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Declaración de objetivos

Nuestra Misión: Inspirar a cada niño y apoyar a cada familia.

Nuestra Visión: Cambiar el mundo paso a paso.

Nuestros valores fundamentales:
Compasión: Construir relaciones significativas a través del servicio, la comprensión y el

empoderamiento.

Mentalidad de crecimiento: perseguir un enfoque con visión de futuro para fomentar el desarrollo del
aprendizaje de por vida.

Trabajo en equipo: esforzarse juntos es el principio... lograrlo juntos es el éxito.

Excelencia: cumplir con lo que prometemos y superar las expectativas
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Tri-County Child and Family Development Council, Inc.

Oficina Central
Director Ejecutivo: Dr. Robert Welch

Directora Financiera: Lyz Schmitz

Directora de servicios educativos: Dr. Latisha Smith

Directora de Recursos Humanos: Jamie Moore

Mánager de servicios para familias: Trista Hill

Coordinadora de Salud:  Pauline Jones

Coordinadora de Servicios de Acceso Temprano: Melissa Edwards

Especialista en Educación: Angela Syhlman

Mánager de inscripciones: Precious Clark

Todos los empleados de la agencia pueden recibir correo
electrónico. Si desea contactar con alguien escriba la inicial de su

nombre y el apellido seguido de @teamtricounty.org
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Mi información del programa en casa

Mi visitadora es ________________________.

Su número de teléfono es ___________________________.

Correo electrónico __________________________________.

La supervisora es _______________________.

El número de teléfono de la supervisora es ______________.

Para cualquier duda o consulta, el número de teléfono de Irene
(habla Español) es 319 464 8788

La oficina de mi visitadora está en:    

Community Services Building      
2530 University Ave., Suite 4
Waterloo, Iowa 50701

Dirección de correo:
Tri-County Child and Family Development Council, Inc. 
PO Box 1050
Waterloo, Iowa 50704
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Nuestro programa sigue las normas del distrito escolar de Waterloo en
cuanto a los cierres relacionados con el clima. La agencia envía
notificaciones a las familias por mensaje de texto y correo electrónico a
través de Child Plus. KWWL también publica información sobre retrasos
y cierres.

Nota para familias y visitantes: no está permitido fumar en
ningún área de la escuela, incluido los estacionamientos. El
alcohol, las drogas ilegales y las armas también están
prohibidas en todos los centros y oficinas.

Visitas en casa/Participación de los padres

En Tri-County Child and Family creemos que los padres son los
maestros más importantes que sus hijos tendrán, y el hogar es el
primer ambiente de aprendizaje del niño/a. Las visitadoras de
Tri-County Child and Family Home trabajarán en estrecha colaboración
con los padres y las familias, brindando apoyo a los padres en las áreas
de:

● Desarrollo infantil
● Salud médica y dental
● Nutrición
● Salud mental
● Participación de los padres

Una visitadora vendrá a la casa de la familia durante 90 minutos cada
semana. Los padres y la visitadora del hogar planearán actividades
basadas en el desarrollo del niño/a. Cada visitante del hogar seguirá el
plan de estudios del programa que se utiliza para ayudar a satisfacer las
necesidades individuales de cada niño/a, junto con la opinión de los
padres.Durante esas visitas, se le puede pedir que firme y/o complete
los documentos requeridos de Head Start que forman parte de la
inscripción de su hijo/a.
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Las visitadoras también pueden reunirse regularmente con
embarazadas para compartir información sobre la atención médica
prenatal y posparto, el desarrollo fetal, la lactancia materna y cómo
prepararse para el nacimiento del bebé.

Para que el programa tenga éxito, las visitas semanales
y la participación activa durante la visita es necesaria. Cuando surjan
emergencias y tenga que cancelar su visita, llame a su visitadora del
hogar y reprograme su cita.
 
** Si no puede atender a las visitas semanales, es posible que
tenga que salir del programa.

Cambio de dirección y/o número de teléfono

Para evitar la interrupción de las visitas, es muy importante que
notifique inmediatamente si su dirección, número de teléfono o
números de emergencia han cambiado. Debemos tener un número y
una dirección actual para poder comunicarnos con ustedes.

Política de asistencia

Para que su hijo/a obtenga el máximo provecho en el programa,
es un mandato federal que las familias se reúnan con su
visitadora del hogar una vez por semana durante 90
minutos.

Debido a la demanda de servicios ofrecidos a través de nuestro
programa en casa, se requiere la participación semanal a menos
que haya ciertas situaciones de emergencia, como enfermedad o
problemas familiares significativos. No podemos garantizar la
inscripción en el programa si no se realizan visitas semanales.

Por favor comuníquese con su visitadora o con Irene cuando no
puedan atender la visita.
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Política de Enfermedad

Queremos proteger a los niños contra la
propagación de enfermedades. Lavarse las manos
con agua y jabón es la mejor protección contra las
enfermedades.

Informe a su visitante domiciliario si usted, su hijo/a o alguien en la
casa tiene uno o más de los siguientes síntomas:

● Tiene más de 100° F de fiebre por vía oral (por la boca) o
auxiliar de 99° F (por debajo del brazo) dentro de las 24
horas. Debe estar sin fiebre y sin tomar medicamento para la
fiebre durante 24 horas.

● Se queja de no sentirse bien y no poder participar en las
actividades diarias.

● Tiene diarrea o está vomitando

● Muestra signos de una enfermedad contagiosa, entre
otras, pero no limitado a:

Faringitis estreptocócica   

    Conjuntivitis      

Impétigo   

Infecciones de Staph     

Varicela             

Tos ferina        

Oxiuros        

Rotavirus        

 Virus Sincitial Respiratorio o
VRS 

Fiebre
Escarlatina    

 Sarna               
Eritema
infeccioso 
E. Coli           
 Tiña                 
 Tos  
Difteria                       

Sarampión                  

Paperas  
Enterovirus 

Gripe 

Covid-19

6



Servicios Educativos

Las visitadoras desarrollan las lecciones de acuerdo con el plan de
estudios del programa. Las visitadoras domiciliarias de Early Head
Start utilizan el plan ¨Healthy baby¨y las visitadoras domiciliarias de
Head Start utilizan ¨Growing Great Kids¨ para preescolar. Las
lecciones siguen el plan de estudios y también abordan las
necesidades individuales del niño y la familia. A través de visitas y
conversaciones, las actividades coinciden con los intereses y
habilidades de su hijo/a. Debido a que la planificación es individual
para cada niño, damos la bienvenida a niños con discapacidades.

Cuando llegue el momento, nos aseguraremos de que su hijo/a esté
listo para el Kinder. Le proporcionaremos información sobre su
progreso hacia las metas de preparación escolar. Alineamos estos
objetivos con el Marco de Resultados de Aprendizaje Temprano
(ELOF), los Estándares de Aprendizaje Temprano de Iowa (IELS) y
GOLD, nuestra herramienta del programa para evaluación. Este
progreso, junto con las actividades que seleccione y use en el hogar,
se analizarán durante las visitas al hogar. Lo alentamos a que
desempeñe un papel activo en la educación de su hijo/a participando
activamente en cada visita y ayudando a su visitante domiciliario a
planificar las próximas visitas.

Coordinadora de servicios de acceso temprano

Nuestra coordinadora de servicios de acceso temprano
(Siglas en inglés: EASC) administra los servicios para
cualquier niño o niña y familia que reúna los requisitos para
los servicios de acceso temprano e intervención temprana. La
EASC también trabaja directamente con la visitadora y el
maestro/a en el seguimiento del plan de servicio familiar
individual (siglas en inglés: IFSP) del menor.
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Especialista en Educación

Nuestra especialista en educación es responsable de
garantizar que el plan de estudios se implemente en las aulas
y supervisa la educación continua del personal docente. Esto
garantiza que los servicios que se ofrecen a los niños y a las
familias son de calidad.

Revisiones y evaluaciones

Los reglamentos federales de Head Start requieren que
cada niño y niña del programa de Head Start reciba una
evaluación de desarrollo dentro de los primeros 45 días de la
inscripción. Esto significa que la visitadora puede sentarse con
su hijo/a y hacerles algunas preguntas o pedirle que haga
ciertas tareas o puede preguntarle sobre ciertas habilidades
que su hijo/a puede tener. La información se resume y se
comparte con el padre/madre/tutor. También se usa para
planificar mejor las actividades que le ofrecerán a su hijo/a.

Las habilidades de los niños también se evalúan observando
al niño/a individualmente a medida que lo desarrollan en el
entorno de aprendizaje.  La forma en que su hijo/a desarrolla
sus habilidades, se comparte con usted en una visita
domiciliaria. Los resultados de estas evaluaciones también se
utilizan para planificar las mejores experiencias de aprendizaje
posibles para su hijo/a. Las evaluaciones incluyen ASQ: SE-2,
ASQ-3, habilidades de comunicación y Brigance. El tipo de
evaluación dependerá de la edad de su hijo/a.
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Socializaciones

Las familias del programa en casa y su visitadora del hogar
trabajarán juntas para crear actividades divertidas para mejorar
el desarrollo familiar. Se organizarán actividades regulares de
socialización para que las familias puedan observar la
interacción de su hijo/a con otros niños. Alentamos a los padres
y madres a ayudar con la planificación y preparación de las
actividades.

Durante los eventos de socialización, las visitadoras guiarán
a los niños para que sigan algunas reglas simples para
garantizar la seguridad de todos. Las reglas protegen los
derechos y la propiedad de los demás y ayudan al niño a
aprender a controlarse a sí mismo. Las socializaciones están
destinadas a padres, madres y niños inscritos en el programa y
hermanos. Consulte con su visitadora las fechas y horas de
socialización. También recibirá un calendario mensual con
eventos NEST al comienzo de cada mes.

Seguridad peatonal

Tri-County Child and Family se compromete a mantener seguros
a  sus hijos/as. Por favor tómese un momento para revisar estos
consejos,  proporcionados por parte de la administración nacional
del tráfico en las  carreteras. También puede visitar la web:
www.nhtsa.dot.gov/kids .

Para su referencia: un peatón es una persona que viaja a pie; un
caminador. Seguridad es la condición de estar seguro; fuera de
peligro, riesgo o lesión

Datos de seguridad para peatones
∙ Los niños golpeados por automóviles pueden lastimarse

o morir,  incluso cuando los vehículos se mueven
lentamente.
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∙ Los niños pequeños (de 1 a 2 años de edad) a
menudo son  lastimados por vehículos que
retroceden.

∙ Los niños en edad preescolar (de 3 a 4 años de edad) son
lastimados más a menudo cuando corren por la calle cerca
de casa.

Los niños pequeños no son pequeños adultos
∙ Los niños no pueden evaluar la velocidad o la

distancia de los  vehículos.
∙ Los niños se mueven rápidamente y pueden correr hacia la

carretera sin previo aviso.
∙ Los niños no conocen las reglas de seguridad y esperan que

los adultos  cuiden de ellos.
∙ Los niños son pequeños y es más difícil para el conductor verlos.

Consejos de seguridad para peatones
∙ Siempre camine por la acera.
∙ Si no hay acera y usted tiene que caminar por la
calle,camine siempre de frente al tráfico para que
pueda ver cualquier vehículo que quizás está fuera
de control.

Cruzar la calle
∙ Cruce solo en las esquinas o paso de peatones

marcado.
∙ Deténgase en la acera o en el borde de la carretera.
∙ Pare y mire hacia la izquierda, luego a la derecha, y otra

vez a la izquierda antes de cruzar la calle.
∙ Si ve un vehículo, espere hasta que pase, luego mire

hacia ambos lados antes de cruzar.
∙ No cruce la calle entre los automóviles.
∙ Los niños deben agarrarse de la mano de un adulto mientras
cruzan.
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Se ofrece educación de seguridad para padres y madres
a lo largo del año

La información de seguridad estará disponible durante el año
para las familias en los boletines de la agencia a través de
nuestro sitio web. Puedes acceder a esta información cada mes a
través de este enlace:
https://teamtricounty.org/newsletters-menus/ Revise esta
información y, cuando corresponda, hable con su hijo/a.

Actividad física

El juego activo y el ejercicio son parte del desarrollo
infantil saludable y de nuestro plan de estudios. En Head Start,
los zapatos de los niños deben permitir la participación segura
en las actividades. Los zapatos con calcetines son la mejor
opción para evitar lesiones. Durante los meses de verano, las
sandalias planas con una tira segura en el talón están bien, pero
las  sandalias con tacones, tiras delgadas o chanclas no
promueven el juego  activo y seguro. Se necesitan botas de
nieve durante los meses de invierno  para que jueguen al aire
libre cuando está nevado. Comuníquese con su  trabajador/a de
servicios para la familia si necesita ayuda para conseguir
calzado seguro para su hijo.

Acuerdo de asociación familiar (FPA)

Creemos en construir alianzas sólidas con nuestras
familias. Estas asociaciones se basan en el
respeto y la  confianza compartida. Están
destinados a ayudarle a alcanzar los objetivos

para su familia. Su trabajador/a de  servicio familiar le ayudará
a identificar un objetivo en el que  desea trabajar. Su objetivo
familiar será algo que desea lograr. Su objetivo de FPA será
revisado regularmente con su trabajador/a de  servicio familiar
durante todo el año. Una vez que haya alcanzado un  objetivo,
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se desarrollará otro objetivo. Al trabajar juntos, ¡podemos
lograr grandes cosas!

Si tiene alguna pregunta, consulte a su trabajador/a de
servicios  familiares o Visitante domiciliario.

Servicios de Nutrición

Head Start sigue las pautas del programa de alimentos para el
cuidado de niños y adultos (CACFP). La dietista de nuestra agencia
proporciona un boletín mensual y un menú para las familias a través
del sitio web de la agencia. Puede acceder a esta información cada
mes usando este enlace:
https://teamtricounty.org/newsletters-menus/.

Su visitante domiciliario lo ayudará a planificar y analizar la nutrición
y las actividades físicas para promover hábitos saludables para toda
la vida. Su hijo/a también aprenderá habilidades de autoayuda, como
lavarse las manos, cepillarse los dientes, elegir alimentos saludables y
modales a la hora de comer. Comunique a su visitante domiciliario si
su hijo/a debe evitar algún alimento por razones religiosas o de otro
tipo (alergia o intolerancia alimentaria).

Programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos

Construyendo para el Futuro: Este programa de cuidado
infantil recibe  asistencia federal en efectivo para servir
comidas saludables a sus hijos.

¡Una buena nutrición hoy significa un mañana más saludable!
Las comidas servidas aquí deben cumplir con los requisitos
de nutrición  establecidos por el programa de alimentos para
el cuidado de niños y  adultos de USDA.

¿Preguntas? ¿Preocupaciones?

USDA: 1-866-USDA CND (1-866-873-2263)
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Visite el sitio web del USDA: www.fns.usda.gov/cnd

Regulaciones y Políticas de Derechos Civiles del USDA
De acuerdo con la ley federal y el Departamento de Agricultura
de EE. UU. (USDA) regulaciones y políticas de derechos civiles,
esta institución tiene prohibido discriminación por motivos de
raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad y
represalias o
represalias por actividades anteriores de derechos civiles. (No
todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas).
Las personas con discapacidad que requieren medios de
comunicación alternativos para obtener información del
programa (p. ej., Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje
de signos americano, etc.) debe comunicarse con la agencia
estatal o local responsable que administra el programa o con el
TARGET Center de USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o
contactar al USDA a través del Federal Relay Service al (800)
877-8339. Además, la información del programa está
disponible en otros idiomas aparte del inglés.

Para presentar una queja alegando discriminación, complete el
formulario de queja por  discriminación del programa del
USDA, AD-3027, que se encuentra en línea en
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
o en cualquier oficina del USDA o escriba  una carta dirigida
al USDA y proporcione toda la información solicitada en el
formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja,
llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta
completa al USDA por correo postal: departamento de
agricultura de los EE. UU., Oficina del  secretario auxiliar de
derechos civiles, 1400 Independence Avenue, SW,
Washington, D.C.  20250-9410. fax: (202) 690-7442; o
correo electrónico: program.intake@usda.gov.email:
program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
“La política de Tri-County es no discriminar por motivos de raza,
credo, color, sexo, orientación sexual, identidad de género,
nacionalidad, discapacidad o religión en sus programas,
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actividades o prácticas de empleo según lo exige la sección
216.7 y 216.9 del Código de Iowa. Si tiene preguntas o reclamos
relacionados con el cumplimiento de esta política por Tri County,
comuníquese con la comisión de derechos civiles de Iowa,
Oficinas de Estado en el  edificio de Grimes , 400E. 14th St., Des
Moines, IA 50319-1004; número de teléfono 515-281- 4121,
800-457-4416; sitio web: http://www.state.ia.us/
government/crc/index.html

Nutrición y ejercicio

“MyPlate/Mi Plato" es una buena guía
para comer saludable. Consulte a
continuación las pautas para diferentes
edades de los niños.
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Su hijo/a debe moverse activamente 60 minutos o más al día:

∙ Haga que la actividad sea divertida para toda la
familia.

∙ Concéntrese en la diversión, no en el rendimiento,
∙ Limite el tiempo de televisión y computadora a menos

de 2 horas por día.

Servicios de Salud

Head Start es responsable de promover el desarrollo saludable de los
niños. Los padres, como principales cuidadores de sus hijos,
desempeñan un papel central en los servicios de salud y desarrollo
infantil. Para determinar el estado de salud de su hijo/a, los padres
deben proporcionar la siguiente información:

● Una copia actual de la hoja de vacunas de su hijo/a con todas las
vacunas actualizadas.

● Una copia del chequeo médico de salud con todos los análisis de
sangre necesarios de acuerdo con la edad de su hijo. El formulario
debe estar firmado por el proveedor de atención médica dentro de
los 30 días de la fecha de inicio del programa. Los exámenes
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regulares de salud correspondientes a su edad deben completarse
durante todo el año.

o El calendario de Iowa EPSDT recomienda los exámenes médicos de
la siguiente manera:

▪ 2-3 días,1 mes, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses
12 meses, 15 meses, 18 meses, 24 meses, 30 meses, 3 años
4 años y 5 años.

● Los exámenes dentales de todos los niños de 12 meses de edad en
adelante, deben estar firmados y fechados dentro de los 90 días de
la fecha de inicio del programa. El barniz de fluoruro se administra
tres veces al año con el permiso de los padres.

● Formulario actualizado de salud anual para todos los niños
inscritos en el programa.

A través de su inscripción, los niños reciben los siguientes servicios con
el consentimiento de los padres:

● Examen de visión
o Completado en los primeros 45 días de la inscripción.
● Examen auditivo
o Completado en los primeros 45 días de la inscripción y

anualmente.
● Chequeo médico de recién nacidos
o Antes de las 2 semanas de edad.
● Flúor
o Administrado 3 veces al año.
● Evaluación nutricional
o Completado por los padres 2 veces al año.

Es su responsabilidad mantener actualizada la información
médica de su hijo/a. Si no tiene seguro privado, seguro del Título XIX
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o Hawk-I, lo  ayudaremos con el proceso de solicitud. Si tiene alguna
pregunta sobre los servicios de salud, puede llamar al 319 -235-0383 y
solicitar hablar con la Coordinadora de Servicios de Salud.

Servicios prenatales

Durante todo el año se pueden ofrecer a las familias
inscritas una plaza para recién nacidos rellenando una aplicación
prenatal. Las visitadoras se reunirán con los padres para
ofrecerles información sobre atención médica durante y después
del  embarazo, desarrollo fetal, lactancia y cómo prepararse
para el nacimiento del bebé. Por favor, infórmenos si está
esperando un bebé.

Servicios de transición

¿Qué es la transición? La transición es cualquier tipo de cambio en la
rutina de los niños o familias. Los niños y las familias pueden
experimentar muchas transiciones durante su estadía en Tri-County.
Estas transiciones incluyen pasar de Early Head Start a Head Start y
de Head Start a kindergarten.
El personal de Head Start trabajará con usted durante los tiempos
de transición. Juntos haremos un plan de transición para ayudarle a
usted y a su hijo/a a prepararse para el cambio y tener éxito.

Calificaciones del Personal

Tri-County Head Start está comprometido con el desarrollo
profesional de todo nuestro personal. Sabemos que un programa
de calidad es el resultado de un personal bien capacitado,
calificado y dedicado. Como resultado, todos nuestros visitadores
domiciliarios tienen una licenciatura en trabajo social, servicios
familiares/humanos o educación infantil. Los visitantes
domiciliarios reciben capacitación y/o certificación en: RCP y
primeros auxilios, Precauciones universales/Patógenos
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transmitidos por la sangre, Reporte obligatorio de abuso infantil,
DHS Essentials, Mandt, PBIS y CACFP/Nutrición y derechos civiles.
Hay varios días de desarrollo profesional reservados durante el
año para capacitación. Consulte el calendario anual del programa
de Tri-County.

Confidencialidad

En Head Start respetamos su privacidad. El
archivo de su hijo/a se guarda en un armario
cerrado al que solo puede acceder el
personal involucrado en el programa de su
hijo/a. Seguimos cuidadosamente nuestras políticas y
procedimientos para la administración de datos para proteger la
privacidad de su hijo/a y los registros de su familia de acuerdo
con todas las leyes, normas y reglamentos federales, estatales y
locales. Sólo permitiremos el acceso a esta información según lo
exija la ley y los procedimientos de las agencias antes
mencionadas. Como padre/madre, usted personalmente tiene
derecho a inspeccionar los registros de su hijo/a. Las personas
que legalmente tienen la patria potestad, también tienen
derecho a inspeccionar los registros del niño o partes de los
registros del niño. Respete nuestra necesidad de verificar su
estado como padre, madre, tutor legal u otra persona autorizada
antes de permitir la inspección.

Inclemencias del tiempo/Cierre por emergencia y cancelaciones

Para garantizar la seguridad de los niños, las familias y el personal,
puede haber momentos en los que tengamos que cancelar las visitas
a domicilio debido al mal tiempo. Nuestra agencia sigue las pautas del
distrito escolar de Waterloo en cuanto a retrasos, salidas anticipadas
y cancelaciones.

Retraso de dos horas:

Si Waterloo Schools retrasa las clases, Tri-County Child & Family
también retrasa toda la programación y las operaciones. Todos los
centros y oficinas abrirán a las 10:00 am. Si tiene una visita antes de
las 10:00 am, la visita no se realizará. Su visitante domiciliario se
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comunicará con usted para reprogramar la visita.

Salida temprana:

Si Waterloo Schools cierra las clases temprano, Tri-County Child &
Family también cierra sus clases y las operaciones. Si tiene una visita
programada cerca de la hora de salida o después de ella, la visita no
se llevará a cabo. Su visitante domiciliario se comunicará con usted
para reprogramar la visita.

Cancelación:

Cuando las Escuelas de Waterloo cancelan la escuela debido al mal
tiempo, los visitantes del hogar de Tri-County Child & Family no se
presentan a trabajar. Si tiene una visita programada el día en que se
cancelan las clases, su visita no se llevará a cabo. Su visitante
domiciliario se comunicará con usted para reprogramar.

Consulte KWWL para estar informado sobre las noticias relacionadas
con el mal tiempo. Nuestra agencia envía mensajes de texto y correos
electrónicos para mantener informadas a las familias. Su visitante
domiciliario también puede comunicarse con usted.

Regalos
Los miembros del personal no pueden aceptar regalos
de nuestras familias. Agradecemos la confianza que
demuestra en nosotros y la oportunidad de ser parte
de la vida de su hijo/a.

Informes obligatorios de abuso o negligencia infantil

Todo el personal de Head Start están obligados a reportar
en caso de abuso infantil. El programa de Head Start cumple
con la ley del estado de Iowa que exige que todos los que
trabajan en cuidado infantil con licencia, denuncien cualquier
sospecha de abuso o negligencia infantil al departamento de
servicios humanos por el bienestar de su hijo/a. La ley trata de

22



proteger a los niños del abuso y ayuda a otros a encontrar
maneras de manejar el estrés de criar a los niños. Si desea
ayuda para sobrellevar cualquier área del comportamiento de su
hijo/a, hable con nuestro personal. Trataremos de ayudarle a
encontrar soluciones a sus inquietudes.

La seguridad de los niños y los mejores intereses para
ellos son siempre nuestro objetivo. Notificaremos a las
autoridades si tenemos inquietudes con respecto a la
seguridad de cualquier niño/a. Si desea información sobre
el informe de abuso infantil, comuníquese con nosotros.

Intervenciones de comportamiento positivo y apoyo (PBIS)

Nuestra agencia Tri-County implementa estrategias PBIS en nuestras
aulas y visitas domiciliarias. PBIS significa intervenciones y apoyos para
el comportamiento positivo. El objetivo del maestro o visitador del
hogar es crear un ambiente positivo y de apoyo y ofrecer actividades
que sean divertidas, seguras y que promuevan el aprendizaje. Para
hacer esto, todo el personal brinda una atmósfera enriquecedora,
actividades que son apropiadas para el desarrollo, consistencia, reglas y
expectativas claras y razonables. Las expectativas de Tri-County son
estar seguro, ser respetuoso y ser parte del equipo.

Participación de padres y madres

En Head Start, creemos que los padres y las madres son los
maestros  más importantes que sus hijos tendrán siempre.
También queremos que usted participe en el programa. Los
padres y madres pueden visitar la clase de su hijo/a en cualquier
momento, y así siempre tenga acceso a su hijo/a.
Hay muchas maneras para que los padres y madres estén
involucrados  en Head Start.
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Eventos de diversión familiar

Estos eventos se llevan a cabo durante todo el año en una
variedad de lugares en la comunidad. Estos eventos promueven
la educación y ofrecen una variedad de actividades para que los
niños y las familias puedan hacer juntos. Las familias que están
inscritas en el programa en casa están invitadas a los eventos
de diversión familiar.

Asamblea de padres, madres y miembros de la comunidad.

Las asambleas de padres, madres de Early Head Start y
Head Start, y miembros de la comunidad. Los padres de la
asamblea eligen a los miembros del consejo. El consejo se reúne
el tercer lunes de cada mes para discutir asuntos de toda la
agencia, actuar sobre estos asuntos y hablar de cualquier
inquietud de la comunidad que pueda afectar las vidas de las
familias.

Voluntariado y acceso a menores.

Los voluntarios son una parte muy importante del programa
Head Start. Para brindar los mejores servicios, Head Start
alienta a los padres/cuidadores y miembros de la comunidad a
participar en las actividades del programa. Nuestros programas
también dan la bienvenida a estudiantes de escuelas
secundarias, colegios y universidades del área. Los voluntarios
pueden ayudar de las siguientes maneras:
● Reclutamiento de niños para el programa.
● Proporcionar música o actividades especiales en los eventos

de socialización.
● Ayudar con la preparación de bocadillos o comidas y servir

en eventos especiales
● Apoyar los eventos con una participación activa
● Donar suministros o equipos
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● Trabajar en casa preparando proyectos o actividades
● Participar en socializaciones, eventos de diversión familiar y

Consejo de políticas.

Nuestra agencia toma las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de su hijo/a y de todos los niños de Tri-County
con respecto a los voluntarios.

De acuerdo con el Código de Iowa, los requisitos de licencia del
Departamento de Servicios Humanos de Iowa establecen que
todos los voluntarios y sustitutos deberán:

● 109.6(5)a
○ Tener al menos 16 años de edad
○ Tener declaraciones firmadas que indiquen que no

hay condena de ninguna ley en ningún estado o
registro de abuso fundado de niños o adultos
dependientes

○ Tener declaraciones firmadas que indiquen que no
tienen enfermedades transmisibles u otros
problemas de salud que representen una
amenaza para los niños

● 109.6(5)b
o Tener una declaración firmada que indique que han sido

informados de las responsabilidades como informantes
obligatorios.

● 109.6(5)c

○ Someterse a una verificación de registros si se aplica
alguno de los siguientes:

➢ Se utilizan para cumplir con la proporción de
niños/personal en el salón de clases
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➢ Tienen responsabilidad directa sobre un niño o niños

➢ Tienen acceso a un niño o niños cuando no hay otro
personal presente

Los miembros del personal siempre son responsables de la
supervisión directa de los padres, cuidadores y otros
voluntarios que estén en la clase para garantizar que los niños
estén seguros en todo momento. Cualquier persona que
muestre un comportamiento inapropiado o inseguro se le
pedirá que se vaya y se le podrá denegar la entrada a los
centros de Tri-County.

Denegación de acceso a aquellos que figuran en el
registro de delincuentes sexuales.

Un delincuente sexual que ha sido condenado por un delito
sexual contra un menor y que debe registrarse en el
registro de delincuentes sexuales de Iowa (Código de Iowa
Capítulo 692A):

● No operará, administrará, será empleado o actuará como
contratista o voluntario en un centro de cuidado infantil.

● No estará en la propiedad del centro de cuidado infantil sin el
permiso por escrito del director del centro, excepto por el
tiempo  razonablemente necesario para dejar o recoger a su
hijo/a o pupilo  menor del centro.(109.10(16)d)

Antes de otorgar un permiso por escrito, el administrador
del programa deberá consultar con el asesor de licencias
del DHS. El administrador del programa no está obligado
a proporcionar un permiso por escrito.
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Procedimientos para solucionar problemas

Primer paso – Personal
Si tiene una queja o alguna duda sobre nuestro programa o
nuestros servicios, le pedimos que primero discuta los
problemas con el personal con el que trabaja (visitadora) y
trate de encontrar una solución.

La mayoría de los problemas se solucionan con una simple
conversación. Si eso no funciona, vaya al Paso Dos.

Paso dos – Gerente de Programa
Si no se siente cómodo hablando directamente con el miembro del
personal o si no encuentra una solución aceptable en el paso uno,
comuníquese con el supervisor del personal. Llame a la oficina de
Tri-County para obtener el nombre y la información de contacto. El
supervisor le ayudará a resolver la situación y puede ayudar a facilitar
una conversación entre usted y el personal.

Algunos problemas necesitan más personas involucradas en la
resolución de problemas. Si trabajar con el Gerente de Programas
no resuelve el problema, vaya al Paso tres.

Paso tres- Directora de servicios educativos
Si el supervisor no puede resolver el problema, comuníquese con
la directora de servicios educativos. La directora de servicios
educativos intentará resolver el problema y podrá solicitar una
reunión grupal con otras personas que puedan ayudarlo. Eso
podría incluir a los padres, el personal, el director ejecutivo o el
presidente del consejo de políticas.

Ocasionalmente, los problemas deben ser analizados por los
responsables de políticas de la agencia. Si la directora de
servicios educativos no puede ayudarle a encontrar una solución,
vaya al Paso Cuatro.
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Paso cuatro – Consejo de políticas
Si todavía tiene alguna inquietud después de reunirse con la
directora de servicios educativos, solicite al director ejecutivo
que remita el problema al consejo de políticas. El consejo de
políticas establecerá un comité especial para hablar con usted y
las otras personas con las que ha estado trabajando para tratar de
encontrar una solución al problema que planteó. El comité hará
una recomendación al consejo de política para actuar
conjuntamente.

Si usted o el Director Ejecutivo no están de acuerdo con la
decisión del consejo de políticas, se le puede pedir al consejo
directivo del consejo de desarrollo infantil y familiar de
Tri-County, Inc. que revise la decisión del consejo de políticas
como el paso Cinco.

Paso Cinco – Consejo de administración
Si usted o el director ejecutivo lo solicitan, la decisión del
consejo de políticas será revisada por la Junta Directiva de
Tri-County Child and Family  Development Council, Inc. La Junta
puede designar a un comité especial para hacer una
recomendación a la Junta.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Por qué tengo que hablar con la persona del
personal si es la misma persona la causa del problema?

R: La mayoría de los problemas provienen de la falta de
comprensión. Hablar de eso generalmente soluciona el
problema.

P: ¿Tengo que hablar con la persona del personal? ¡No
me siento cómodo haciendo eso!

R: No, si no se siente cómodo hablando solo con el miembro
del personal, puede ir directamente al paso dos y ponerse en
contacto con su supervisor o el administrador del programa.
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P: ¿Podemos saltar los pasos?
R: Siempre puede saltarse el paso uno. Otros pasos

pueden ser omitidos sólo si todos los que están en los
pasos omitidos están de acuerdo.

Por ejemplo, si los padres, el miembro del personal y el
administrador del programa aceptan que la directora de servicios
educativos debe encargarse de la situación, el paso uno y el paso
dos podrían omitirse y la directora de servicios educacionales le
ayudaría de inmediato con el problema.

P: ¿Por qué no salir del programa si tengo un problema?
R: Su familia es importante para nosotros. Queremos trabajar
con usted para ayudarle a que nuestro programa sea de su
ayuda. Necesitamos saber sus opiniones para que nuestros
programas funcionen.

P: ¿Se tratará mal a mi hijo o hija porque me queje?
R: No. Alentamos a nuestras familias a
informarnos cuando no están contentos con nuestros
programas. Eso nos ayuda a mejorar nuestros programas.

Marcando la diferencia

Los padres son clave para ayudar a los niños y niñas a
permanecer en la escuela. El gobierno federal le da dinero a la
escuela. Pero, ¿sabía usted que tenemos que hacer una cierta
cantidad “In’kind”? El “In-kind” es como si fuese dinero. Es una
forma de dinero que le está devolviendo a la escuela para que
su hijo/a tenga una buena educación. El ¨In-Kind¨se dona con
tiempo, espacio o servicios proporcionados por los padres,
madres, tutores y la comunidad. Sin suficiente ¨In-Kind¨,
obtendremos menos dinero el próximo año y, si esto sucede,
puede afectar negativamente a nuestra agencia y programas.
¡Por favor, ayúdenos a obtener el Ïn-Kind¨que necesitamos!
Aquí hay algunas formas en las que puede ayudar:
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● Ayude al personal a planificar eventos familiares
divertidos en la escuela.

● Completar las actividades y entregarlas a la visitadora.
● Lleve a su hijo/a al dentista y / o citas con el médico
● Trabaje en los objetivos de su hijo/a en casa
● Acuda al Consejo de Políticas
● Participe en comité de asesoría de salud
● Únase al comité de empleados, familias y comunidad.

¡La educación de su hijo/a depende del ¨In-Kind¨! Por favor,
póngase en contacto con nuestro personal para obtener más
información.

Recursos de la comunidad para las familias

Puede visitar el enlace Operation Threshold para obtener
una lista de los recursos comunitarios disponibles para
usted y su familia. Si necesita ayuda adicional,
comuníquese con su visitante domiciliario.

http://www.operationthreshold.org/resource-links/community-resources
/
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Justificante de recibo del manual para padres y madres
y declaración de confidencialidad.

Declaración de confidencialidad
La información compartida con el personal de Tri-County Head
Start se mantendrá estrictamente confidencial a menos que la
familia autorice la divulgación de información por escrito. Esto
incluye los objetivos marcados por usted en el acuerdo de
asociación familiar (FPA, siglas en inglés) o los objetivos
familiares que establezca para su familia. Los formularios de
FPA se guardan en archivos bajo llave.

Yo, _________________________________,
(Nombre)

He recibido y revisado la copia del ¨Manual para
padres y madres¨ de Tri-County Child and Family

Development  Council,Inc. Programa en casa.

____________________________________
(Firma)

____________________________________
(Fecha)

____________________________________
(Firma de la visitadora)

Fecha introducida en ChildPlus: ______________
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