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Estimada familia de educación de la primera infancia RPC del condado de Champaign:
En nombre de todo el personal, ¡bienvenido al Programa de Educación de la Primera Infancia de
RPC! Nuestro objetivo es proporcionar un programa que usted, su hijo y su familia encuentren una
experiencia gratificante, útil y placentera.
Creemos que la mejor manera de garantizar el éxito del Programa de Educación de la Primera
Infancia de RPC es que los padres (incluidos los que desempeñan el papel de padres), los niños y
el personal participen todos como socios iguales. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar.
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC ofrece a las familias oportunidades de
apoyo y crecimiento. Cuanto más participe en Head Start, más gratificante será la experiencia
para usted y su hijo. Muchas familias de Head Start han ganado confianza y habilidades que les
permitieron adquirir trabajos, educación y habilidades de defensa. Head Start ofrece muchos
recursos que pueden ayudarlo a realizar su visión para usted y su familia. Nuestro equipo de Head
Start lo apoyará para lograr sus metas.
Considere ofrecerse como voluntario en nuestro programa, ya que nuestros niños pueden
beneficiarse enormemente de su participación y contribuciones al programa y sus operaciones.
Buscamos voluntarios que nos ayuden con las siguientes actividades.
• Apoyo en el aula, como ayudar a lavarse las manos, poner mesas para las comidas, leerles
a los niños o excursiones
• Noches familiares
• Comités de Padres y Consejo de Políticas
• Eventos del programa, como la autoevaluación y la planificación del programa.
• Reclutamiento de niños y familias
Esperamos un año emocionante y productivo. Gracias por la oportunidad de trabajar con su
familia. Tómese el tiempo para revisar este manual y téngalo a mano para futuras consultas. Si
tiene alguna necesidad, sugerencia o inquietud en particular sobre la participación de su familia en
el programa, consulte este manual o comuníquese con el maestro de su hijo, el defensor de la
familia o la Oficina Central.
Sinceramente,

Brandi Granse
Directora División Primera Infancia
Head Start
A program of the Champaign County Regional Planning Commission
1776 E. Washington St. Urbana, IL 61802
P 217.328.3313 F 217.328.2426 TTY 217.384.3862 CCRPC.ORG

Estimada familia de educación de la primera infancia RPC del condado de Champaign:
¡Bienvenidos a otro emocionante año de aprendizaje! Estamos encantados de que se una a
nuestra familia para el año escolar 2022-2023. Brindamos numerosas oportunidades para que
nuestros niños desarrollen habilidades para toda la vida y esperamos que usted y su hijo
participen en todo lo que nuestro programa tiene para ofrecer.
El Manual para padres proporciona una gran cantidad de información importante sobre nuestros
programas y servicios, así como nuestras políticas y procedimientos. Por favor, tómese el tiempo
para leer el manual detenidamente. Una relación positiva entre el hogar y la escuela ayuda a
promover el bienestar de nuestros niños y su proceso de aprendizaje.
No dude en ponerse en contacto con cualquier miembro de nuestro personal si tiene alguna
pregunta o inquietud. Fomentamos una relación cercana con nuestros padres y esperamos
trabajar con su familia. Recuerde que nuestra puerta siempre está abierta para preguntas,
comentarios o inquietudes. ¡Espero que tengas un maravilloso año escolar!
Sinceramente,

Christy Martin
Subdirector de RPC ECE
Head Start
A program of the Champaign County Regional Planning Commission
1776 E. Washington St. Urbana, IL 61802
P 217.328.3313 F 217.328.2426 TTY 217.384.3862 CCRPC.ORG
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BIENVENIDO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE RPC

El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC (un programa Head Start) es un
programa financiado por el gobierno federal administrado por la Comisión de Planificación
Regional del Condado de Champaign. Brinda servicios para niños y familias para familias con
ingresos elegibles que tienen niños pequeños desde el nacimiento hasta la edad de ingreso al
jardín de infantes. El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC brinda servicios
integrales que promueven el desarrollo y la salud infantil, asociaciones familiares y comunitarias,
y servicios para niños con discapacidades. El Programa de Educación para la Primera Infancia
de RPC también ofrece servicios para familias embarazadas.
Misión
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC promueve la preparación escolar al
mejorar el desarrollo social y cognitivo de los niños a través de la provisión de servicios
educativos, de salud, nutricionales, sociales y de otro tipo culturalmente inclusivos para niños
elegibles, sus familias y mujeres embarazadas. Nuestra misión diaria es inspirar a nuestros niños
a desarrollar sus talentos y habilidades únicos y prepararlos para el aprendizaje y el éxito de por
vida. Nuestro enfoque de enseñanza se centra en el POTENCIAL y las POSIBILIDADES de cada
niño.

OPCIONES DEL PROGRAMA
Hay varias opciones para las familias que están interesadas en el Programa de Educación de la
Primera Infancia de RPC. Todas las opciones pueden servir a un niño con una discapacidad. Los
servicios también están disponibles para las familias embarazadas. El Programa de Educación
para la Primera Infancia de RPC proporciona comidas nutritivas en cada opción del programa.
Todos los servicios de Head Start son gratuitos.
Early Head Start (desde el nacimiento hasta los tres años)
Nuestro programa Early Head Start es un servicio en el salón de clases para niños desde el
nacimiento hasta los tres años de edad y servicios en el hogar para mujeres embarazadas. La
opción basada en el centro es una programación de 10 horas/día durante todo el año.
Head Start (Edades de tres a cinco años)
Nuestro programa Head Start tradicional es un servicio preescolar basado en el salón de clases
para niños de tres a cinco años de edad. Hay dos opciones diferentes de salón de clases para
estos servicios.
• Opción de día escolar: estas clases son de seis horas por día, de lunes a viernes, y se
ofrecen durante el año escolar. Esta opción está disponible en los sitios de Savoy y
Urbana. El servicio de autobús puede estar disponible para transportar a los niños en el
sitio de Savoy.
• Opción de día completo: estas clases duran hasta 10 horas por día y funcionan durante
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todo el año. Esta opción está disponible en todos nuestros sitios excepto en la ubicación
de Savoy. Las familias deben calificar para el Servicio de recursos de cuidado infantil.
Colaboraciones de cuidado infantil (día completo, todo el año)
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC se asocia con hogares de cuidado
infantil familiar para combinar los servicios de Head Start/Early Head Start con el cuidado infantil
ya existente. La tarifa por el cuidado de niños en un sitio de colaboración se acuerda con el hogar
operado de forma independiente en particular.
Los maestros y los proveedores de cuidado infantil familiar en estos sitios no son empleados del
Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC, pero deben seguir los Estándares de
Desempeño de Head Start/Early Head Start para todas las áreas de servicio. Los padres son
responsables del transporte de sus hijos en estos sitios. Los proveedores de cuidado infantil
familiar utilizan una combinación de Creative Curriculum y Ready! para Kindergarten como su
plan de estudios. Las familias reciben materiales y juguetes, tres veces al año, para guardar y
usar con su hijo para mejorar su crecimiento y desarrollo.
Basado en el hogar (todo el año)
Esta opción sirve a familias con niños desde el nacimiento
hasta los 5 años y familias embarazadas. Los visitantes del
hogar atienden a las familias en todo el condado de Champaign
y brindan servicios de Head Start/Early Head Start durante 90
minutos semanales a las familias en su hogar.
Durante las reglas de distanciamiento social de Covid 19, estas
visitas se pueden realizar de varias maneras, incluidos Zoom,
FaceTime, teléfono, texto y otros medios virtuales.
Los Días Familiares/Reuniones se llevan a cabo dos veces al mes para las familias que viven en
el hogar. Los padres de Early Head Start deben acompañar a su bebé, niño pequeño o niño de 2
años a las actividades del Día de la Familia. Home Based se asocia con Bright Starts y Unit 116
para brindar experiencias en el aula una vez al mes en Urbana Early Childhood School. Las
comidas y la educación de los padres se proporcionan en los "Get-Togethers". Las familias
basadas en el hogar usan Ready! para el plan de estudios de Kindergarten y recibir materiales y
juguetes, tres veces al año, para mantener y usar con su hijo para mejorar el crecimiento y
desarrollo de su hijo.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Las reglamentaciones federales establecen que la mayoría de las familias en un programa Head
Start/Early Head Start deben tener ingresos inferiores al 130 % del nivel de pobreza federal para el
tamaño de su familia. Las familias que tienen ingresos iguales o superiores a las pautas pueden
solicitar Head Start/Early Head Start, se colocan en una lista de espera pendiente de inscripción
de familias elegibles por ingresos.
Además, un niño debe tener la edad elegible para Head Start (desde los 3 años hasta la edad de
entrada al jardín de infantes) o Early Head Start (desde las 6 semanas hasta los 3 años) para
inscribirse en el programa. Las mujeres embarazadas deben ser elegibles según sus ingresos
para recibir los servicios.
Las familias que deseen inscribir a sus hijos en una de las siguientes opciones deben cumplir con
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los requisitos adicionales para la opción deseada como se describe a continuación:
Jornada escolar y en el hogar
No hay requisitos aparte de la elegibilidad de ingresos y edad.
Head Start de día completo y Early Head Start
Las familias deben estar trabajando y/o asistiendo a la escuela o entrenándose por lo menos 20
horas a la semana durante el horario de operación del programa y estar aprobadas para el
subsidio de cuidado infantil a través del Servicio de Recursos de Cuidado Infantil o el
Departamento de Servicios para Niños y Familias o el Departamento de Servicios para Niños y
Familias para calificar para Head Start/Early Head Start de día completo. (En algunos casos, un
padre que trabaja en el tercer turno puede ser elegible para inscribir a su hijo en servicios de día
completo). Los padres deben proporcionar al programa documentos de redeterminación
actualizados de la elegibilidad para el Subsidio de cuidado infantil de la familia. Además, si hay un
cambio en el estado financiero de los padres (nuevo trabajo, pérdida de trabajo, cambio en el
tamaño de la familia, etc.), es responsabilidad de los padres notificar a Child Care Resource
Service, 217-333-3252, y su abogado familiar dentro de los 10 días hábiles de este cambio.
Colaboraciones de cuidado infantil: Head Start y Early Head Start
Si bien los servicios de Head Start/Early Head Start son gratuitos
en los sitios de colaboración, hay una tarifa para el hogar de
cuidado infantil operado de forma independiente por los servicios
de cuidado infantil. Con el subsidio estatal para el cuidado de niños
del Servicio de recursos para el cuidado de niños, las familias
pagan una tarifa de cuidado de niños según el tamaño de la familia
y los ingresos. Las familias que no utilicen el subsidio de cuidado
infantil pagarán al proveedor de cuidado infantil una tarifa por los
servicios de cuidado infantil según lo determine el programa de
tarifas del proveedor.
Requisitos para la programación basada en el centro
El Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS), la agencia de licencias para el
Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC, requiere que los niños en las aulas del
centro tengan un examen físico actualizado, un registro de vacunas en el archivo y una copia
certificada de el acta de nacimiento del niño.
Los niños sin un examen físico actualizado, registro de vacunas o certificado de nacimiento
certificado no podrán ingresar al salón de clases. Hasta que el niño pueda asistir al centro, el niño
y la familia recibirán servicios de Head Start/Early Head Start, como visitas domiciliarias,
exámenes de detección y servicios familiares.
Las familias que tienen niños diagnosticados con condiciones de salud que requieren
medicamentos y apoyo para salvar vidas, deben completar todos los medicamentos y la
capacitación antes de que el niño comience, a menos que el Gerente de Servicios para Niños y
Familias apruebe lo contrario. El defensor familiar asignado ayudará a todas las familias a
obtener los servicios de salud y la documentación necesaria para los niños que ingresan al salón
de clases.
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A la llegada y salida, el DCFS requiere que las familias firmen la entrada y la salida de sus hijos.
Las hojas de registro de entrada/salida se encuentran en el escritorio de la recepcionista o en el
salón de clases, según el sitio. Para garantizar la seguridad de los niños, las familias deben
entregar a su hijo a un empleado y nunca dejarlo solo en ninguna parte de las instalaciones.

SERVICIOS DE PROGRAMA
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC apoya a los niños y las familias a
través de:
Servicios de salud y desarrollo infantil
Salud y nutrición: el Programa de educación para la primera infancia de RPC
se coordina con las agencias y los proveedores de la comunidad para
brindar atención médica integral, incluidos servicios médicos, dentales, de
salud mental y de nutrición. La programación enfatiza la importancia de la
prevención y la identificación temprana de problemas de salud y dentales.
Se proporcionan comidas y/o meriendas nutritivas a lo largo de nuestro
programa con el apoyo del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos. Se
proporciona fórmula fortificada con hierro para bebés.
El programa contrata a un dietista o nutricionista registrado para apoyar las necesidades
nutricionales de los niños y las familias. Si desea reunirse o hablar con el nutricionista,
comuníquese con su defensor familiar para programar una cita.
Educación: Los niños participan en una variedad de experiencias de aprendizaje apropiadas para
su edad para fomentar el crecimiento intelectual, socioemocional y
físico. Los aportes de los padres y los resultados de la evaluación
continua del niño se utilizan para individualizar el programa para
cada niño. Los miembros del personal reciben capacitación en la
implementación efectiva del plan de estudios y la evaluación
continua de los niños. La información sobre el progreso de los
niños se comparte con las familias cuatro veces al año durante las
visitas al hogar y las conferencias de padres y maestros.
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Servicios para discapacitados: El Programa de Educación
para la Primera Infancia de RPC atiende a cualquier niño
con un retraso o una discapacidad mediante la
coordinación con los programas de intervención temprana
y de la primera infancia para brindar los servicios de
terapia apropiados. El personal trabaja en estrecha
colaboración con las agencias comunitarias para brindar
servicios que satisfagan las necesidades especiales de un
niño. El personal docente trabaja en equipo con cada
familia para asegurar que el niño sea incluido en la gama
completa de actividades del programa.
Desarrollo socioemocional: El Programa de Educación Temprana de RPC valora el desarrollo
social y emocional saludable de nuestros estudiantes y familias. Utilizamos un enfoque
informado sobre el trauma que se centra en la seguridad, la elección, la colaboración, la
confianza y el empoderamiento. Creemos que nuestras familias y estudiantes merecen buena
salud y bienestar socioemocional. Para respaldar este valor, Head Start integra servicios de
apoyo socioemocional en cada salón de clases para atender a todos los niños inscritos. Cada
ubicación de Head Start tiene un entrenador de habilidades sociales y prevención (SSPC) que
ayuda a apoyar el desarrollo socioemocional de cada niño inscrito en su sitio. Los servicios que
brindan pueden incluir ayudar a un niño a sentirse cómodo en el salón de clases por primera vez,
aprender a manejar los conflictos de manera positiva con un compañero, apoyar a los niños a
través del cambio y enseñar habilidades sociales en el salón de clases o en grupos pequeños
fuera del salón de clases. . Tener buenas habilidades socioemocionales nos ayuda a lo largo de
nuestra vida. Trabajamos con todos los niños en Head Start para desarrollar su vocabulario
emocional, desarrollar habilidades de amistad, usar estrategias de afrontamiento y practicar la
resolución de problemas con sus amigos. El consultor de desarrollo socioemocional de Head
Start trabaja en estrecha colaboración con los SSPC para apoyar a los niños que pueden
necesitar un poco de ayuda adicional para encontrar su lugar en el salón de clases. Otros
servicios socioemocionales para familias incluyen talleres y materiales que se basan en sus
fortalezas como padre y promueven el bienestar de adultos y familias.
Sabemos que todos están pasando por algo y creemos que pedir ayuda es una fortaleza. Para
apoyar el bienestar de nuestra familia, brindamos referencias de asesoramiento para padres y
terapia familiar fuera del sitio. Si está interesado en conectarse con alguno de estos servicios de
bienestar, hable con su defensor familiar. Nuestros Entrenadores de Habilidades Sociales y
Prevención y Consultor de Desarrollo Socioemocional están siempre disponibles para usted.
Servicios de asociación familiar
Debido a que el Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC cree que los padres (o
aquellos en el papel de padres) son los principales educadores de sus hijos, la participación de los
padres es una parte esencial del programa. Los padres/tutores son socios en la planificación e
implementación de actividades para sus hijos, las metas familiares y los resultados del programa.
El Consejo de Políticas del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC y los Comités de
Familia del sitio trabajan en asociación con el personal y el órgano rector de la agencia para
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ayudar a tomar decisiones en la planificación del programa. Se alienta a los padres/tutores
interesados en servir en el Consejo de políticas o el Comité familiar a comunicarse con el maestro
de su hijo, el administrador del sitio, el visitante domiciliario, el mentor de cuidado infantil familiar o
el defensor de la familia, según la opción de inscripción de la familia.
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC trabaja con cada familia para determinar
las fortalezas y metas de la familia. Al enfocarnos en esas fortalezas y conectarnos con los
recursos de la comunidad, ayudamos a la familia a alcanzar las metas identificadas con la familia
en un Acuerdo de Asociación Familiar. El personal de apoyo familiar está disponible para
proporcionar materiales de interés, referencias, asistencia de emergencia y/o intervención en
crisis, así como otros servicios de apoyo.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Supervisión activa
La seguridad de los niños y la supervisión activa es una prioridad
para el Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC. El
programa utiliza actividades de niño a nombre para apoyar la
supervisión activa, como practicar las 3 C (contar, comunicar y
confirmar), tableros de fotos y etiquetas de nombres.
La supervisión activa y positiva implica:Knowing each child’s abilities
• Establecer reglas de seguridad claras y sencillas
• Ser consciente de los posibles peligros de seguridad y buscarlos
• Pararse en una posición estratégica
• Escanear actividades de juego y circular por el área.
• Centrarse en lo positivo en lugar de lo negativo para enseñarle a un niño lo que es seguro
para él y para otros niños
• Enseñar a los niños el uso apropiado y seguro de cada pieza del equipo (p. ej., usar un
tobogán correctamente, solo con los pies primero, y enseñar por qué trepar por un
tobogán puede causar lesiones, posiblemente una lesión en la cabeza).
*Cuidando a nuestros niños: Normas nacionales de desempeño en salud y seguridad, Directrices
para el cuidado y la educación de la primera infancia, 3.ª edición (CFOC3)
Puede ayudar al personal del programa a reforzar las actividades de supervisión activa al:
• Preguntar a los equipos del aula cuántos niños hay en el aula.
• Participe en el conteo de los niños, comuníquese con el equipo del salón de clases y
confirme que el conteo es exacto.
Comunicación
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC fomenta la comunicación frecuente
entre las familias y el personal para apoyar la asociación entre el hogar y el programa. El
Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC alienta a las familias a visitar el sitio
antes del primer día del niño o a los padres/tutores para que traigan al niño al sitio el primer día.
Si tiene preguntas, sugerencias o inquietudes, no dude en comunicarse con el maestro de su
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hijo, el visitador del hogar o el defensor de la familia.
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC con frecuencia envía información a
casa en mochilas o con el personal del autobús. También publicaremos información en los
tableros de anuncios para padres en el centro de su hijo. Esté atento a los folletos, boletines y
otros materiales disponibles para usted y
Tu familia. El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC también tiene una página
en el sitio web de la agencia en www.ccrpc.org para obtener información general y anuncios
importantes.
Padres tomando fotos o video de su hijo
Tenga en cuenta que si desea tomar fotos o grabar un video de su hijo en el centro, en el patio de
recreo o en una excursión, etc., puede fotografiar/grabar solo a su propio hijo/hijos. Consulte al
maestro de su hijo para obtener más información sobre fotos o videos.
Visitas al hogar en el salón de clases y conferencias de padres y maestros para familias con un
niño en la programación basada en el centro
Al momento de la inscripción, el personal del
Programa de Educación de la Primera Infancia de
RPC se comunicará con usted para programar
una visita a su hogar y/o una conferencia de
padres y maestros para darle la bienvenida a su
familia al programa. Durante esta visita, usted y el
personal hablarán sobre las fortalezas y
necesidades de su hijo y sus metas para él/ella.
Para mantener a las familias actualizadas sobre
el progreso de sus hijos, cada familia recibirá al
menos dos visitas domiciliarias y dos
conferencias de padres y maestros al año por parte del personal del salón de clases. Las familias
pueden solicitar reuniones adicionales o visitas domiciliarias en cualquier momento.
Trabajar como voluntario
¡El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC necesita su ayuda!
Hay una serie de actividades en las que puede ser voluntario mientras su hijo está inscrito en el
Programa de educación de la primera infancia de RPC.
Como padre del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC, usted puede:
• voluntario en el aula
• ayudar a tomar decisiones para el sitio de su hijo (Comité familiar)
• participación en la toma de decisiones para todo el programa (Consejo de políticas)
• asistir a una excursión
• leer un cuento a los niños
• donar ropa y otros artículos que su hijo ha superado
• realizar una actividad en un salón de clases
• ayudar a preparar materiales en casa
• compartir la cultura, las tradiciones y las celebraciones de su familia
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•
•
•

planificar y participar en oportunidades de capacitación
participar en actividades de reclutamiento; y
muchas otras actividades

Reuniones del Comité de Familia
Los comités familiares para cada opción de inscripción se reúnen una vez al mes durante el año
escolar. El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC alienta a las familias a asistir a
las reuniones y compartir información e ideas con otros padres y con el personal. Estas
reuniones brindan a las familias la oportunidad de ser un participante activo en el programa y las
experiencias del niño inscrito, para brindar comentarios al
programa y dar su opinión al Consejo de políticas. Los padres
también pueden ayudar a los maestros a planificar
excursiones, planes de lecciones, actividades o
capacitaciones para padres. El Programa de aprendizaje de la
primera infancia de RPC también programa eventos sociales,
como noches de diversión familiar, durante todo el año
escolar.
Consejo de políticas
La membresía del Consejo de Políticas del Programa de Educación de la Primera Infancia de
RPC consiste en padres actualmente inscritos y representantes de la comunidad. Se reúne por
las tardes el cuarto lunes del mes durante todo el año. El Consejo de políticas revisa todos los
presupuestos de subvenciones, informes, solicitudes de empleados y servicios para el
programa. El Consejo de políticas también participa en el proceso de autoevaluación y
planificación del programa.
Cada Comité de Familia selecciona a los Representantes de Padres del Consejo de Políticas de
entre los padres con hijos actualmente inscritos. Los miembros del Consejo de políticas reciben
capacitación sobre las Normas de desempeño nacionales de Head Start/Early Head Start y las
responsabilidades del Consejo de políticas. Si está interesado en formar parte del Consejo de
políticas, comuníquese con su defensor familiar.
Comité Asesor de Servicios de Salud (HSAC)
¡Únete al equipo! Usted puede hacer una diferencia en los servicios del Programa de Educación
para la Primera Infancia de RPC al participar en la planificación, operación y evaluación de los
servicios de salud, nutrición, dentales, de salud mental y de discapacidad del programa. El Comité
HSAC es un comité del Consejo de Políticas. Las reuniones de HSAC son parte de la agenda
trimestral del Consejo de Políticas.
Si está interesado en ser miembro del equipo de HSAC o desea obtener más información, llame a
Jodi McGhee, Gerente de Servicios para Niños y Familias al (217) 239-5951.
Contribuciones en Especie
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC recibe fondos del gobierno federal para
ejecutar el programa. Cada programa Head Start/Early Head Start debe igualar su subvención
federal en al menos un 25%, o 25 centavos por cada dólar otorgado en su subvención. Las
contribuciones en especie son cualquier material o tiempo voluntario donado al programa y son
fundamentales para el éxito de nuestro programa. Los padres y los proveedores de servicios
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pueden ayudarnos a cumplir con este requisito de contrapartida de contribuciones en especie de
varias maneras.
Para obtener más información sobre cómo puede donar tiempo o materiales, comuníquese con
un miembro del personal. Cuando contribuya con materiales o tiempo, recibirá un formulario en
especie para firmar todas las contribuciones permitidas. Al firmar este formulario para el tiempo,
usted es voluntario o los materiales que dona, nos proporciona documentación importante de su
apoyo al programa.

POLÍTICAS DEL PROGRAMA
Asistencia/Llegada/Salida de niños en servicios basados en el centro
La asistencia regular a clase es extremadamente importante para que su hijo pueda aprovechar
al máximo su experiencia en Head Start/Early Head Start. Cuando sea necesario que su hijo esté
ausente o tarde, notifique al personal del sitio lo antes posible. Si no
tenemos noticias suyas dentro de una hora de la hora de clase, el
Defensor de la familia lo llamará para hacer un seguimiento de la
ausencia de su hijo. Si el Defensor de la familia no puede comunicarse,
se intentará una visita al hogar.
Establecer una rutina diaria constante le da seguridad a su hijo y ayuda
a construir una relación entre el salón de clases y el hogar. Los niños
que llegan tarde a la escuela pueden perderse actividades de
aprendizaje y comidas.
Por estas razones, el Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC espera que los
niños lleguen a la escuela a tiempo y asistan a la sesión de clase completa. Consulte la carta de
elegibilidad de su hijo para conocer los horarios individuales de llegada y salida. Recomendamos
encarecidamente a los padres/tutores que hagan citas para las necesidades médicas, dentales
u otras necesidades de su hijo fuera del horario de clase del niño.
Si las ausencias, las llegadas tarde (30 minutos o más después del comienzo de la clase) o las
salidas tempranas (30 minutos o más antes del final de la clase) se vuelven excesivas o
rutinarias, el personal del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC programará una
reunión con usted para analizar los servicios alternativos. y opciones que pueden coincidir mejor
con las necesidades de su familia.
Si su familia necesita una licencia extendida del programa o una hora de llegada/salida ajustada
de manera temporal, proporcione una explicación por escrito a su representante familiar lo antes
posible. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades o, si esto no es posible,
sugerir alternativas.
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Programación de día completo
La Comisión de Planificación Regional del Condado de Champaign (CCRPC)
planifica su presupuesto de servicios de cuidado infantil en función de la
inscripción para el cuidado infantil, no de la asistencia. Por lo tanto, la
agencia depende de recibir el pago a tiempo completo. El programa estatal
de subsidios para el cuidado de niños no pagará los días de ausencia
cuando la asistencia del niño sea inferior al 80 % durante el mes.
Salir de la programación de día completo
Al irse, la Comisión de Planificación Regional del Condado de Champaign alienta
encarecidamente a los padres/tutores a dar un aviso de dos semanas. Todas las
tarifas (incluidas las tarifas por pago atrasado y/o las tarifas de cuidado de niños de
pago privado) deben pagarse antes de abandonar el programa.
Arreglos de Pago Privado
Los arreglos de pago privado para las tarifas de cuidado infantil están disponibles en
circunstancias especiales cuando los ingresos de una familia exceden las pautas del subsidio,
pero la familia aún es elegible para Head Start/Early Head Start y aún necesita programación de
día completo. Si recibe un aviso de que ya no es elegible para recibir un subsidio de cuidado de
niños, comuníquese con el administrador de su sitio lo antes posible para analizar los arreglos de
pago privados. Las familias de pago privado pueden recibir hasta dos semanas de vacaciones
por año en incrementos de una semana donde no se cobrará una tarifa de cuidado de niños. Las
familias deben avisar a su defensor familiar con al menos una semana de anticipación antes del
comienzo de las vacaciones y el defensor notificará al especialista fiscal y al administrador de
servicios para niños y familias.
Los padres/tutores de pago privado harán un pago mensual de $200.00 para el cuidado de niños.
Los pagos de pago privado vencen el día 25 de cada mes. Si el pago de las familias de pago
privado sigue pendiente después del día 25 del mes, la familia recibirá una carta de notificación
de saldo vencido con 10 días hábiles adicionales para realizar el pago. Si el padre no realiza el
pago después de este período, el Gerente de Servicios para Niños y Familias del Programa de
Educación de la Primera Infancia de RPC notificará al Defensor de la Familia y a la familia que se
considera que el niño ha sido retirado de los servicios de día completo. Los padres/tutores deben
comunicarse con su Defensor familiar o Administrador del sitio lo antes posible si se necesita
asistencia con el pago.

Subsidio de cuidado infantil
Los padres inscritos en los servicios de día completo en los centros
son referidos al Servicio de Recursos para el Cuidado de Niños
(CCRS) para el programa estatal de asistencia para el cuidado de
niños. Para los niños de crianza, el Departamento de Servicios para
Niños y Familias brinda asistencia con los pagos de cuidado de niños.
Las familias que necesitan cuidado infantil menos de un total de dos días completos a la semana no
son elegibles para inscribir a su hijo en la opción de día completo. Si un padre/tutor pierde el
10

subsidio de cuidado infantil por cualquier motivo, y aun así sigue siendo elegible para los
servicios de Head Start/Early Head Start, a la familia se le ofrecerán arreglos de pago privados
y/o una opción de inscripción diferente para el/los niño/s.
CCRS enviará un aviso a la familia, así como al Especialista Fiscal de la Comisión de Planificación
Regional del Condado de Champaign cuando se necesite información para continuar u obtener el
subsidio de cuidado infantil. El Especialista Fiscal y el Defensor de la Familia también enviarán
una copia de este aviso a casa en la mochila del niño al recibirlo.
Es responsabilidad de los padres/tutores mantener el subsidio de cuidado infantil. No podemos
brindar servicios de cuidado de niños cuando un caso de subsidio de cuidado de niños ha sido
cancelado o está pendiente. Cualquier niño que no tenga una aprobación activa de subsidio de
cuidado infantil durante al menos dos días completos no podrá permanecer en la opción de niño
de día completo.
Aunque CCRS puede proporcionar una extensión en la fecha de vencimiento para recibir
información, la Comisión de Planificación Regional del Condado de Champaign no puede
proporcionar extensiones. Si su asistencia para el cuidado de niños está pendiente de
redeterminación o la información se debe a CCRS para su aprobación continua, envíe la
información de inmediato para garantizar que su subsidio y los servicios de cuidado de niños
continúen. Los padres deben proporcionar una copia de la solicitud de redeterminación de CCRS
a su Defensor de la familia antes de la fecha de vencimiento.
Es responsabilidad del padre/tutor mantener la comunicación con CCRS o DCFS con respecto a
los cambios de dirección, trabajo o escuela.
Política de recogida tardía para el cuidado infantil
Los padres/tutores que transportan a sus propios hijos deben llegar al centro de su hijo y salir del
sitio a más tardar a la hora designada para recoger a su hijo. (Consulte su carta de elegibilidad
para conocer los horarios exactos de llegada y salida de su hijo).
Padres/tutores de niños que viajan en el autobús, por favor asegúrese de que las personas
designadas estén disponibles para recibir al niño del autobús cuando sea entregado. Si el
padre/tutor o las personas designadas no están disponibles para recibir a su hijo, el niño será
devuelto automáticamente al sitio al final de la ruta del autobús. Si ningún miembro del personal
ha podido comunicarse con el padre/tutor o las personas designadas que figuran en el formulario
de contacto de emergencia después de 30 minutos, se contactará a las autoridades.
Después de tres recogidas tardías, el personal se reunirá con la familia para analizar otras
opciones de programas que satisfagan mejor las necesidades de la familia.
Sin contacto de los padres
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC apoyará a las
familias tanto como sea posible, pero las familias deben comunicarse con
el personal del sitio. Si un niño permanece en el sitio 30 minutos después
de la hora designada para recogerlo o regresa en el autobús sin contacto
con los padres, el personal llamará a la oficina de protección infantil del
Departamento de Servicios para Niños y Familias o a las autoridades
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policiales locales. Si durante estos 30 minutos un miembro del personal se ha puesto en contacto
con el padre, el niño debe ser recogido de inmediato. Todavía se puede contactar a las
autoridades si hay algún retraso en la recogida más allá de los 30 minutos originales.
Procedimiento de apelación/queja
Los padres que deseen apelar una determinación de elegibilidad o registrar una queja sobre el
programa deben seguir los procedimientos que se encuentran en los Apéndices al final de este
manual para padres.
Confidencialidad
Todo el personal del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC está
sujeto a políticas y reglamentos de confidencialidad. El personal no discutirá
información sobre su familia con otras agencias o individuos fuera del programa sin
su consentimiento por escrito.
En el transcurso de un año del programa, las familias llegan a conocerse entre sí, a los niños de
los demás y al personal del programa. El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC
pide a las familias que respeten la confidencialidad de las familias, los niños y el personal de
nuestro programa.
Custodia y Visitación
Cuando una familia tiene una orden judicial o un acuerdo formal sobre la custodia y/o visitas
y/o una orden de restricción con respecto a un padre sin custodia, padres o t utores legales,
le pedimos al padre con custodia que proporcione documentación de tal a su defensor de la
familia, mentor de cuidado infantil familiar o visitante domiciliario. El Programa de Educación
de la Primera Infancia de RPC se adherirá a los requisitos de dichas órdenes/acuerdos.
Sin documentación legal, el Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC no puede
restringir la capacidad de un padre para observar, ser voluntario, visitar el salón de clases o
recibir información sobre su hijo inscrito.
Informes de abuso y negligencia infantil
La ley del estado de Illinois exige, en virtud de la Ley de Denuncia de Niños Abusados y
Abandonados, que cualquier personal de la escuela o de la guardería que sospeche abuso o
negligencia infantil, incluida la negligencia médica y dental, debe informar a la línea directa de
abuso infantil del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois. .
El personal recibe capacitación en su papel como informantes obligatorios de sospechas de
abuso o negligencia. El personal recibe capacitación para brindar intervención, apoyo y asistencia
a las familias preocupadas por posibles situaciones de abuso o negligencia. Hay recursos
disponibles para ayudar a los padres que estén interesados en aprender más sobre la prevención,
la concientización y/o la denuncia del abuso o negligencia infantil.
Agencia libre de alcohol, drogas y humo
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC opera centros con un ambiente
saludable libre de alcohol, drogas ilícitas y humo. Las leyes estatales y las políticas del condado
con respecto a estos artículos se aplican estrictamente.
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Solicitud de Registros
La política del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC con
respecto a los registros oficiales de niños es la siguiente:
Revisión y/o Copia de Expedientes
Los padres y tutores legales que deseen revisar u obtener copias del archivo de
su hijo deben comunicarse con su defensor familiar/visitador del hogar/mentor
de cuidado infantil (según la opción de inscripción de la familia) para realizar la
solicitud y completar la documentación necesaria. Dentro de las 72 horas, el Programa de
Educación de la Primera Infancia de RPC procesará la solicitud. El Programa de Educación de la
Primera Infancia de RPC cumplirá con las solicitudes de copia de la carpeta de un niño dentro de
dos (2) semanas.
Transferencia de expedientes a la escuela pública
Con el permiso de los padres, el Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC
proporcionará los registros de los niños cuya edad sea elegible para el jardín de infantes al
distrito escolar respectivo.
Los padres/tutores pueden completar un formulario que indica los elementos específicos de la
carpeta de Head Start del niño para proporcionar a la escuela pública.
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC no divulgará los
registros a ninguna agencia externa sin el consentimiento específico por
escrito del padre o tutor del niño.
Consentimiento para evaluaciones y autorizaciones
Durante la inscripción y la reinscripción, cada padre que inscribe a un niño
recibe el formulario de Consentimiento para exámenes de detección y
autorizaciones. Este formulario describe los elementos sujetos a
consentimiento y el padre puede poner sus iniciales en las evaluaciones,
permisos y liberaciones para los que da su consentimiento. Los
consentimientos pueden ser revocados en cualquier momento.
Cuando los padres dan su consentimiento al Programa de Educación de la Primera Infancia de
RPC para tomar y utilizar fotografías, están dando su consentimiento para que el Programa de
Educación de la Primera Infancia de RPC pueda utilizarlas, actualmente y en el futuro. Dichos
usos pueden incluir, entre otros, actividades en el salón de clases y/o programas, noticias
públicas y medios de información, un registro histórico, documentación en proyectos de
investigación y/o publicidad local, estatal y/o nacional.
Orientación Infantil
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC cree que se puede alentar el
comportamiento apropiado de los niños al proporcionar un entorno estimulante y de aceptación
y al utilizar el refuerzo positivo del comportamiento cooperativo. Debido a esta creencia, el
refuerzo positivo es nuestra principal técnica de orientación infantil.
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El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC requiere que todos los empleados y
voluntarios sigan las reglamentaciones de licencias de cuidado infantil del Departamento de
Servicios para Niños y Familias de Illinois para obtener orientación y disciplina. Estas
reglamentaciones prohíben el uso de castigos físicos, como azotes, y el uso de lenguaje
degradante o métodos de orientación infantil, como avergonzar, regañar o avergonzar a un niño.
El personal y los voluntarios reciben capacitación sobre las técnicas de orientación adecuadas.
El personal del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC hará todo lo posible para
satisfacer las necesidades individuales de los niños. Sin embargo, debemos, al mismo tiempo,
velar por la seguridad del grupo de niños. Por lo tanto, cuando un niño demuestra un patrón de
comportamiento que es inseguro o dañino para sí mismo o para otros, los padres del niño y el
personal del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC se reunirán para desarrollar
un plan para ayudar al niño a aprender un comportamiento seguro y apropiado. El personal
implementará el plan y luego lo revisará con los padres del niño cada 60 a 90 días mientras el
niño tenga un comportamiento preocupante. El Programa de Educación para la Primera Infancia
de RPC espera que los padres/tutores participen en la planificación de estrategias para obtener
y mantener el comportamiento cooperativo de sus hijos.
Artículos necesarios para la inscripción basada en el centro
Para niños de 3 a 5 años en Día Escolar o Día Completo
Su hijo necesitará algún tipo de cubierta liviana para la siesta o el tiempo de descanso. El
programa proporciona una sábana bajera para la cuna de su hijo. Escriba el nombre de su hijo en
la manta, toalla o sábana con un marcador permanente.
Suministros para bebés
Las familias deberán proporcionar el chupete de su hijo si el niño
usa uno. Si su hijo toma un biberón y necesita un tipo especial de
biberón y/o tetina, hable con el administrador del sitio en el sitio de
su hijo. Los pañales y la fórmula fortificada con hierro son
proporcionados por el Programa de Educación para la Primera
Infancia de RPC.
Ropa extra
Las familias deben proporcionar un juego completo de ropa adicional en caso
de derrames o accidentes. El conjunto debe incluir tops, bottoms, ropa interior
y calcetines. Etiquete la ropa de su hijo antes de enviar artículos a la escuela.
Si el Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC proporciona ropa para su hijo, lave y
devuelva los artículos lo antes posible.
Ropa para el Aula
Mientras están en la escuela, los niños participan en una variedad de actividades como pintar,
jugar con agua y explorar el exterior. Los padres deben esperar que los niños se ensucien durante
el día. Es importante que los niños vistan ropa cómoda y adecuada para el juego y las
actividades. El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC no se hace responsable
por la pérdida o el daño de la ropa mientras los niños participan en las actividades diarias ni por la
pérdida o el daño de otros artículos traídos de casa.
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Mochila (recomendado)
Las mochilas se utilizan para:
• enviar a casa el trabajo de los niños
• enviar información del hogar a la familia
• recibir información de la familia
Asegúrese de revisar la mochila de su hijo todos los días.
Artículos de casa
No envíe juguetes u otros artículos de la casa a menos que el maestro invite a los niños a traer
algo a la escuela. Dichas solicitudes estarán en el boletín de la clase o en un volante enviado a
casa. El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC no se hace responsable de las
pertenencias personales perdidas o rotas.
Asegúrese de que el maestro sepa si su hijo traerá una manta especial o un artículo cómodo a la
escuela.
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DIRECTRICES DE TRANSPORTE
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC
proporciona transporte en los centros de Savoy y Rantoul para
niños de 3 a 5 años en aulas de jornada parcial y jornada
escolar.
El objetivo del Departamento de Transporte es brindar un servicio seguro, rápido y eficiente para
todos los pasajeros, al mismo tiempo que brinda a los niños un comienzo y un final positivos de
su Día de Head Start.
1. El niño o los niños deben estar listos para la llegada programada del autobús todos los
días asegurándose de tener sus zapatos, abrigos, guantes, mochila, etc.
2. El padre, tutor legal o un adulto autorizado (16 años o más) debe estar en la dirección
designada para recoger y dejar 15 a 20 minutos antes de la llegada programada del
autobús. Los conductores de autobús no tocarán la bocina del autobús para avisarle
cuando el autobús ha llegado). Un “adulto autorizado” es uno que usted ha incluido en el
formulario de Acuerdo de Transporte/Contacto de Emergencia.
3. El padre, tutor legal o un adulto autorizado debe caminar con el niño cuando él/ella llega
al autobús al momento de la recogida y sale del autobús al momento de la entrega.
También en el momento de la entrega, el padre, tutor legal o persona autorizada debe
firmar a su hijo para que baje del autobús.
4. Para la seguridad y protección de todos los involucrados, un niño que se niegue a viajar
en el autobús, ya sea a la llegada o a la salida, no será obligado a viajar en el autobús. El
personal notificará al padre/tutor que el programa no puede transportar al niño durante
estos casos y que el transporte del niño debe ser proporcionado por el padre/tutor.
En caso de que un niño se niegue a viajar en el autobús con frecuencia, el personal
solicitará una reunión con el padre/tutor para discutir la situación y desarrollar estrategias
para abordar el comportamiento del niño y/o la elección de la familia de una opción de
inscripción diferente.
5. Los pasajeros no podrán consumir alimentos ni bebidas en el autobús.
6. Todos los juguetes o alimentos (previamente acordados) que se lleven a la escuela oa la
casa en el autobús deben estar encerrados en una mochila o bolsa.
7. Llame al administrador de su sitio o al defensor de la familia al 384-1252 en el sitio de
Savoy si:
a. tiene un cambio de dirección. Se debe completar un nuevo acuerdo de transporte
en persona con la información actualizada antes de los miércoles al mediodía. Los
cambios en el acuerdo de transporte comenzarán la primera semana después de
recibir el acuerdo actualizado. Consulte con el administrador de su sitio o el
defensor de la familia para conocer la fecha de inicio del transporte.
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b. puede transportar a su hijo al sitio hasta que se reanude el transporte. Debido a la
cantidad de niños transportados, no podemos aprobar cambios temporales en los
acuerdos de transporte.
c. hay algún problema con el transporte provisto para su hijo.
d. su hijo no necesita transporte en un día determinado por algún motivo, como
transporte de los padres, enfermedad, sueño excesivo, etc.
8. Si no nos notifica que su hijo no necesita transporte y el autobús llega a su casa dos días
consecutivos sin ningún niño para recoger, el autobús no regresará el tercer día. Luego
deberá hablar con su defensor familiar al 384-1252 en el sitio de Savoy para reanudar el
transporte. El Gerente de Transporte tomará la decisión final sobre la reanudación del
transporte para su hijo.
9. Para la seguridad y protección de su hijo, es importante tener un lugar consistente para
recogerlo y dejarlo. Cambiar los lugares de recogida y/o entrega crea dificultades y
problemas de seguridad para su hijo y para los servicios de autobús. Se alienta a los
padres a limitar los cambios de transporte a dos veces por semestre. Para garantizar que
las necesidades de transporte de una familia se satisfagan de manera segura, el personal
puede solicitar una reunión con los padres si los cambios de transporte exceden dos
veces en un semestre.
10. Los conductores de autobús esperarán un minuto para
que se reconozca el autobús y esperarán hasta tres
minutos para cargar al niño o niños en las rutas de
recogida.
Si usted o su persona autorizada no está disponible
para su hijo en la dirección de entrega, el personal del
autobús notificará al centro y el niño será devuelto al
centro. Los conductores esperarán hasta tres minutos
después de la respuesta del personal del sitio. Si no
hay respuesta del padre/tutor o si no ha llegado ningún
adulto autorizado después de los tres minutos, el personal del sitio llamará al padre para
notificarle que el niño será devuelto al centro. Entonces es responsabilidad de los padres
organizar el transporte para encontrar el autobús en el centro y recibir al niño.
Si un niño regresa tres veces al centro durante el año escolar porque nadie se reunió con
el autobús para recibirlo, el Defensor de la familia y los administradores del sitio se
reunirán con el padre/tutor para discutir los problemas con la entrega y/o discutir otras
opciones de programas que satisfagan mejor las necesidades de la familia.
11. Solo entregaremos a su hijo a un adulto (de 16 años o más) que figure en el Acuerdo de
Transporte o Contacto de Emergencia. El personal solicitará una identificación con foto
de cualquier persona con la que no esté familiarizado y no entregará a un niño si no se
puede presentar la identificación, incluso si el niño reconoce a la persona.
12. Las familias que no sigan las pautas de transporte deberán reunirse con el Gerente de
Transporte para resolver cualquier problema relacionado con los servicios de autobús.
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SALUD Y SEGURIDAD
Comidas y Meriendas
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC utiliza el Programa de Alimentos para el
Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) para apoyar los servicios de alimentación proporcionados
en los centros del Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC. CACFP es un programa
federal que brinda reembolso monetario a los programas de cuidado infantil que ofrecen
comidas y meriendas saludables a los niños. La participación de CACFP asegura que las
necesidades nutricionales de los niños se satisfagan diariamente mientras están bajo nuestro
cuidado.
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC brinda a los niños comidas y
meriendas nutritivas cuando asisten a un centro, días familiares (para niños en el hogar) o
reuniones (para niños en cuidado infantil asociado). Se proporciona fórmula, biberones, cereal
para bebés y alimentos para bebés a los bebés y niños pequeños mientras están en el centro. El
Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC ofrece únicamente fórmula fortificada
con hierro. Las familias pueden proporcionar la fórmula de su hijo si lo desean.
Para aquellas familias que están amamantando, el Programa de Educación Infantil de RPC puede
ofrecer un área privada para amamantar en los centros. Si las familias desean que se le dé leche
materna a su hijo durante el día, el Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC
puede servir la leche materna si se ha transportado adecuadamente al centro. La leche materna
debe transportarse en un recipiente bien aislado, envasada en hielo o bolsas de hielo para
mantener la leche a una temperatura segura.
Si su hijo tiene una discapacidad, alergia o condición médica que requiere sustituciones de
alimentos, infórmele a su defensor familiar. Él/Ella le pedirá que complete la Excepción
Médica/Declaración de los Padres para Sustituciones de Alimentos y/o el Plan de Atención
Médica Individualizado. Su médico debe completar la sección de declaración del médico en el
formulario de excepción médica.
Ocasiones especiales
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC se compromete a proporcionar
comidas y meriendas seguras y saludables para los niños. Además, el programa tiene muchos
niños que requieren dietas especiales debido a alergias o razones religiosas. Para garantizar la
seguridad y las preferencias alimentarias religiosas de todos los niños, el programa no puede
aceptar ningún alimento externo.
Otras formas de reconocer una ocasión especial incluyen:
• Leer o contar un cuento a los niños
• Planificación de una actividad especial para los niños
• Compartir su cultura o tradición familiar con los niños
• Donar un libro a la clase
Hable con el maestro de su hijo para obtener más ideas para celebrar días especiales en la vida
de su hijo.
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Requisitos de salud
Cada niño debe tener un examen de niño sano (físico) actual y prueba de registro de vacunas
actualizado antes de ingresar a su salón de clases. También se recomiendan un examen dental y
análisis de sangre (plomo y hemoglobina/hematocrito).
La Ley de Prevención del Envenenamiento por Plomo de 1998 requiere que todos los niños
inscritos con una tarjeta médica se consideren en riesgo de envenenamiento por plomo y reciban
una prueba de detección de plomo en la sangre a los 12 y 24 meses. Los niños mayores de 24
meses y hasta los 6 años de edad, para quienes no existe un registro de una prueba de detección
de plomo en sangre anterior, también deben recibir una prueba de plomo en sangre.
Los padres deben proporcionar prueba de esta prueba y sus resultados.
El personal revisará los registros dentales y de salud de los niños para asegurarse de que cada
niño tenga exámenes de niño sano actualizados, exámenes dentales, registros de vacunación y
análisis de sangre (plomo, hemoglobina/hematocrito). Si se necesita un seguimiento, el Programa
de Educación para la Primera Infancia de RPC derivará a las familias a los proveedores de
atención médica locales y/o realizará exámenes de detección en los sitios con el consentimiento
de los padres.
Beneficios de los exámenes de salud regulares
Los exámenes regulares de niño sano pueden:
• encontrar y tratar problemas de salud a tiempo
• permitir que los padres hagan preguntas sobre la salud y
el desarrollo de los niños
• ayudar a los niños a mantenerse saludables; y
• disminuir los costos financieros futuros de los procedimientos de salud.
La detección de plomo puede identificar el envenenamiento por plomo, que puede causar daño
cerebral irreversible. Incluso en niveles muy bajos, el envenenamiento por plomo puede causar:
• daño renal y de otros órganos
• problemas de aprendizaje, como trastornos del habla y del lenguaje; y
• problemas de conducta, como agresión e hiperactividad.
El examen de hemoglobina puede detectar anemia, que es cuando el cuerpo no tiene suficientes
glóbulos rojos, o hemoglobina, para transportar oxígeno a través de la sangre al cuerpo. Puede
ralentizar la energía, el crecimiento y el desarrollo de un niño.
Servicios dentales

Dientes sanos

Dientes no saludables

Los exámenes dentales regulares pueden detectar caries y otros riesgos para la salud bucal. La
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mala atención de la salud bucal puede conducir a:
• dolor crónico/infección grave
• nutrición pobre
• baja autoestima
• ausencia de la escuela
• problemas de aprendizaje
• problemas conductuales/emocionales
¡Los dientes de leche saludables conducen a dientes permanentes saludables!
Una boca sana puede:
• prevenir infecciones y enfermedades
• prevenir la caries y la pérdida de dientes
• evitar altos costos dentales y médicos
• disminuir las ausencias escolares
La Asociación Dental Estadounidense recomienda que todos los niños, desde el nacimiento hasta
los 5 años de edad, se realicen un examen dental al menos una vez al año y que los niños de 2 a 5
años de edad reciban limpiezas cada seis meses. El Programa de Educación para la Primera
Infancia de RPC ayudará y/o proporcionará exámenes dentales, limpiezas y/o tratamientos con
flúor para niños.
Con el consentimiento de los padres, los niños que aún no hayan visto a un dentista recibirán
exámenes y limpiezas dentales por parte de un dentista y/o un higienista dental. Los niños que
necesitan tratamiento dental, el Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC ayudará
a las familias a organizar los servicios.
En asociación con SmileHealthy, el Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC
actualmente brinda servicios dentales en el lugar a todos los niños inscritos y sus familias,
incluidos los hermanos que viven en el mismo hogar y las mujeres embarazadas. Todos los niños
inscritos deben recibir servicios dentales antes de que los miembros de la familia reciban atención
dental, a menos que una emergencia requiera atención inmediata.
Los Centros del Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC/Clínicas Dentales Smile
Healthy brindan exámenes dentales continuos, radiografías, limpiezas, tratamientos con flúor y
tratamientos dentales mínimos, como extracciones y empastes. Para los clientes que necesitan
sedación, el personal los referirá a una clínica en el área del condado de Champaign.
Comuníquese con su defensor familiar/visitante domiciliario/mentor de cuidado infantil familiar
(según la opción de inscripción de su hijo) si tiene preguntas sobre las necesidades de atención
dental de su hijo o familia.
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Evaluación del desarrollo
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC
proporciona una evaluación del desarrollo, que incluye la
opinión de los padres, para cada niño. La evaluación evalúa el
desarrollo de cada niño en las áreas de desarrollo de músculos
pequeños y grandes, desarrollo del habla/lenguaje, desarrollo
social/emocional, habilidades de autoayuda y desarrollo
cognitivo.
Si el proceso de evaluación identifica una inquietud, el personal, con el consentimiento de los
padres, derivará al niño para una evaluación adicional. Si una evaluación confirma problemas de
desarrollo o comportamiento, esperamos que los padres participen en reuniones para planificar
estrategias para apoyar el progreso de su hijo. Si tiene alguna inquietud acerca de su hijo en
cualquiera de estas áreas de desarrollo, infórmele al maestro de su hijo, al visitador del hogar, al
mentor de cuidado infantil familiar o al defensor de la familia (según la opción de inscripción de
su hijo).
Exámenes de la vista y la audición
Con el consentimiento de los padres, todos los niños inscritos
reciben exámenes de la vista y la audición. Para los niños de 3 a 5
años, los técnicos certificados en visión y audición realizan las
evaluaciones utilizando una máquina HOTV para la visión y un
audiómetro para la audición. Para los niños de Early Head Start, el
Equipo de apoyo familiar completa la visión y la audición utilizando
un dispositivo PlusOptix para la visión y un dispositivo de emisiones otoacústicas (OAE)
para la audición. Además, el Club de Leones local ha colaborado con nuestro programa
durante los últimos años para ayudar a completar las pruebas de detección de PlusOptix.
Si los resultados del proceso de evaluación identifican un problema de visión o audición, el
personal, con el permiso de los padres, derivará a los niños a la Asociación Central de
Educación Especial (CASE), un optometrista, un médico o un especialista para una
evaluación adicional. Esta evaluación completa determinará si su hijo necesita servicios
especiales como anteojos, audífonos, etc.
PLUSOPTIX
Este dispositivo puede detectar una afección ocular grave, pero común y difícil de notar,
llamada ambliopía. La ambliopía es tratable si se encuentra antes de los 6 años.
OAE
Todos los bebés y niños pequeños recibirán una prueba de detección de em isiones
otoacústicas (OAE). El técnico realiza este examen utilizando una unidad portátil de mano.
El técnico coloca una pequeña sonda justo dentro del canal auditivo del niño. La sonda
ofrece un estímulo de sonido de bajo volumen en el oído.
La cóclea responde produciendo una emisión otoacústica, a veces descrita como un eco
que viaja de regreso a través del oído medio hacia el canal auditivo. La unidad de detección
analiza este eco. En aproximadamente 30 segundos, la unidad muestra los resultado s como
"aprobado" o "recomendado".
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Los niños que no pasen la detección de OAE serán reestructurados. Si los resultados
todavía indican "derivar", el técnico, con el permiso de los padres, derivará a este niño a un
proveedor de atención médica para una evaluación del oído medio. Si el proveedor de
atención médica determina que el oído medio está limpio, los niños que no pasan la prueba
OAE posterior se derivan a un audiólogo pediátrico para una evaluación completa.
Bienestar Infantil
Por favor revise el folleto de Políticas y Procedimientos de Exclusión en los apéndices de esta
carpeta.
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC quiere que su hijo tenga la mejor salud
posible. Si su hijo está enfermo, no debe asistir a la escuela. Cuando tenga dudas sobre la salud
de su hijo, vaya a lo seguro y manténgalo en casa.
Para proporcionar un entorno seguro y saludable para los niños y las familias, el personal realizará
controles de salud no invasivos diarios a medida que los niños lleguen a su centro. Si el personal
sospecha una enfermedad contagiosa o un problema de salud, o si el niño está demasiado
enfermo para funcionar, el centro excluirá al niño de la escuela.
Al regreso de un niño excluido, el Administrador del sitio o el Asistente del administrador del sitio
observarán al niño y determinarán si está lo suficientemente bien como para regresar a la escuela.
Si su hijo se enferma en la escuela, deberá recogerlo dentro de una hora de la notificación. Es
importante tener contactos y números de emergencia actualizados disponibles si no está
disponible para que lo recojan.
Si un niño tiene fiebre acompañada de cambios de
comportamiento u otros signos y síntomas (como dolor de
garganta, sarpullido, vómitos, diarrea, dolor de oído, irritabilidad
o confusión), el centro lo excluirá. La fiebre sugiere la
posibilidad de una enfermedad grave.
Tenga en cuenta que un niño que ha experimentado una
temperatura por encima de lo normal, vómitos y/o diarrea no
debe regresar a la escuela hasta que los síntomas hayan
desaparecido durante 24 horas completas.
El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC comprende que, como padre del niño,
usted toma en serio su responsabilidad de juzgar la salud y la capacidad de su hijo para participar
activamente en las actividades diarias. También comprendemos que si su hijo parece estar
enfermo, es posible que deba equilibrar el trabajo u otras responsabilidades con las necesidades
de su hijo. Es importante que identifique la atención de emergencia en caso de que su hijo esté
enfermo y no pueda dejar el trabajo u otras responsabilidades.
Si su hijo está apático, llora debido a la incomodidad y/o requiere atención personalizada continua
mientras está en el centro o tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente, estos son
indicadores de que su hijo no debe asistir al centro. .
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El Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC les pide a los padres que entiendan
que al notificar a un padre para que venga a recoger a su hijo debido a una enfermedad o un
problema de salud, estamos anteponiendo la salud y la comodidad del niño. Además, debemos
proporcionar un entorno seguro y saludable para todos los niños y el personal de nuestro
programa.
Brotes de enfermedades transmisibles
En caso de un brote de enfermedad transmisible, el Programa de Educación de la Primera Infancia
de RPC se coordinará con el Distrito de Salud Pública de Champaign-Urbana (CUPHD) para
monitorear las condiciones y tomar decisiones sobre los mejores pasos a seguir con respecto a
nuestros centros.
A través de cartas y hojas informativas sobre enfermedades
transmisibles, el Programa de Educación para la Primera Infancia
de RPC compartirá información con los padres sobre los brotes y
cómo el programa manejará las enfermedades. Se tomarán
precauciones para evitar más brotes entre los niños y el personal,
como el aumento de las horas de exclusión, los cambios en los
procedimientos y el cierre de las aulas y los centros.
En caso de una gripe pandémica, el Sistema de Educación de la Primera Infancia de RPC seguirá
las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En caso
de que ocurra tal evento, el personal distribuirá actualizaciones a medida que estén disponibles.
Revise la información sobre prevención de la gripe publicada en los centros. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con su defensor familiar o con el sitio.
gerente.
Medicamento
El maestro de su hijo le administrará medicamentos a él/ella bajo las siguientes condiciones
solamente, sin embargo, si un niño tiene una condición que requiere medicamentos para salvarle la
vida, el niño debe tener una receta válida en la escuela para poder asistir.
• El padre debe completar un Paquete de Administración de Medicamentos en el centro antes de
enviar el medicamento a la escuela.
• Todos los medicamentos (recetados o de venta libre) deben estar en el envase original con la
fecha, el nombre del niño, el nombre del medicamento, la dosis y el nombre del médico
claramente visibles en la etiqueta.
• El personal del autobús no puede aceptar la medicación de
un niño de un padre a menos que ya se hayan cumplido las
condiciones anteriores. Una vez que el padre haya
completado un formulario de Tabla de Medicamentos, debe
entregar personalmente el medicamento al conductor del
autobús o al monitor. Los padres no deben colocar el
medicamento en la mochila/mochila de su hijo.
El personal del centro mantiene todos los medicamentos en un lugar bajo llave y fuera del alcance de
los niños.
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Otros productos para el cuidado de la salud
Para que el personal administre, a pedido de los padres, los artículos sin receta que se enumeran
a continuación, los padres deben firmar un formulario de consentimiento. El formulario de
consentimiento es efectivo por un año. Los padres que soliciten el uso de dichos productos para
el cuidado personal/de la salud son responsables de suministrarlos. El personal puede
administrar solo productos disponibles comercialmente, de venta libre o recetados.
• Protector solar
• Loción corporal
• Orajel
• Pomada para pañales
• Vaselina
• Crema o repelente de insectos
Política de no fumar
En cooperación con las solicitudes de los padres del Programa de Educación
para la Primera Infancia de RPC, solicitamos que todos los participantes del
programa cumplan con la Política de No Fumar de la agencia. Está prohibido
fumar en todos los sitios del Programa de Educación para la Primera Infancia de
RPC, en los vehículos de la agencia y en los eventos del programa, ya sea en
nuestro sitio o en otro lugar.
La misión de nuestro programa incluye promover el desarrollo saludable de los niños y las familias
a las que servimos. Existe evidencia considerable de que el humo del tabaco ambiental es dañino
para niños y adultos. Además, la Instrucción del Programa de la Oficina Nacional de Head Start
requiere que todos los programas brinden un ambiente libre de humo para los niños y adultos que
participan en el programa.
La política del Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC prohíbe fumar en cualquier
momento por parte del personal, los padres y los voluntarios mientras se encuentran en cualquier
espacio o lugar utilizado por el programa. Además, el personal no puede fumar en las visitas
domiciliarias.
Nuestro programa puede proporcionar a las familias materiales, información y/o referencias con
respecto a los problemas de salud asociados con los programas para dejar de fumar y fumar.
Respetuosamente recordamos a los padres que, cuando consideran el tema del tabaquismo, son
modelos a seguir para sus hijos.
Emergencias Médicas
Si un accidente o enfermedad requiere atención médica para su hijo
mientras está bajo el cuidado del programa, el personal se comunicará
con usted lo antes posible. No podemos expresar con suficiente fuerza
lo importante que es para los padres mantener actualizados sus
números de teléfono de contacto de emergencia.
Si no se puede contactar a los padres y/o personas de contacto de emergencia en una
emergencia médica, el personal transportará al niño al hospital que figura en el formulario de
contacto de emergencia. En caso de enfermedad o lesión grave, se utilizarán los servicios
médicos de emergencia para transportar al niño al hospital.
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Juego al aire libre
El juego al aire libre es una rutina diaria cuando el clima lo permite.
Los niños saldrán a jugar afuera la mayoría de los días que estén en
la escuela. Instamos a los padres a que vistan a sus hijos con ropa
de juego cómoda y adecuada para el clima. Para que un niño sea
excusado de jugar al aire libre, los padres deben proporcionar una
nota del médico del niño, que especifique cuántos días el niño debe
permanecer en el interior.
En el verano, los niños deben usar ropa holgada, liviana y de colores claros,
incluido un sombrero liviano si es posible. El personal aplicará protector solar,
proporcionado por los padres, si hay un formulario de consentimiento
archivado. Los niños no saldrán cuando haya una advertencia de calor
vigente en un día de verano determinado.
Para el clima fresco de primavera u otoño, los padres deben asegurarse de que su hijo tenga un
suéter o una chaqueta liviana. Cuando las temperaturas bajan, los niños necesitarán abrigo,
gorro/bufanda, guantes/manoplas y, en los días de nieve, botas.
Durante el invierno, si la temperatura o la sensación térmica descienden por
debajo de los 32 grados, ningún bebé o niño pequeño (niños de Early Head
Start) saldrá a jugar afuera. Los niños de 3 a 5 años (niños de Head Start)
saldrán a jugar a menos que la temperatura o la sensación térmica sea
inferior a 10 grados.
Pesticidas
Para garantizar que nuestras instalaciones estén libres de plagas y roedores,
el Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC tiene un acuerdo
con una empresa local para realizar inspecciones y tratamientos mensuales
en todos nuestros centros. Si hay insectos u otras plagas presentes, el exterminador primero
usará métodos alternativos de control de plagas en lugar de usar pesticidas dentro y alrededor de
cada centro. Estos métodos pueden incluir calafateo, cribado y/o eliminación de nidos.
Si es necesario tratar los centros con pesticidas, el exterminador aplicará el tratamiento después
de las 5:30 de la tarde del viernes. Esto permite airear las áreas durante el fin de semana y
asegura que los niños no estén presentes durante la aplicación de los pesticidas.
Los padres que deseen recibir una notificación por escrito de cuándo los centros usarán un
pesticida deben comunicarse con el administrador del sitio.
Planes de desastre
En caso de que su centro tenga una emergencia, como daños por tormentas, inundaciones por
problemas de plomería, cortes de electricidad, etc., el administrador del sitio notificará a las
familias a través de la radio, la televisión y los teléfonos si hay comunicación disponible.
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Si los niños y el personal deben ser evacuados por motivos de seguridad, su centro tiene un sitio
de evacuación designado donde podrá reunirse con su(s) hijo(s). El administrador del sitio
compartirá con las familias el lugar de evacuación en una reunión de orientación. Si tiene
preguntas o inquietudes, comuníquese con su administrador del sitio para obtener más
información.
¿Tiene un plan de desastre/emergencia para su familia? ¡Consulte con su Defensor
de la familia para obtener recursos que lo ayuden a planificar!
Cierres de emergencia
Cuando las condiciones climáticas son amenazantes debido a la lluvia, tormentas de nieve/hielo
y/o sensación térmica peligrosa o si surgen emergencias en el edificio (como pérdida de
calefacción, agua, electricidad, etc.), el Programa de Educación para la Primera Infancia de RPC
anunciará el cierre de los locales. estaciones de radio y televisión que se indican a continuación.
Durante el clima invernal, las condiciones pueden cambiar una vez que los niños estén en la
escuela. Para algunos cierres, podemos anunciar que un centro está abierto, pero no hay
transporte disponible.
Cuando es probable que haya tormentas fuertes, el Programa de Educación para la Primera
Infancia de RPC aconseja a las familias que escuchen las estaciones de radio y televisión locales
para obtener información sobre el transporte en autobús, salidas tempranas y cierre de escuelas.
El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC basará las
decisiones en la seguridad de los niños.
Durante el invierno, si
• La Unidad 4 de Champaign cierra, los sitios del Programa de Educación de la Primera
Infancia RPC de Champaign y Savoy cerrarán.
• La Unidad 116 de Urbana cierra, el sitio del Programa de Educación Temprana de Urbana
RPC cerrará.
• Las Escuelas de la Ciudad de Rantoul cierran, el sitio del Programa de Educación de la
Primera Infancia RPC de Rantoul cerrará.
TENGA EN CUENTA: El Programa de Educación de la Primera Infancia de RPC puede cerrar sitios
individuales o todos aunque un distrito escolar local no cierre. Preste mucha atención a los
anuncios para asegurarse de que el centro de su hijo esté cerrado.
WCIA - Canal 3
WICD – Canal 15
WAND – Canal 17

WDWS 1400 AM
WLRW 94.5 FM
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Apéndices
Guía Familiar Covid-19
Formulario de políticas y procedimientos de apelaciones y quejas (inglés)
Formulario de políticas y procedimientos de apelaciones y quejas (español)
Plazos de salud para Head Start y Early Head Start
Política de exclusión (enfermedades contagiosas)
Guía de información de Illinois Health Connect
CACFP (inglés)
CACFP (español)
Folleto de derechos civiles
RPC Servicios de nutrición para la educación en la primera infancia (inglés)
RPC Servicios de nutrición para la educación en la primera infancia (español)
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A1-A6
A7-A9
A10-A12
A13-A15
A16-A27
A28-A35
A36-A37
A38-A39
A40-A41
A42-A43
A44-A45

