considera tarde. 

Límites Profesionales 

El personal tiene limites profesionales y se les 
desanima fuertemente a participar en la vida 
privada de ustedes, incluyendo entre otros:  

 Proporcionar cuidado de niños 

 Asistir a eventos sociales no relacionados 
con el trabajo (como fiestas de 
cumpleaños)  

 Involucrarse en relaciones románticas  

 Escribir cartas sobre asuntos de custodia 
de los hijos.  

 



Septiembre 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2  

 

Feriado 

Día del Trabajo 

3 4 

 

Primer día de clases 

5 6 7 

8  

 

 

Día de los abuelos 

9 

 

10 

 

 

Consejo de Padres 

11 

  

 

12 13 14 

15 16 17 

 

 

18 19 20 21 

22 23 

 

 

Primer Día de Otoño  

24 25 26 27 28 

29  

 

30      



 

Head Start Significa Liderazgo de los Padres 

Si está interesado en tomar decisiones sobre la educación de sus hijos, entonces el consejo de padres es para usted. 
Recibirá capacitación para ejercer su función y recibirá algún apoyo financiero para ayudar a compensar el costo del 
cuidado de los niños y la gasolina por asistir a las reuniones mensuales. 

El Consejo de Padres revisa y aprueba:  

 Planes de reclutamiento 

 Políticas y  procedimientos 

 Contrataciones y despidos 

 Presupuestos 

 Solicitud de becas/subvenciones  

 

Razones para unirse al Consejo de Padres: 

 Para agregar experiencia a su curriculum vitae  

 Para aprender habilidades de liderazgo  

 Para proporcionar información sobre inquetudes de los 
padres  

 Para ser un representante ante el estado (cargo electo)  

 Para servir en comités  

 Para aprender más de su comunidad  

 Para conectarse con otros padres de familia  

 Para ayudar a abogar por las necesidades de los niños pequeños en su comunidad  

 Para planear eventos familiares divertidos   

 

Mesa directiva del Consejo de Padres 2018-2019  



Octubre 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 

 

 

Consejo de Padres 

9 10 11 12 

13 14 

 

 

15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 

 

25 26 

27 28 29 30 31 

 

 

 

  



Hábitos saludables comienzan en Head Start  

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos prohíbe la discriminación contra sus clientes, empleados y solicitudes de empleo por motivos de raza, color, origen 

nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género, religión, represalias y en su caso, creencias políticas, estado auricular, estado de la familia o de los padres, orientación 

sexual o todo o parte del ingreso de un individuo que se deriva de cualquier programa de asistencia pública, o información genética protegida en el empleo o en cualquier pro-

grama o actividad conducida o financiada por el Departamento (No todas las bases prohibitivas se aplicarán a todos los programas y/o actividades de empleo) 

Las papilas gustativas de muchas personas disfrutan de sabores dulces. A los niños se les debe ofrecer alimentos no 
dulces para que aprendan a gustarles. Lleva tiempo desarrollar nuevos gustos. Es posible que deba ofrecer un nuevo 
alimento hasta 15 veces antes de que su hijo(a) esté dispuesto a probarlo. 
 

 Su hijo(a) necesita verlo comer a usted la misma comida.  
 

 Si no chantajea, suplica o presiona, su hijo(a) eventualmente probará  
una nueva comida. 

 

En cada día de clases se incluirá:  

 Dos comidas saludables (desayuno, almuerzo o refrigerio).  

 

 Alentamos el consumo de frutas y verduras frescas de muchas  

     maneras creativas. 
 

 Tiempos de movimiento activo y juego. 
 

 Lavado de manos y otras maneras de limitar la propagación de microbios. 
 

 Cepillado de dientes y actividades de salud dental.  

 



Noviembre 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 2 

3 

 

Termina cambio de 

hora 

4 5 

 

 

 

6 7 8 9 

10 11 

 

Feriado 

Día de los Veteranos 

12 

 

Consejo de Padres 

13 14 

 

Conferencias Padres/

maestros 

15 

 

Conferencias Padres/

maestros 

16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 

 

28 

 

Feriado 

Día de Acción de Gracias  

29 

 

 

Feriado 

30 



Compañeros en la Educación 

Papás  

Head Start cree que:  

 Todos los papás/figuras paternas pueden contribuir al 
bienestar de sus hijos.  
 

 Los papás son compañeros en la crianza de sus hijos,  
incluso cuando los dos padres de familia no viven en la 
misma casa.   
 

 Los hombres deben recibir información y apoyo para 
ayudarlos a ser los mejores padres que puedan ser.  
 

 

 

 

Familias 
 

Su hijo(a) se desarrollará a su propio ritmo. Usted 
puede ayudar al:   

 Asegurarse que su hijo(a) llegue a tiempo a la  
escuela todos los días. El éxito viene de la asisten-
cia continua.  
 

 Asegurarse de que haya alguien que reciba/recoja 
a su hijo(a) al final del horario de clases.  
 

 Vestir a su hijo(a) de acuerdo al clima– salimos a 
jugar todos los días. 
 

 Mantener a su hijo(a) en casa si no se siente bien.  
 

 Hablar con el personal acerca de cualquier inquie-
tud que tenga.  

 



Diciembre 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7  

8 9 10 

 

 

Consejo de Padres 

11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

 

 

Primer día de invierno 

22 

 

 

23 

 

 

Receso de invierno 

24 

 

 

Receso de invierno 

25 

 

Receso de invierno/ 

Feriado 

26  

 

 

Receso de invierno 

27 

 

 

Receso de invierno 

28 

29 30 

 

Receso de invierno 

 

31 

 

Receso de invierno 

 

    



Niños saludables 

¿Están las vacunas de su hijo(a) al día? Para 
saber cuales son las vacunas apropiadas  
consulte a su proveedor de atención médica.  

Las vacunas infantiles estándar son:  

 Hepatitis A & B—Protegen contra l  
ainflamación crónica del hígado.  
 

 DTaP—Protege contra la Difteria, 
Tétanos y Tosferina 
 

 Hib—Protege contra infecciones del  
cerebro (meningitis), la sangre, las  
articulaciones y los pulmones (neumonía)  
 

 Polio—Protege contra la polio  
 

 MMR—Protege contra el sarampión  
paperas y rubéola (Sarampión alemán) 
 

 Varicela—Protege contra la varicela  

Head Start hace valoraciones auditivas, de la vista, de 
peso y talla y en varias áreas del desarrollo para  
garantizar que el crecimiento de su hijo(a) esté bien 
encaminado. Si surgen inquietudes, el asesor de salud 
quien es una enfermera registrada, podría comunicarse 
con usted.  

Si su hijo(a) se enferma en la escuela le llamaremos  
para que lo/la recoja. 

 



Enero 2020 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1  

 

Feriado 

2 

 

Receso  de invierno 

3 

 

Receso de invierno  

4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 

 

 

Consejo de Padres 

15 16 17 18 

19 20 

 

Feriado 

Martin Luther  King JR.  

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  



Más servicios  

Servicios para necesidades especiales  

 Todos los niños reciben una evaluación del desarrollo 
para identificar cualquier necesidad de servicios  
adicionales (habla, audición, habilidades motoras,  
habilidades sociales/emocionales y/o resolución de 
problemas) 

 Si los niños son elegibles para servicios adicionales   
Early Childhood CARES trabajarán con el personal del 
salón para proveer los servicios.  

 Un plan de servicios individualizado para la familia
(IFSP) garantiza que las necesidades individuales del 
niño(a) sean apoyadas dentro de las actividades y el 
curriculum de los salones de Head Start.  

Salud Mental 

 Todos los niños reciben una valoración social/emocional 
para identificar cualquier posible necesidad de 
servicios.  

 Head Start tiene contratos con proveedores de salud 
mental de la comunidad para brindar apoyo a los  
salones de clases y a las familias.   

 Las visitas de los proveedores de salud mental de la 
comunidad se publican en el plantel para que las  
familias puedan accesar los servicios y reunirse con el 
profesional de salud mental.   

 Los padres/tutores pueden solicitor una observación/
consulta de salud mental para su hijo(a). Su maestro(a) 

puede ayudar con esta petición. 



Febrero 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 

2  

 

 

Día de la Marmota 

3 4 5 6 7 8 

9 10 11 

 

 

Consejo de Padres 

12 13  

 

 

14  

 

 

 

15 

16 17 

 

Feriado 

Día de los Presidentes 

18 19 20 21 22 

 

 

23 24 25 26 27 28 29 



Empleo 
La información de empleo esta disponible en línea en www.hsolc.org en la sección de JOBS. Las ofertas de empleo también se 
publican en los planteles de Head Start y en los periódicos locales, craigslist, Linkedin, etc. Consulte las descripciones de los 
puestos disponibles para conocer los requisitos de educación y experiencia.   

Una computadora exclusiva para llenar solicitudes de empleo en línea está disponible en la Oficina Central. Venga preparado 
con información de contacto para referencias personales.   

Los padres de familia pueden aprender ideas y habilidades para entrevistas uniéndose a un panel de entrevistas. Esta experi-
encia le permitirá ver la diferencia entre una buena y una mala entrevista. Por participar usted recibirá un estipendio para el 
cuidado de niños ($3.00/hr por niño) Comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos al (541-747-2425) para que lo 
agreguen al panel de entrevistas.  

 



Marzo 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8  

 

Empieza cambio de 

hora 

9 10 

 

 

Consejo de Padres 

11 12 13 14 

15 16 17 

 

 

18 19 20 21 

22 23 

 

 

Receso de Primavera 

24 

 

 

Receso de Primavera 

25 

 

 

Receso de Primavera 

26 

 

 

Receso de Primavera 

27 

 

 

Receso de Primavera 

28 

29 30 31     



Usted es importante para Head Start 
Head Start proporciona:  

 Información y remisiones para asistir a su familia con vivienda, alimentos, servicios públicos, ropa, trabajo, 
ectc.   

 Visitas al hogar de apoyo.  

 Apoyo para lograr alguna meta personal que usted haya elegido.   

 Ideas en la crianza de los hijos.  

 Información en el manejo del estrés.  

 Asistencia en alguna crisis que usted esté experimentando.   

 Ayuda para encontrar recursos financieros en la comunidad que le puedan ser se ayuda.  

 

 

Voluntariado  

Le animamos a participar como voluntario en su plantel o en la agencia. 
Los voluntarios ayudan en una variedad de maneras: 

 Compartiendo acerca de su profesión o pasatiempo.   

 Cuidando una hortaliza con los niños. 

 Leyendo a los niños. 

 Ayudar en el salón: áreas de juego, actividades de arte, en el patio de juegos. 

 Ayudar con los alimentos: Lavado de manos, cepillado de dientes, poner las mesas. 

 Ayudar en eventos para la familia. 



Abril 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

   1 

 

 

 

2 3 4 

5 6 7 8 9 10  

 

 

 

11 

12  

 

 

13 14 

 

 

Consejo de Padres 

15 16 17 18 

19 20 21 22 

 

 

Día de la Tierra 

23 24 25 

26 27 28 29 30   



Literatura en Familia  
Lo animamos a:  

 Verse a sí mismo como el primer y más importante maestro(a) de su hijo(a). 

 Promover la lectura al tener libros y material impreso para su hijo(a) en casa.  

 Pasar tiempo leyendo con su hijo(a) todos los días. Incluso solo cinco minutos tendrán un impacto en las  
habilidades de lecto-escritura de su hijo(a).   

 Utilize las rutinas y actividades diarias como oportunidades de aprendizaje.  

 Terner conversaciones ricas que ayuden a agregar vocabulario nuevo y a mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 Buscar experiencias de aprendizaje para usted como manera de ser ejemplo en la idea del aprendizaje permanente 
para toda la familia.    

 



Mayo 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

     1 2 

3 4 5  

 

 

6 7 8 9 

10  

 

 

Día de la Madre 

11 12 

 

 

Consejo de Padres 

13 14 

 

Conferencias Padres/

Maestros 

15 

 

Conferencias Padres/

Maestros 

16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 

 

Feriado 

Día de Conmemoración 

26 27 28 29 30 

31       



Celebrando el Aprendizaje 
 

 HSOLC no endorsa ni promueve ningún día festivo en particular. Los maestros no planearán ni implementarán 
celebraciones en los salones con temas religiosos o festivos.      
 

 Los temas de estudio o proyectos del salón pueden incluir una celebración acerca del aprendizaje de los niños. 
Las celebraciones se enfocarán en compartir lo que se ha aprendido durante el tema de estudio y será 
planeado en colaboración con los niños y/o familias.  
 

 Hable con los(as) maestros(as). El compartir y planear hace las cosas más fáciles para todos. 

 

Dr. Spirit Week 



Junio 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 

 

 

Consejo de Padres 

10 11 12 13 

14 

 

 

 

15 16 17 18 19 20 

21 

 

 

Día del Padre 

22 23 24 25 26 27 

28 29 30     



El camino al éxito es para que usted lo recorra  
 

Hay muchas oportunidades para involucrarse, sensibilizar y hacer la diferencia en la vida de los niños y de las familias. En Head 
Start. En Head Start los padres de familia son animados a:  

 

 Solicitar becas                      Asistir a una Conferencia de Head Start 

Asistir a capacitaciones           Unirse a un comité 

Participe lo más que pueda en los salones de clases y tome ventaja de las visitas a casa  



Julio 2019 

Domingo  Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 

 

 

Feriado 

4  

 

 

Día de la Independencia 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 

 

 

 

15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 

 

 

 

27 28 29 30 31  



Opciones para sus necesidades 

Medio Día 

Para niños de 3 a 5 años de edad. Las clases son cuatro 

días a la semana por 3 1/2 horas al día. Hay salones de 

clases en:  

Eugene 

Springfield 

Cottage Grove 

Florence 

 

Horario Extendido 

Para niños del nacimiento a los 5 años de edad. Las 

clases son cinco días a la semana for 6 horas al día. 

Hay salones de clases en: 

Eugene 

Springfield 

Cottage Grove 

Lowell 

Junction City 

 

Día Completo 

Para niños de 3 a 5 años de edad. Las clases son cinco 

días a la semana, 10 horas al día. Esta designado para 

familias que estudian o trabajan y necesitan guarderia. 

Ofrecemos cobros basados en escala de ingresos para 

familias que no son elegibles para subsidio de cuidado 

de niños. Hay salones de clases en:   

Eugene 

Springfield 

 

Basado en el Hogar 

Para mujeres embarazadas y niños del naciemiento a 

los 36 meses de edad. Consta de visitas a casa sema-

nales y un grupo de juego dos veces al mes. La opción 

basada en el hogar se ofrece en:  

Eugene 

Springfield 

Cottage Grove 

Oakridge 

 



Agosto 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

 

 

11 

 

Consejo de Padres  

12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      



Información de contacto 
Oficina Central ................... 541-747-2425  

Oficina Regional..................  

Nombre del salón ................  

Télefono del salón ................  

Dirección del salón ...........  

Otra información de contacto:  

Llamar a la oficina central al 541-747-
2425 si desea hablar con:  

 Asesor de Salud  

 Supervisor de servicios de alimentos  

 Departamento de Inscripciones 

 Director de Operaciones 

 Director Ejecutivo  

 Director de Recursos Humanos  

 Asesor de servicios a la familia/
relaciones con la comunidad  

 Asesor de Educación/Discapacidades  

 

Nombres del personal 

de Head Start   
Supervisor Regional:  

 
Maestros (HS / EHS):  

 
Chofer:  

 
Coordinador de servicios a la familia:  

 
Intérprete:  

 

Horario de clases  


