
  

 Northcoast Children’s Services  

Manual de los Padres 

 

 Para la familia de: _________________________________________   

 Nombre de maestra/trabajadora de familia y/o visitadora del  

hogar: ____________________________________________________ 

Programa en que está matriculado su niño/a: ___________________ 

Número de teléfono del centro: _______________________________ 

Dirección del centro: ________________________________________ 

Horario de clases o grupos de juego días/horas: _________________ 

Nombre y número de teléfono del supervisor: ___________________ 

 

 

Oficina central de Northcoast Children’s Services  

1266 9th Street - P.O. Box 1165 

Arcata, CA  95521 

707-822-7206 

(Llamada gratis) 1-800-808-7206 

Fax (707) 822-7962 

Horario: 8:30-4:30, lunes a viernes 
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La misión de Northcoast Children’s Services es: 

Para nutrir y apoderar al niño completo y a la familia,  

aumentar nuestra calidad de vida y  

crear una comunidad más pacífica. 
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¡Bienvenidos a Northcoast Children's 
Services!  

Creemos que los padres son los 
primeros y principales maestros de sus 

niños.  

Este manual fue creado para darles información 
acerca de nuestro programa .   

Recuerde por favor de hablar con la maestra de su 
niño/a, trabajador/a de familia o visitadora de hogar 
si usted tiene cualquier pregunta con respeto a su 
niño/a o familia  
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Responsabilidades de los Padres 

Tarjeta de emergencia 
Es un requisito de La División de Licenciamiento para Ofrecer Cuidado en la Comunidad que NCS mantiene 
información actualizada sobre como pueden contactarlos mientras su niño/a está en la escuela. Padres también 
proveerán nombres y número de teléfono de dos personas responsables que puedan recoger el/la niño/a cuando 
los padres no puedan. Los programas basados en el hogar también necesitan información de emergencia en sus 
archivos. Es la responsabilidad de los padres de familia de mantener la información actualizada en caso de una 
emergencia.  

Transportación a y de la escuela/grupos de juego  
Los padres son responsables de llevar sus niños a las actividades regulares del programa.  Niños que son 
transportados en un automóvil deben estar en una silla de seguridad apropiada bajo la ley de California.  
Cuando una familia se encuentra en una crisis de transporte que interviere con la asistencia del niño/a en las 
actividades del programa, los padres pueden avisar a su maestra o trabajadora de familia o visitadora del hogar 
para obtener ayuda para desarrollar un plan de transporte. 

Firmas cuando dejen y recojan a sus niños de la clase 
Es un requisito de nuestra licencia que completamos hojas de asistencia diarias. A la hora de dejar o recoger a 
su niño/a, deben firmar su nombre completo y legible en la hoja de asistencia a un lado del nombre de su niño/
a.  Los padres deben asegurarse de que el personal sepa que el niño/a está en la clase así pueden hacer el 
“diario chequeo de salud.”  Después de firmar cuando recoge a su niño/a deje saber al personal que ya está 
recogiendo a su niño/a.  Cuando los padres han firmado al recoger a su niño/a, los padres son responsables por 
la seguridad del niño/a.  Si alguna otra persona va a recoger al niño/a, el personal no puede dejar al niño/a irse 
al menos que esa persona tenga 18 años de edad o más y ha sido identificado por los padres en la tarjeta de 
emergencia.  Los padres deben dejarles saber a sus amigos o parientes que si van a recoger al niño/a que el 
personal puede pedirles una identificación con foto.   

Asistencia a la escuela 
Es importante que los niños lleguen y sean recogidos a las horas programadas. Un horario consistente les 
ayuda aprender la rutina de la escuela y ser exitosos en el programa. Ausencias excesivas pueden causar que su 
niño este atrasado. Los niños se atrasan si faltan solo 3 días al mes. Los centros de Head Start y Early Head 
Start requieren el 85% de asistencia en la clase. Si usted tiene dificultad en mantener el horario, su maestra 
trabajará con usted para hacer un plan de asistencia. Su niño podrá ser cambiado a un programa basado en el 
hogar si hay demasiadas ausencias.  

Ausencias 
Si su niño está enfermo o no puede asistir a la escuela o visita de hogar, necesita llamar a su maestra o 
visitadora de hogar cada día de ausencia. El personal llamara o mandara un mensaje al padre dentro de una 
hora si no han sido notificados por la razón de la ausencia. El personal también hará una visita de hogar para 
averiguar porqúe un niño no está en la escuela. Es requerido que documentemos las ausencias de la clase. Su 
visitadora de hogar le llamara o mandara un mensaje para saber porqúe faltaron una visita del hogar  

Recoger a los niños tarde  
“Recoger a los niños tarde” se refiere a cualquier tiempo que un niño/a sea recogido después del horario 
programado. Si una emergencia ocurre, los padres están de acuerdo de: 
1. Llamar y dejarles saber al personal la situación y/o 
2. Hacer arreglos para que otro adulto recoja a su niño/a, dejándoles saber al personal el nombre de la persona que 

recogerá al niño/a. Deje saber a la persona que necesitaran una forma de identificación con foto.   
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Si acaso se queda un niño/a después de cerrar el centro y el personal no ha sabido nada de los padres, los 
siguientes pasos se harán: 

1. Tratar de llamar a los padres a la casa, a su trabajo o a su escuela; 
2. Llamar a las personas listadas en la “tarjeta de emergencia;” 
3. Llamar a las autoridades (de Servicios de Bienestar Infantil (Child Welfare Services), la policía y la Directora 

Ejecutiva de NCS) 
Las maestras documentaran las instancias de recoger tarde con un formulario que los padres firmaran cada vez que 
están tarde  

Responder a preocupaciones de seguridad en la hora de recoger 
Si el personal de NCS cree que la persona que viene para recoger a su niño presenta un peligro para el niño/a 
(que esté bajo la influencia de drogas/alcohol o muy enojados), no podemos dejar que un niño sea recogido por 
alguien bajo la influencia de drogas o alcohol. Si el padre u otra persona designada presenta un peligro en 
este tiempo, podría resultar en un informe a la policía (911) o una llamada a otro adulto en la tarjeta de 
emergencia. 

Ropa para los niños – qué traer (y que no traer) 
El juego de niños es muy desordenado. Ellos escarban en la arena, trabajan con arcilla, suben, corren y 
deslizan.  Se les pide que vistan a sus niños en ropa cómoda para jugar.  Zapatos con suela de caucho, con 
hebilla o de amarre son mejores. Recomendamos zapatos cerrados por seguridad. Un cambio completo de la 
ropa (marcada con su nombre) se debe dejar en la clase de su niño/a.  NCS NO ES RESPONSABLE POR COSAS 
PERDIDAS, DAÑADAS O ROBADAS.  

Traer otros objetos del hogar a la clase o grupo de juego 
Lo niños no deben traer juguetes u otros objetos sin primero hablar con la maestra.  Estos artículos pueden ser 
difíciles para compartir con los otros niños y se pierden frecuentemente.  

Listos para la escuela 
Los días de escuela son ocupados, emocionantes, y divertidos. Es importante que cada niño/a obtenga 
suficiente descanso (la mayoría de los niños de esta edad necesitan dormir entre 10-12 horas cada noche, 
además de una siesta). La falta del descanso causa irritabilidad y baja energía, así como vulnerabilidad a 
enfermedades. Asegúrese de que los niños descansen y estén vestidos en la ropa que sea apropiada para el 
clima, esto hace un día más cómodo en la escuela. 

Traer hermanos/as al sitio 
Sólo los niños matriculados son permitidos a asistir a la clase en los centros licenciados. Los hermanos pueden 
acompañar a los padres cuando dejen o recojan a los niños de la clase, pero deben ser supervisados por los 
padres.  

Fumar 
No se permite fumar en o alrededor de cualquier edificio de NCS o en cualquier actividad de NCS como 
visitas de hogar, las clases, grupos de juego, en la junta del consejo de política (Policy Council), excursiones, 
entrenamientos, etc.    El humo de segunda mano es dañino para los niños y adultos.  Desde el 1o de enero del 
2008 es contra la ley fumar en su auto con un niño presente. 

Comidas y bebidas de adultos 
Durante las horas de comida y botanas en las clases o durante un grupo de juego, los adultos deben comer y 
beber lo que comen y beben los niños.  Si un adulto trae una bebida caliente al sitio, se debe mantener en un 
área segura y con tapadera fuera del alcance de los niños.  
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Alcohol y drogas 
El consumo de bebidas alcohólicas fumar, el uso de cigarrillo electroica (vaporizador) ni el uso de drogas no 
son permitidos en o cerca de cualquier edificio de NCS o durante cualquier actividad de NCS. 

Comunicación respetuosa 
El personal y los padres siempre se comunicarán respetuosamente con uno al otro.  La 
opinión de cada persona es valorada y tomada en cuenta. 

Conversaciones entre adultos  
El sonido en las clases y en los grupos de juego debe ser el sonido de los niños 
jugando uno con el otro e interactuando con el personal y los adultos voluntarios. El 
personal, los visitantes y los padres deben limitar sus conversaciones durante la clase. 
Si hay necesidad de una conversación larga, es mejor hacerlo fuera de donde están los 
niños.  

Seguridad de los niños  

Juntos mantenemos a los niños seguros 
Mantener sus niños seguros es nuestra prioridad número 1. Cuando usted está en el centro de su niño, por  

favor sea consciente de la seguridad. 

 Espere al saludo de la maestra y chequeo de salud cuando llegue 

 Siempre haga contacto con el personal cuando usted deja o recoge su niño y asegúrese que el personal sabe cuándo 
usted se va  

 Notifique al personal si otra persona recogerá a su hijo, y este seguro que esa persona está en su tarjeta de 
emergencia. Deben dejarles saber que el personal puede pedir identificación con foto. Solo somos capaces de dejar a 
los niños ir con adultos, 18 años o mayores. 

 Cierre las puertas y portones a salir y fijar los ganchos de puerta 

 Por favor no usen sus celulares cuando están en el centro 

 Los estacionamientos de los centros son lugares ocupados, especialmente durante la hora de dejar y recoger los 
niños. Siempre agárrese de las manos en el estacionamiento. Debe de acompañar a su niño caminando a la escuela y 
al carro.  

 Nunca deje a un niño pequeño o bebe en carro, ni por un minuto. Si necesita hablar con la maestra, u otro padre, 
asegúrese de que su niño está bajo su supervisión  

 La ley de California requiere que todos niños que pesan menos de 80 lbs o miden menos de 4 pies y 9 pulgadas 
deben ser contenido en asiento de seguridad apropiado. Puede referirse a los requisitos de sillas de seguridad 
publicado en cada clase.  

 Por favor participe en mantener la seguridad de todos los niños en el centro. Fíjese niños por su alrededor cuando 
salgue por las puertas y los portones.  

 Hable con su niño sobre las reglas de seguridad cuando caminan, hable con su niño sobre seguridad. Demuéstrele 
como parar en la esquina de una calle y mirar a la derecha, la izquierda y de nuevo a la derecha. Muestre señales de 
seguridad, semáforos, paso de peatones, e intersecciones.  Siempre camine en los paseos y no deje que niños jueguen 
en o cerca de la carretera.  

Derechos de los niños 
Los niños tienen el derecho de ser tratados con respeto y dignidad, que se les provea con clases saludables, 
cómodas, seguras y adecuadas que satisfacen sus necesidades, y tienen derechos a ser libres de todo castigo 
corporal incluyendo pero no limitado a humillación, intimidación y amenazas. Todos los programas de NCS 
abstienen de instrucción religiosa (Vea Derechos Personales “Personal Rights” del paquete de matriculación.)  
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Guía para los niños y disciplina   
Una de las prioridades del personal de NCS es asegurarse de que la clase sea un lugar seguro para los niños.  
Nuestra meta es lograr que los niños aprendan a controlar sus propios comportamientos y a resolver sus 
propios conflictos.   El personal se guía por lo siguiente para poder apoyar a los niños: 
 A los niños se les apoya que resuelvan sus propios conflictos por medio de palabras (en lugar de gestos) para 

expresar sus emociones. Cuando los niños no pueden resolver sus propios conflictos, la maestra les ayuda por 
medio de hacer sugerencias o les ofrece alternativas. 

 Se refuerza el comportamiento positivo  
 Cuando es apropiado se ofrece otra actividad a los niños. 
 Se establecen límites bien definidos para los niños. 
 El personal trabaja mutuamente con los padres para establecer normas y guías de disciplina que sean consistentes. 
 Cuando un niño experimenta dificultades recurrentes con respecto al comportamiento, su padre recibirá un "Aviso 

sobre la Conducta de su Niño" y se juntará con el personal para crear un plan para resolver problemas. 
Bebes y niños pequeños necesitan dirección de los adultos mientras aprenden como jugar con los demás.   

Póliza de comportamiento seguro en la escuela  
La meta de NCS es de proveer experiencias positivas, adecuadas y seguras para todos los niños. 
Ocasionalmente, el comportamiento de un niño representa un riesgo grave a la seguridad de sí 
mismo o a los otros niños. En estos casos el personal de NCS trabaja con familias para apoyar a 
su niño para que pueda tener éxito en el salón de clase. Si después de agotar todas las estrategias 
para ayudar un niño participar seguramente en la clase y el comportamiento todavía representa un 
riesgo grave de seguridad, el niño puede cambiar a un programa más apropiado al niño.  
Cualquiera decisión de cambiar el programa de un niño es hecha tomando en cuenta la salud y la seguridad de 
los niños y las regulaciones del El Programa de Licencias de Cuidado Infantil (Community Care Licensing).  

Preparación para emergencias 
Cada sitio está listo para emergencias con suministro para emergencias, un cuaderno de Preparación para 
emergencias y un publicado "Emergency Care and Disaster Plan” (Asistencia medica de Emergencia y Plan de 
Desastres).  En unos casos, los niños puedan ser llevados a otro sitio que esta designado en el plan de 
emergencias.  El personal se quedará con los niños hasta que los padres o la persona asignada en la tarjeta de 
emergencias lleguen a recogerlos. Los padres pueden llamar a la oficina central de NCS (800) 808-7206 o 707-
822-7206 en caso de emergencia  

Cierre de centros 
Si hay apagones eléctricos prolongados o cualquier otro evento inesperado, los sitios tendrán que cerrar.  Si el 
personal lo sabe de antemano se avisará a los padres antes de que traigan a los niños a la escuela (si el tiempo 
lo permite).  Si llegan a haber apagones electrónicos durante las horas de la escuela, se les notificará a los 
padres para que recojan a los niños. Si las escuelas públicas en la comunidad están cerradas por desastre 
natural, los programas de NCS cerraran también.  

Un tsunami grande puede ser generado por un terremoto lejano o en minutos de un terremoto local. Con la 
excepción de la ubicación de Crescent City 7th St., todas las localidades de NCS están arriba de las zonas de 
evacuación del tsunami. Si se prevé un tsunami los padres no deberían conducir través de una zona de 
evacuación de tsunami para recoger o dejar a su hijo(s). Siga las instrucciones de la oficina de servicios de 
emergencia o sistema de radiodifusión de emergencia local.      

Protocolo de seguridad y procedimiento del cierre de emergencia de los centros 
La seguridad del personal y de los niños en los centros de NCS es de más alta importancia. NCS tiene 
protocolo de seguridad y un procedimiento del cierre de emergencia de los centros.  En caso de una amenaza al 
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centro o personas en el centro, el personal llamará al 911 y el centro será cerrado. Se pondrá un aviso sobre la 
puertas, cuales se mantendrán cerradas con llave hasta que responda la policía o hasta que la situación se 
resuelva. Padres pueden llamar a la oficina central al 822-7206 para más información.  

Accidentes y cuidado médico en emergencia 
Por lo menos dos miembros del personal en cada centro (y uno para programas en hogar) han sido entrenados 
en Primeros Auxilios y en CPR (resucitación cardiopulmonar).  Accidentes y heridas son documentadas en una 
forma nombrada “NCS Accident Report Form,” y los padres reciben una copia.   Materiales para primeros 
auxilios están disponibles en cada clase y grupo de juego. 

Si hay una emergencia médica, los siguientes pasos se tomaran:  
 El personal llamara a 911 si un niño/a experimenta una emergencia médico 

 El personal tratará de llamar a los padres. 

 El personal tratará de llamar a las personas listadas en la Tarjeta de Emergencias. 

 Puede ser que el personal llamará al médico del niño/a. 

 El personal tratará de llamar a los padres por teléfono si su niño recibe un “golpe en la cabeza” mientras está en la 
escuela. 

Si el niño ha comido o probado alguna sustancia potencialmente venenosa, el personal llamará al Centro del control de 
veneno (Poison Control Center) y seguirá las instrucciones que les den el personal del Poison Control Center. 

Asuntos de licenciatura y seguridad 
El rol de La División de Licenciamiento para Ofrecer Cuidado en la Comunidad 
(Community Care Licensing) 
Todas las escuelas (incluyendo los programas de combinación) de NCS deben cumplir con las reglas de 
licenciaturas del Título 22 que asegura un nivel mínimo de la salud y la seguridad de los niños. La División de 
Licenciamiento para Ofrecer Cuidado en la Comunidad tiene una analista regional quien visita y que hace 
inspecciones de los centros. Cada sitio tiene su licencia puesta en un lugar visible donde los padres la puedan 
ver.   
 

Los padres pueden dirigir sus quejas sobre centros licenciados a: California Community Care Licensing, 530 
Cohasset Rd. Suite 170, Chico, CA 95926 (530-895-4275).  NCS no discrimina contra padres o niños cuando 
comparten una preocupación o hacen una queja.   

Denuncios mandatarios 
La ley de California (Código Penal #11166) declara que los empleados en el servicio de niños son 
“denunciadores mandatarios” del abuso o descuido de los niños.  Esto quiere decir que, si el personal sospecha 
abuso de un niño, están obligados a reportarlo a los Servicios de Bienestar Infantil/Servicios de Protección 
infantil  
 

Todo el personal de NCS está bajo esta ley y son denunciadores mandatarios.  El propósito principal de esta 
ley es la protección de los niños. Si a los padres les gustaría más información acerca de esta ley, por favor 
hable con su maestra o visitadora de hogar. 

Custodia de los niños   
En la mayoría de las situaciones, el padre y la madre tienen el derecho legal de ser parte de la vida de su niño/
a.  Si el padre que tiene custodia del niño tiene un documento legal (como una orden certificada de restricción) 
indicando que el otro padre tiene límites en su acceso a un niño, una copia de este documento debe estar en el 
archivo del centro.  El personal le negará a dicho padre acceso a su niño solamente cuando hay un documento 
legal que lo impida.  Sin este documento en nuestros archivos, cualquier padre o guardián tendrá el derecho de 
recoger a su propio niño. 
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Aviso anual sobre información personalmente identificable y derechos de los 

padres 
Efectivo 1 de Agosto de 2017 

Este aviso describe cómo la información de identificación personal sobre su hijo puede 
ser utilizada y divulgada, y cómo usted puede acceder a esta información. 

Por favor revíselo cuidadosamente. 
Por ley, Northcoast Children’s Services debe proteger la privacidad de su hijo en cuanto a la información de 
identificación personal que recogemos. Información que se puede utilizar para identificar a su hijo personal-
mente se llama “Información Personalmente Identificable” (o PII por sus siglas en inglés) e incluya el nombre 
de su hijo, nombre de un pariente del hijo, dirección del hogar del niño, número de seguro social, u otra infor-
mación que esté conectada o puede ser conectada al niño.   Northcoast Children’s Services retiene PII porque 
su hijo recibe servicios de Head Start/Early Head Start de nosotros y es parte de los archivos que cada niño 
matriculado tiene. Tomamos nuestra obligación a proteger la privacidad de la data PIII de su hijo en serio. Este 
aviso le explica sus derechos y nuestros deberes legales y prácticas de privacidad.  

Estamos requeridos darle una copia de sus derechos escritos cada año, incluyendo definiciones (cuales cubren 
descripciones de tipos de PII que pueden ser divulgados) y a quienes podemos divulgar la información.   

Northcoast Children’s Services cumplirá con los acuerdos de este aviso.  Si nuestra data o prácticas de recoger 
información de niños cambian considerablemente, Northcoast Children’s Services reserve el derecho de cam-
biar los términos de este aviso y seguiremos los términos actuales.  Si cambiamos nuestra practica considera-
blemente, le proveeremos un aviso nuevo por correo a su dirección o se lo entregaremos cuando recogen al 
niño del sitio.   

Definiciones 

Archivos del Niño (Child Records) significa archivos que: (1) son directamente relacionados al niño; (2) 
son mantenidos por el programa o por un Partido/Tercero actuando por parte del programa; y (3) incluyen in-
formación documentada en cualquier manera, tanto la información escrita, proveído electrónicamente, o a tra-
vés de modales digitales, incluyendo formatos de video, imágenes o audio.  

Confidencial significa que debe ser  mantenida pr ivada con protecciones específicas. 
Consentimiento significa aprobación o autor ización escr ita que es firmada con la fecha. Puede incluir  un 
archivo y firma en forma electrónica que: (1) identifica y autentica a una persona particular como la fuente del 
consentimiento electrónico; e (2) indica aprobación de la información. Se puede revocar su consentimiento. 

Divulgación (Disclosure) significa permitir  acceso, compar tir  o transfer ir  información personalmente 
identificable de los archivos de un niño a través de cualquier método incluso oral, escrito, o electrónicamente a 
otro parte a partir de la persona que creyó la información del archivo.  

Parte significa una entidad o individuo. 
Padre significa el padre o madre de un niño de Head Star t u otro miembro de la familia que es el tutor  o 
guardián primario, padre acogido o tutor autorizado, o la persona con quién el niño se ha sido puesto pendiente 
la declaración final de una adopción.  

Información Personalmente Identificable (Personally Identifiable Information (PII por sus siglas en in-
glés) significa cualquier  información que podr ía identificar  a una persona específicamente e incluya pe-
ro no está limitada a lo siguiente: el nombre de su hijo, nombre de un pariente del hijo, dirección del hogar del 
niño, número de seguro social, u otra información que esté conectada o puede ser conectada al niño. 

Usos requeridos y divulgaciones de PII 

Debemos usar y divulgar información contenida en los archivos del niño que es PII en muchas maneras dife-
rentes para llevar a cabo nuestras responsabilidades.  Mantenemos PII en nuestros archivos de niños.  La si-
guiente lista describe los tipos de uso y divulgaciones de PII que la ley federal nos permite hacer sin su con-
sentimiento: 
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Compartir PII entre esta agencia para propósitos de Head Start;   

En conexión con una evaluación de los programas de educación o desarrollo de los niños o para cum-
plir con requisitos del gobierno (tales como al Depar tamento de Salud y Servicios Humanos cuyo 
nos da fondos por el trabajo);  

Para estudios para mejorar los servicios a la familia o al niño o la calidad de servicios;   

Durante desastres naturales o emergencias de salud o seguridad a los partes apropiados (incluye per  
no está limitado a departamentos de salud, la policía, los bomberos, personal de ambulancias, etc.); 

Según ordenes de la corte o citaciones   

Por el monitoreo del programa de alimentación de niños y adultos (CACFP por sus siglas en inglés) 
si los resultados serán reportados en una forma que no identifica un individuo específicamente; 

A los trabajadores sociales de un niño acogido quienes tienen el derecho de acceder  a un plan de caso 
por un niño que está con guardianes acogidos y, 

A los partes apropiados en casos de maltratamiento sospechado al niño (tales como Servicios por  el 
Bienestar de los Niños o Child Protective Services en inglés).   

Northcoast Children’s Services también utiliza y comparte la PII de su hijo cuando usted se lo pide o 
cuando está requerido por ley.  

A parte de lo que está descrito anteriormente, Northcoast Children’s Services no se utilizará o divulgará 
a su PII sin su consentimiento escrito.  Usted nos puede dar  consentimiento escr ito para utilizar  o divul-
gar su PII a cualquier persona por cualquier propósito que usted elige.  Usted puede revocar su consentimiento 
autorizado solo si se lo escribe.  Sin embargo, Northcoast Children’s Services no podrá devolver cualquier PII 
que ya hemos utilizado o compartido basado en su permiso previo. 

Derechos del Padre 

Tiene derecho a: 

Pedir revisar el archivo de su niño en el sitio que contiene PII que Nor thcoast Children’s Ser-
vices mantiene. Northcoast Children’s Services creerá una oportunidad para usted para revisar el 
archivo de su hijo en el sitio dentro de 45 días.  Usted no tiene el derecho de sacar el archive origi-
nal del sitio ni llevar cualquier parte de lo original.  

Pedir una copia de los archivos del niño que han sido divulgados a par tes terceros con consen-
timiento del padre gratuita. 

Pedirle a Northcoast Children’s Services modificar el archivo de su hijo si cree que está inco-
rrecto, errónea, o viola a la privacidad de su hijo.  Tiene que pedir esta información escrita junto 
con la razón por pedirla. Northcoast Children’s Services revisará su pedido y decidirá dentro de 30 
días.  Si Northcoast Children’s Services rechaza su pedido a modificar su PII vamos a darle una 
declaración escrita explicando porqué e explicaremos su derecho de tener una audiencia. 

Pedir una audiencia si la solicitud para modificar  el archivo de su hijo es negado. Si el asunto 
no es decidido en su favor en la audiencia, tiene el derecho a poner una declaración en el archivo de 
su hijo que observa en la información disputada o que declara porque el padre está en desacuerdo 
con la decisión del programa o ambos.  

Quejas o Preguntas 

Si usted cree que los derechos a privacidad de su niño han sido violados o si tiene preguntas, por favor avíse-
nos lo más pronto posible. Quejas deben ser dirigidas a: Kathy Montagne, (Directora Ejecutiva) al 1266 9th 
Street, Arcata, CA 95521 o por llamar al 707-822-7206.  Entregar  una queja o actuar  sobre sus derechos 
no afectara los servicios que su hijo recibe de Northcoast Children’s Services.  
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Actividades y rutinas en la clase 

El juego es el trabajo de los niños y es la base del aprendizaje académico o “escolar”. Por medio de las 
experiencias prácticas los niños se acostumbran a tener entusiasmo en su aprendizaje. Ellos llegan a ser 
también más independientes, inquisitivos, y tener más confianza en sí mismo. El currículo refleja las vidas 
diarias de los niños, incorporando el primer idioma de la casa y la cultura del niño. 

Currículo 
Las clases de NCS son diseñadas usando el “Currículo Creativo”.  Las clases se organizan con “áreas de 
interés” distintas que incluyen actividades ofrecidas con un específico sujeto, tema, o habilidad(es).  Un niño 
puede trabajar solo o con otros en estas áreas. A los niños se le anima a descubrir una variedad de conceptos a 
través de jugar/trabajar con otros, comunicación, observación, experimentación y oportunidad de resolver 
problemas. Áreas de interés en la clase incluyen bloques, arte, juego dramático, música, biblioteca, escritura, 
matemáticas, ciencia, descubrimiento, juguetes/juegos, arena/agua y jugando afuera. Creemos que los niños 
aprenden mejor en hacer.  Las clases están diseñadas para ser lugares donde los niños pueden aprender cómo 
funcionan las cosas a través de jugar, pensamiento activo y tomando decisiones.   Los programas basados en 
hogar usan el currículo de Portage.  
 

La mayoría de los programas de NCS usan los currículos de "Segundo Paso" y  currículos de seguridad en la 
clase para enseñarles a los niños habilidades importantes de seguridad y social-emocional. Estos programas 
son diseñados para ayudar a los niños aprender a convivir bien con otros, reducir la conducta impulsiva y 
agresiva, y enseñar unos conceptos importantes, incluyendo la prevención contra incendios, la seguridad de 
pistolas, y seguridad personal. 

Horario diario 
El horario de cada día y el plan de enseñanzas para la semana está puesto en cada clase.  La rutina diaria ayuda 
a los niños a sentirse seguros, independientes y les ayuda ir fácilmente de una actividad a otra.  
 

El horario en los programas de niños menores de 3 años generalmente corresponde a las rutinas de llegada y 
partida de los niños, la hora de comer, preparación de alimentos, el cambio de pañales e ir al baño, vestir a los 
niños, hora de jugar adentro y afuera y la siesta y tiempo de actividades calladas.  Las rutinas ayudan a los 
niños a desarrollar su relación con el adulto quien es su guardián principal en la clase (el personal o sus 
padres).  El plan de actividades para la semana está colocado en cada clase. 

Evaluaciones y chequeos  
NCS utiliza varias evaluaciones y chequeos con los niños para ayudar al personal y a los padres identificar las 
fuerzas de los niños y al mismo tiempo identificar áreas donde necesitan crecimiento o tienen retraso de 
desarrollo. Estas evaluaciones pueden resultar en referencias a otros proveedores de la comunidad y servicios 
de seguimiento. 

Cepillar los dientes  
Los niños en las clases y grupos de juego de Head Start y Early Head Start se cepillan los dientes 
usando pasta de dientes con fluoruro. Los niños menores de un año de edad no usan pasta dental. 

Necesidades especiales 
El uso de las evaluaciones es una manera de que el personal puede ayudar a los padres en determinar si su 
niño/a tiene necesidades especiales.  Si padres tienen preocupaciones de su niño, los animamos a que hablen 
con su maestra, visitadora de hogar o trabajadora de familia.  
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Aprendizaje de dos idiomas 
En nuestros programas basados en centros, usamos el modelo de ingles con apoyo del primer idioma para 
ayudar a los niños a crear y mantener una base fuerte de su primer idioma a través del uso de personal y 
voluntarios bilingües que usan ambos idiomas del niño en la clase cuando sea posible. La mayoría de 
instrucción es dada en ingles con personal bilingüe presentando en avance y revisando la información en el 
primer idioma antes y después de experiencias de aprendizaje. El personal bilingüe apoya habilidades de pre-
lectura y pre-escribir tales como reconocimiento de letras y palabras en el primer idioma. El personal trabaja 
con familias para compartir información sobre la importancia de mantener el primer idioma y el beneficio de 
ser bilingüe.  

En nuestros programas basados en el hogar, visitas son hechas en el idioma de la familia con el uso de 
visitadoras bilingües cuando sea posible. La mayoría de las actividades se enfocan el desarrollo continuo de el 
primer idioma con introducciones al ingles para el niño y la familia. En la opción de Head Start basado en el 
hogar hay un enfoque aumentado en el desarrollo del idioma de ingles con actividades que apoyan el 
desarrollo continuado del idioma del hogar.  

Pañales y el aprendizaje de ir al baño 
Los pañales son proporcionados para los niños matriculados en el programa de Head Start & Early 
Head Start.  A los niños se les cambia el pañal en el área designada.  El guía “Cambio de Pañales, 
Información para Padres y Personal” está ubicada en el centro. 

Un “plan para aprender a ir al baño” adecuado para cada edad es creado para cada niño que usa pañales.  El 
personal de NCS y los padres trabajarán juntos para ayudar a los niños usar el baño.  Los padres son 
responsables de dejar ropa limpia para sus niños y de lavar ropa sucia.  El personal está informado sobre los 
signos de “preparación de ir al baño” para niños y ayudarán a cada niño en aprender las habilidades que 
necesitan para tener éxito. Los niños nunca son disciplinados cuando tienen un “accidente”.  El personal se 
comporta de una manera positiva y estimulante.  

Plan Individualizado de Educación (IEP) y Plan de Servicio de Familia (IFSP)   

El personal de NCS participa activamente en apoyar a los niños y familias cuando hay un IEP o IFSP para el 
niño. El ambiente enriquecido para el desarrollo que existe en las clases de NCS y en los grupos de juego y 
visitas en el hogar proporciona los niños con actividades apropiadas para satisfacer sus metas individuales.   

 

Programa basado en el hogar 
La filosofía del programa basado en el hogar está basada en la creencia que el éxito empieza en el ambiente 
del hogar.  Los niños y familias reciben visitas semanales con una visitadora del hogar quien trabaja con los 
adultos para mejorar el crecimiento y aprendizaje de su hijo. 

Como padre de familia usted: 
 Participara en una visita semanal de una hora y media. 
 Estará en casa y listo para participar cuando la visitadora llega. 
 Llamará a la visitadora del hogar con anticipación si hay un miembro de la familia que está enfermo y/o su 

visita necesita ser cambiada. 
 Asistirá a los grupos de juego y reuniones de padres cuando sea posible. 
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La visitadora de hogar: 
 Le apoyará a usted como la/él maestra/o de su hijo/a. 
 Llegará a tiempo para las visitas en el hogar y le llamará si va a llegar tarde o necesita cambiar la 

visita. 
 Le ayudará a encontrar una manera divertida para hacer las actividades diarias. 
 Estará lista y preparada para participar con usted y su hijo/a. 
 Mantendrá la información de su hijo/a y familia confidencial dentro del programa de Early Head 

Start o Head Start excepto cuando la ley requiere. 
Le avisará a usted y su familia sobre eventos como grupos de juego, reuniones de padres e otras actividades de 
NCS. 

Participación de los padres  

Los padres siempre son bienvenidos en los centros de NCS. Usted puede visitar el centro cuando quiera.  
La participación y contribución de los padres es un aspecto esencial de nuestros programas.  NCS 
proporciona muchas oportunidades, adentro y afuera de las clases para que los padres participan 
tomando decisiones, desarrollando habilidades y en el desarrollo saludable de su niño y familia.  

Ser voluntario 
NCS da la bienvenida y anima a los padres a ofrecerse como voluntarios a nuestros programas. ¡Al ofrecerse 
como voluntario beneficia al niño, los padres y al programa!  Los padres de familia pueden ayudar en las 
clases de sus niños en ponerse al nivel de ellos y jugar con los niños.  Los niños adoran cuando los padres 
dedican tiempo en su clase. Hay muchas maneras en como usted puede participar: puede trabajar (jugar) en la 
clase de su niño todo el día o por media hora. Los voluntarios pueden leer libros a los niños, ayudar con un 
proyecto de cocinar, compartir una habilidad o un pasatiempo, ayudar con excursiones, ayudar a decorar el 
tablero de anuncios, preparar actividades en su casa, ayudar con la preparación para las reuniones de los 
padres, ayudar con proyectos de arte, etc.  ¡Pregunte a la maestra de su niño/a o visitadora de hogar acerca de 
las oportunidades disponibles para ofrecerse como voluntario en nuestros programas!  

Prueba de tuberculosis y documentación de vacunas 
Todos los adultos (el personal y los padres) que trabajan como voluntarios en la clase tendrán que haber 
pasado la prueba de tuberculosis, vacuna de MMR, Tdap e influenza y recibido un certificado firmado de 
“Buena Salud”. Esto es un requisito del departamento de licenciatura para asegurar que las clases estén sanas y 
seguras. Padres pueden entregar documentación de vacunas o completar una prueba de anticuerpo para 
demostrar inmunidad a MMR y Tdap. Los padres pueden firmar un formulario de exención para la vacuna de 
influenza. Pueden pedir que el personal de NCS pida su registro de vacunas del sistema CAIRS. Si usted tiene 
Medi-Cal u otra cobertura médica puede ir a su propio médico o al departamento de la salud pública y usar su 
Medi-Cal o su seguro para pagar por la prueba (algunos proveedores no aceptan Medi-Cal para las pruebas de 
tuberculosis). Para familias en el programa de Head Start: Si no tienen Medi-Cal o seguro médico, por favor 
hable con la maestra sobre como nosotros podemos pagar el gasto de sus pruebas.  

Juntas de padres y talleres  
Todos los padres de los niños matriculados en los programas de NCS son miembros del comité de padres para 
su centro.  Las juntas son oportunidades para que los padres se conozcan y es programada para el tiempo que 
es mejor para la mayoría de los padres. Las juntas son planeadas a horas en que la mayoría de los padres 
puedan asistir. Tenemos guardería disponible durante las juntas. Las juntas pueden incluir el aprendizaje de 
nuevas habilidades tales como, el RCP, cocinar, arte, hablar acerca de crianza de niños o 
aprender acerca de recursos disponibles en la comunidad.  El comité de padres de cada centro 
puede escoger los temas que les gustaría aprender más. Cada centro de HS/EHS tiene un 
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Cuaderno Azul de Padres con información e ideas para las juntas.  El personal anima a los padres a tomar un 
rol activo en planear y facilitar las juntas de los padres.  
 

Oportunidades de liderazgo  
Northcoast Children's Services anima a que los padres participen en todos los niveles de nuestro 
programa desde ser voluntario en las clases hasta tomar un rol activo en tomar decisiones y 
elaboración de la política. Aquí están unas pocas de oportunidades disponibles a los padres.  
Pídele a su maestra o visitadora de hogar más detalles  

 El Consejo de política de HS/EHS 

Padres de todos los sitios de HS/EHS son seleccionados cada año para ser parte del Consejo de Política, 
la cual es un grupo importante que toma decisiones en la agencia. Los miembros del Consejo son 
entrenados en liderazgo, la acumulación de información y como analizarla, y en las habilidades de la 
tomar decisiones y comunicación. Tienen una junta cada mes para votar sobre decisiones del programa 
y para determinar la dirección de los programas de HS/EHS  

 Comités de asesoría 

Los padres de Head Start y Early Head Start son animados a ser miembros de los siguientes comités: 
Comité Asesor de los Servicios de Salud; Comité de Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, 
Matriculación y Asistencia (ERSEA); y el Comité de Planificación del Programa. Programas estatales 
establece comités de asesoría de los padres a través de las junta de padres regulares en los centros.    

 Comité para contratar empleados  

Por lo menos un padre debe participar en el proceso de entrevistas para todos los empleados nuevos de 
Head Start/Early Head Start.  Todos los padres tienen la oportunidad de participar en este proceso.  

 Junta directiva de NCS  

La Junta Directiva consiste de miembros de la comunidad, padres quienes sus niños fueron matriculados 
en el pasado y matriculados actualmente en los programas de NCS. La membrecía en la Junta Directiva 
es una oportunidad para individuos para determinar pólizas y tomar decisiones que afectan todos los 
programas que se ofrecen por NCS.  

Comunicación entre los padres y el personal  
Los padres y el personal comunican frecuentemente. Las visitadoras de hogar se comunican con los padres 
cada semana.  Los padres que llevan y recogen sus niños diariamente tienen la oportunidad de hablar con las 
maestras y trabajadoras de familia. Para asegurar que el niño tenga éxito todos los días en la escuela, es 
especialmente importante dejarle saber a la maestra lo que está pasando en la vida de su niño – particularmente 
cosas que le causan estrés a su niño. 

Confidencialidad 
Cualquiera Información personal, sea verbal o en escrito, del niño matriculado y sus familias es confidencial y 
no es compartido con nadie fuera del personal que esté trabajando con su familia, al menos que la ley lo 
requiera. 
 

Cuando una familia este trabajando con otra agencia y recursos de la comunidad o pida que otros individuos 
reciban información sobre su niño o familia, el personal de NCS y la familia hablaran sobre un “Permiso para 
Intercambio de información Confidencial.”  Se discutirá el motivo por el que un permiso ayudaría y que 
información la familia quisiera compartir. La familia decide si quiere completar el formulario.  
 

También a los padres se les pide confidencialidad.  Si observa algo en la clase o grupo de juego que involucra 
a otro padre o niño, por favor respete la confidencialidad de la familia y no hable con otros a parte de su 
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maestra/visitadora de hogar.  Es la responsabilidad del personal de compartir información acerca del 
comportamiento de los niños con sus padres en una manera oportuna  

Reuniones entre los padres y las maestra 
Reuniones con los padres y la maestra son programadas durante el año escolar.  Los padres y el personal 
hablarán acerca del progreso del niño, necesidades de la familia y crearán un plan de apoyo para el desarrollo 
del niño y la familia. Los padres pueden programar reuniones adicionales si es necesario.  

Orientación de los padres 

A los padres se les da una “orientación” al programa en la primera junta de padres y/o durante la primera 
semana de la escuela (o individualmente si se matriculan más tarde en el año). 

Preocupaciones/quejas 
Nuestra meta es que el personal y los padres desarrollen y mantengan comunicación uno con el otro así 
preocupaciones puedan ser abordadas lo más pronto que sea posible.  Preocupaciones, quejas o sugerencias 
pueden ser discutidas con el personal o pueden ser entregadas en escrito. Si un padre tiene una preocupación o 
queja que no se puede resolver hablando con el personal, ese padre puede hablar con el Supervisor, con el 
administrador de programas estatales y otro personal de la administración.  (Otros están listados en el “Parent 
Bulletin Board”-Boletín de los Padres.) 

 

Servicios a familias 
NCS es un programa enfocado en la familia y es diseñado para apoyar a los padres como el educador principal, 
criador y defensor de sus niños. El personal trabaja en conjunto con los padres para construir relaciones 
respetuosas y ayudan la familia en el acceso a los recursos y metas de la familia. Se anima a los padres a 
identificar sus fuerzas, necesidades e intereses y que hagan un plan para cumplir sus metas.   

Los servicios para la familia son basados en la necesidad individual y puede incluir: 
Remitir referencias a agencias de la comunidad para asistir a la familia con sus necesidades y cumplir sus 

metas  

Apoyo con metas de la alfabetización 

Ayuda con las necesidades básicas como comida, ropa y alojamiento 

Solicitar Medi-Cal, TANF, Calfresh/estampillas de comida, WIC, etc. 

Localizar médicos, dentistas y servicios de consejería etc. 

Servicios de asistencia de la intervención de crisis 

Transición de niños y familia de un programa a otro 

Guía de Referencias a Servicios 

Encontrar transportación a agencias o servicios de la comunidad 

Educación y apoyo sobre la crianza de los niños 

Otros servicios pueden estar disponibles cuando sea necesario 
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Salud de los niños 

Vacunas 
Antes de asistir cualquier centro licenciado de NCS, los niños deben ser vacunados contra las 
enfermedades.  Esto es la ley del estado.  Niños que están atrasados, pero han recibido todas 
las vacunas posibles, pueden asistir, pero deben de completar las vacunas como es debido.  
Favor de hablar con el personal si tiene preguntas.   
Los padres también son animados a mantener la documentación actual de las vacunas de su 
niño/a en sus archivos de la casa. El programa de Early Head Start requiere que padres 
mantengan los chequeos físicos y las vacunas de sus niños al día.    

Examen físico  
Antes de asistir o en los primeros 30 días de cualquier centro de NCS, padres deben proveer a NCS con 
un examen físico completo del niño. Los exámenes para los niños preescolares deben ser  completados 
durante los 12 meses anteriores. Los niños deben de mantenerse actualizados con sus chequeos médicos. Los 
padres deben dar una copia del último examen de su niño.  Niños en los programas basados en los centros no 
pueden asistir la clase sin un examen físico o una cita programada dentro de 30 días. Las visitas en hogar se 
proporcionarán a niños que no asisten a clase.   

Examen dental-  Head Start y niños de Early Head Start (1 año de edad o primer diente) 
Las Normas de Head Start requieren exámenes dentales anuales para todos los niños matriculados en Head 
Start.  Los niños deben haber completado un examen dental (dentro los últimos 12 meses) o deben tener una 
cita dentro de los primeros 90 días de matriculación.  
Para niños que no están cubiertos por Medi-cal o que no tienen seguro, el Head Start u otros recursos locales 
pueden pagar los cobros del dentista para niños que son referidos, que requieren examen dental, o el 
tratamiento por un dentista pediátrico.  Tenemos una lista limitada de citas con dentistas pedíatras, son para 
niños que padecen de caries dentales severos.  Para ayuda hable con la maestra, visitadora de hogar, o la 
trabajadora de familia.  El personal del programa de Early Head Start ayuda a los padres con servicios dentales 
como sea necesitado. 

Alergias/modificación de alimentos  
Antes de que un niño/a asista a la clase o grupo de juego, los padres deben informar al personal de 
alergias que tengan sus niños. Esto incluye (pero no está limitado a) alergia de piquetes de abejas, 
animales o medicinas y/o alergias a ciertas comidas.   
Padres de niños con alergias a ciertas comidas se les requiere llenar el formulario “Medical Statement for 
Participants Requiring Special Meals” (Declaración Médica para Participantes que Requieren Alimentos 
Especiales) firmado por un médico dentro de 2 semanas de matriculación o dentro de 2 semanas después de 
haber confirmado una alergia.   
Para programas basado en el centro, el padre de un niño con una alergia debe reunirse con el personal y tener 
todos los planes y las intervenciones necesarias en posición antes que un niño asista al programa. 

Administrar medicamentos en la escuela  
El personal de NCS no son profesionales entrenados en medicina. Los padres deben dar la primera dosis de 
medicina en hogar para ver si su niño/a tiene cualquier reacción. Padres o guardianes legales les pueden dar 
medicamentos a sus niños durante el día en la escuela/guardería. Si al caso hay un niño que necesita que el 
personal le de medicamentos durante las horas de escuela/guardería, los padres deben seguir los siguientes 
requisitos del El Programa de Licencias de Cuidado Infantil (Community Care Licensing).  
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Servicios incidental medical services  

Los programas de NCS de guardería licenciadas, cuando solicitado por un padre, puede administrar y guardar 
medicamentos limitados para proveer servicios: Nebulizador, Inhalador, y Epi-pens.  En estas situaciones una 
junta con la coordinadora de salud debe ser programada antes que asista su niño para determinar como mejor 
podemos servir las necesidades individuas de su niño y asegurar que todo el papeleo requerido esta en nuestros 
archivos.  

Por lo menos un personal está entrenado en resucitación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios  Todos los 
medicamentos deben estar en su frasco original con la etiqueta original de la farmacia o clínica  y no vencidos. 
Todos los medicamentos recetados deben tener el nombre del niño. 

Bloqueador solar 

Hasta los días nublados pueden quemar a la piel sensible de los niños.  NCS tiene bloqueador solar en todas 
los centros y lo podemos aplicar a sus niños con su permiso.  Favor de hablar con la maestra si tiene preguntas.  

Enfermedades durante la escuela /visitas del hogar 
La escuela notificara a los padres cuando su niño ha sido expuesto a una enfermedad contagiosa.  Si su niño 
está enfermo con cualquiera de las enfermedades en la próxima página o demuestra síntomas durante el grupo 
de juego o la clase, no se podrá quedar en la clase.  El personal notificará a los padres inmediatamente para 
que recojan al niño/a.  Mientras que el padre llegue, se separa al niño/a de los demás.   

Los padres necesitan avisar a la escuela dentro de 24 horas si su niño ha sido diagnosticado con una 
enfermedad contagiosa, aunque el niño se quede en casa. Si tiene una visita en casa programada y un miembro 
de su familia está enfermo la maestra, visitadora de hogar, o trabajadora de familia tendrá que ser notificada y 
la visita a su casa será cancelada y reprogramada.  

El personal hará una inspección visual de salud diaria en la clase y durante los grupos de juego para 
determinar si los niños están bien y pueden participar.  

 

Cuando se deberá quedar un niño/a en casa o cancelar una visita de hogar  
(igual a la lista de inspección visual de salud  

1. La presencia de piojos o liendres. 

2. Temperatura axiliar de 100º o más (bajo el brazo) o 101º o más oral. Niño debe que estar sin fiebre 
por 24 horas antes de regresar a la escuela. (American Academy of Pediatrics) 

3. Tos por las noches que estorba el sueño, o causa vómitos o flema 24 horas antes de asistir a la clase. 

4. Un dolor persistente, sea dolor de oído, dolor de estómago, dolor al orinar, dolor en las 
extremidades, y/o un dolor al grado que previene tomar parte en las actividades. 

5. Infección de parásitos como lombriz intestinal o tiña. 

6. Mucosidad y congestión extrema, que causa dificultades con la respiración. 

7. Vómitos, náuseas o diarrea 24 horas antes de asistir a la clase. 

8. Dolor de garganta. 

9. Ronchas, sarna, impétigo o EDRM un tipo de bacteria resistente a muchos 
antibióticos (MRSA en inglés) con comezón que tiene llagas o derrama pus. 

10. Si su niño/a esta demasiado enfermo para participar. 
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ENFERMEDAD 
CUANDO EL NIÑO PUEDE REGRESAR AL PROGRAMA O 

CONTINUAR LAS VISITAS EN EL HOGAR  

1. Viruelas  Tenga a su niño alejado de la clase, grupos de juego y 
reuniones una semana después de que las ronchas aparecen y 
hasta que las llagas se hayan secado y tengan costra.  

2. Resfriados/Influenza  El niño debe estar sin calentura por las últimas 24 horas.  
El niño no tiene tos prolongada o secreciones de la nariz.   
El niño debe estar sin vómitos o diarrea por las últimas 24 
horas. El niño esta suficiente bien para participar en 
actividades regulares.  

3. Infección de la garganta o Fiebre 
Escarlatina 

24 horas después de que haya recibido un tratamiento de 
antibióticos y no ha tenido fiebre por 24 horas.  

4. Conjuntivitis Catarral (Pinkeye) 24 horas después de que haya recibido un tratamiento y cuando 
los ojos estén limpios.  

5. Piojos  (Pediculosis)  Después de que haya hecho lo siguiente: (Pregúntele al médico 
sobre tratamiento para bebés y niños pequeños) 
 Ha lavado el cabello con un producto contra los piojos 
 Ha lavado la ropa, sábanas, peines, cepillos, gorras etc. en 

agua caliente.  
 Ha quitado todas las liendres del pelo de la persona 

infectada.  El niño/a no debe tener ninguna liendre.  

6. Sarna o Lombrices Intestinales 24 horas después de que haya recibido tratamiento. (Nota: la 
ropa, ropa interior, sábanas, toallas deben ser lavadas en agua 
caliente) 

7. Impétigo, Tiña o EDRM (MRSA en 
inglés)  

Después de que la fiebre este normal por 24 horas, no tiene 
más ronchas y se sienta suficientemente bien para participar.  

8. Roséola, Quinta Enfermedad, Virus 
de Coxsackie  

      (Enfermedad de manos, pies y boca) 

Después de que la fiebre este normal por 24 horas, no tiene 
más ronchas y se sienta suficientemente bien para participar.  

9. Herpes Simplex –Tipo I  
      (ampollas de calentura)  

Después de que las lesiones estén secas y tengan costras.   
Excluye a niños que no pueden dejar de ponerse las manos o 
juguetes a la boca.  

10. Tuberculosis, Tos Ferina,  
      Hepatitis A, Meningitis, Sarampión,      
      Paperas y Rubéola  

Después de que el médico de permiso por escrito de que puede 
regresar a la escuela o continuar las visitas en el hogar.  

Cuando Puede Regresar el Niño a la Escuela o Continuar Las Visitas en el Hogar  
Por favor de anotar que el personal puede pedir que el médico autorice si el niño puede 
regresar a la clase.  Si hay una diferencia de la opinión entre el personal y la familia en 
cuando debe volver a la clase el niño, la Coordinadora de Salud o el Supervisor hacen una 
decisión final basada en discusiones con los padres, el médico y las maestras.  Para 
enfermedades no mencionadas en esta lista, por favor contacte al personal de salud. 
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 El servicio de nutrición y alimentos  
Menús 

NCS provee comidas y meriendas nutritivas que son bajas en grasa, sal y azúcar.  Los menús son diseñados para 
introducir alimentos nuevos a los niños con el énfasis en las frutas frescas, verduras y los alimentos integrales y 
también comidas favoritas y a menudo incluyen alimentos de las culturas de los niños matriculados en cada clase.   

Animamos a todos los padres a revisar el menú de su centro.  Para niños con dietas médicamente recetadas se les 
puede sustituir alimentos. 

Comidas al estilo entre familia   
Durante las horas de comer, los niños y el personal comen juntos, sentados en la mesa, como entre familia. 
Animamos que los niños se sirvan solos con la supervisión de los maestros excepto con comida que no está 
preparada por el programa.  Los adultos no sirven la comida, solo ayudan. Nunca obligamos que los niños coman 
ciertas comidas ni una cierta cantidad. adultos que comen con los niños se servirán porciones que reflejan esos de 
los niños modelando tamaño de porciones y modelaran los comportamientos que desean ver durante la hora de 
comer. Es nuestra creencia que las horas de comer deben de ser agradables, dando tiempo a los niños para socializar 
y charlar con amigos y maestras.  

Durante los grupos de juego, cuando tengan la edad apropiada, animamos a los niños pequeños que se sirvan solos  

Alimentos del hogar o la tienda  
Según las regulaciones del estado, comidas preparadas en el hogar no pueden ser servidas en cualquier actividad de 
NCS.  Esto reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos debido a la contaminación de 
comidas y errores en la duración de cocción y la temperatura de la comida durante la preparación, cocción, 
conservación y transportación. Donaciones de alimentos son completamente voluntarios.  Si acaso quieren donar 
algún alimento, el personal tiene una lista de alimentos que son aceptados.  
 

Programa de alimentos para niños   
Northcoast Children’s Services participa en el Programa de Alimentos para el Cuidado de niños y adultos (Child 

and Adult Care Food Program, CACFP), un programa Federal ofrecido por el Departamento de Agricultura de EE.UU. 
(United States Department of Agriculture, USDA). La participación en CACFP permite que Northcoast Children’s Services 
proporcione alimentos nutritivos, sin cobros, a los niños matriculados. De acuerdo con la ley Federal, el 
Departamento de Agricultura de EE.UU prohíbe de discriminar a base de la raza, el color, el origen nacional, 
el sexo, la edad, la incapacidad, estatus paterno, la orientación sexual, o la totalidad o parte del ingreso de un 
individuo derivados de cualquier programa de asistencia pública o información genética protegida en el 
programa de actividades que se han llevado a cabo o financiados por el departamento. (No todas las bases 
prohibidas se aplican a todos los programas y/o actividades de empleo.)  

Si desea presentar una queja de discriminación con el programa de derechos civiles, complete el “USDA 
Program Discrimination Complaint Form” encontrado en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_custom.html 
o cualquier oficina USDA, o llame (866) 632-9992 para solicitar el formulario. Envié su formulario de 
reclamación completado o carta a: Northcoast Children's Services Civil Rights Coordinator,  P.O. Box 1655, 
Arcata, CA 95518 o llame al 707-822-7206.  Las quejas justificadas serán dirigidas a: USDA, Director, Office 
of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington DC 20250-9410, por fax (202) 690-7442 o 
por correo electrónico a: program.intake@usda.gov. Las personas que son sordas o con dificultades de audición 
o tienen discapacitación del habla pueden ponerse en contacto con USDA por el Federal Relay Service al (800) 
877-8339; o (800)845-6136 (para español).  

Nota: Las únicas clases protegidas comprendidas en los Programas de Nutrición Infantil (Child Nutrition 
Programs) son la raza, color, origen nacional, sexo, edad, o discapacidad.  El USDA es un proveedor y 
empleador con igualdad de oportunidades.  
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Programas de Northcoast Children’s Services  

Head Start y Early Head Start programas basados en centros 
Nuestro personal proporciona un ambiente estimulante.  Se invita a los padres de familia a que participen en el plan 
del currículo, excursiones y juntas de los padres de familia.  El currículo está diseñado para satisfacer las 
necesidades individualizadas del niño/a.  Se proporcionan comidas calientes. Programas basados en clases operan 
de 3 a 5 días por semana. El niño tiene la oportunidad de interactuar con otros niños y explorar en un ambiente 
educativo que apoya el crecimiento y desarrollo. Unos centros de Head Start y Early Head Start tienen guarderías 
disponibles  

Head Start and Early Head Start programas basados en el hogar 
Una visitadora de Head Start o Early Head Start visita a la familia para trabajar junto con ellos en las metas 
sociales, emocionales y educativas para su niño.  Dos veces al mes los padres, los niños y su visitadora de hogar se 
juntan en grupo con otras familias para socialización/grupo de juego o una excursión.  

Guarderías y servicios preescolares (fondos del estado)  
La guardería está proveída para niños pequeños y preescolares. Las horas de cuidado se basan en las necesidades 
de la familia. Nuestro personal proporciona un ambiente estimulante.  Se invita a los padres de familia a que 
participen en el plan del currículo, excursiones y juntas de los padres de familia.  El currículo está diseñado para 
satisfacer las necesidades individualizadas del niño/a.  Se proporcionan comidas calientes. La elegibilidad del 
programa de todo el día y de todo el año se basa en los ingresos y la necesidad. La elegibilidad del programa de 
medio día y del año escolar se basa en los ingresos de la familia 

Programa de embarazo de Early Head Start 
Creemos que los padres son los primeros y más importantes personas en la vida de su bebé y que una relación 
sólida con el bebé y padre es importante para su bebé y su familia. ¡La meta de nuestro programa de embarazo es 
apoyar las familias tener un embarazo, bebé y mama saludable! 

 

 

 
 
 
 
 
No hay cobros para el Head Start, el Early Head Start o el Programa de Alimentos para niños.  Familias 
elegibles por los ingresos que tienen niños matriculados en programas con fondos del estado como el centro 
del desarrollo del niño (Child Development Center) o los centros del estado aumentados con los servicios de 
Head Start puedan tener cobros según los ingresos de los padres.  
 
Es posible que familias matriculados en programas de día/año completo tendrán cobros.  
 
NCS no discrimina a base del sexo, orientación sexual, grupo étnico, raza, origen nacional, religión, color, 
habilidades mentales o físicas para determinar cuales niños recibirán servicios  
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 Northcoast Children’s Services 

Pólizas para los Padres del Programa Estatal 

 

¡Bienvenidos! 

Estimado padre/tutor: 

 

 

 

Bienvenidos a Northcoast Children’s Services. Este manual fue creado para ayudarle aprender 
sobre nuestro programa y los requisitos.  Nuestra misión es proveer una experiencia de calidad por 
su hijo, construir una asociación apoyada y colaborativa con usted, y proveerle información crítica 
sobre el desarrollo de los niños, el aprendizaje temprano, la nutrición, y los recursos comunitarios 
que sería beneficioso por su familia. Confiamos que usted y su familia tendrán una buena expe-
riencia.   

 

Sinceramente, 

Kathy Montagne, Directora Ejecutiva 
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Northcoast Children’s Services opera programas estatales de escuelas preescolares, programas de Head Start y 

Early Head Start.  Todas las familias tienen que proveer documentación por su elegibilidad al programa.  En 

los programas que duran todo el día, las familias son requeridas documentar la necesidad de tener su niño en el 

programa y puede ser que hay una tarifa.  

Índice de pólizas por los programas estatales 

1. Documentación de la Elegibilidad    

A. A riesgo de abuso, negligencia, y/o explotación  
B. Servicios del Bienestar de los Niños (CWS) 
C. Estar sin hogar 
D. Elegible por los ingresos 
E. Recipiente actual de CalWORKS (cash aid) 
F. Otra documentación necesaria 

Documentación por la necesidad del cuidado infantil (solo por  los programas de día completo/año 
entero) 

A. Servicios por el bienestar de los niños/en riesgo   
B. Empleo 
C. Entrenamiento hacia metas vocacionales 
D. Buscando empleo 
E. Buscando vivienda permanente 
F. Incapacidad parental  

Evaluación de tarifas familiares (solo programas de día completo/año entero) 

Aviso de Acciones 

Prioridades de Selección 

Cómo seguir en el programa 

Recertificación 

Pólizas de asistencia del programas 

A. Firmar a entrar y salir  
B. Pólizas de ausencia  

Programa de Educación 

A. Perfil de resultados deseados 
B. Escala de clasificación ambiental 

Servicios de Nutrición 

Involucramiento Parental y Comunitario 

A. Servicios sociales y de salud 
B. Encuesta de los padres 
C. Involucramiento comunitario 
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Desarrollo de personal 

Auto-Evaluación Programática  

Pólizas Generales  

Refírese al Manual de los Padres de Northcoast Children’s Services 

1. Documentación de Elegibilidad 

Su elegibilidad se base en la documentación y verificación de al menos uno de lo siguiente:  
A. A riesgo de abuso, negligencia, y/o explotación  
B. Servicios del Bienestar de los Niños (CWS) 
C. Estar sin hogar 
D. Elegible por los ingresos 
E. Recipiente actual de CalWORKS (cash aid) 

A. Documentación de estar a riesgo 

Si la base de elegibilidad es estar a riesgo, usted tiene que proveer una referencia escrita, fechada dentro de los 
seis (6) meses previos desde la fecha de su aplicación por servicios, de una agencia legal, médica, o de servi-
cios sociales, una agencia local de educación por niños y jóvenes sin hogar, un programa de Head Start o un 
refugio de emergencia o transicional.  La referencia tiene que incluir seis elementos:  

Una declaración de un profesional legalmente calificado* que el niño está en riesgo de abuso, 
negligencia o explotación y que servicios por el cuidado del niño y el desarrollo son necesarios 
para reducir o eliminar dicho riesgo  

Duración probable de la situación que le pone al niño a riesgo 

Nombre de la persona que hace la referencia 

Dirección de la personal que hace la referencia 

Número de teléfono de la persona que hace la referencia 

Firma de la persona que hace la referencia  

*Un profesional legalmente calificado significa una persona licenciada bajo leyes y regulaciones 
asociadas del Estado de California para realizar servicios legales, médicas, o sociales por el público ge-
neral.  

B. Documentación de Servicios del Bienestar de Niños (CWS) 

Si su elegibilidad se base en CWS, se necesitará proveer una referencia escrita, fechada dentro de seis meses 
desde su aplicación por servicios que incluye: 

• Declaración del departamento local del condado del bienestar de los niños, trabajador de 
servicios del bienestar de los niños, certificando que el niño está recibiendo Servicios 
del Bienestar de los Niños (CWS por sus siglas en inglés), y que servicios del cuidado y 
desarrollo del niño son un componente necesario por el plan de servicios de CWS.  

• Duración probable del plan de servicios de CWS 
• Dispensa de la tarifa familiar, si la pidió  
• Nombre, dirección, número de teléfono y firma del personal de los Servicios del bienes-

tar niños del condado  



25 

 
C. Documentación de Estar sin Hogar 

Si la base de elegibilidad es estar sin hogar, uno de lo siguiente es requerido:  
• Una referencia escrita por un refugio de emergencia, otra agencia legal, médica, o de 

servicios sociales o  
• Una declaración escrita por los padres que dice:  
• Que la familia esta sin hogar y  
• Una descripción actual de la situación de vivienda de la familia  
• Una declaración escrita firmada por el padre o madre que incluya la siguiente frase: 

“bajo pena de la ley, juro que el contenido de la declaración es verdadero y correcto a 
mi leal saber y entender” 

D. Documentación de Ingresos Totales  

Su elegibilidad basada en los ingresos se basa en documentación del total de ingresos contables de todos los individuos que 
cuentan en el tamaño de la familia, por ejemplo: 

• Ingresos o salarios brutos, comisiones, propinas, horas extras, bonos, juegos de azar, 
premios de lotería 

• Ayuda pública de efectivo (CalWORKs) 
• Discapacidad o desempleo, o compensación laboral 
• Pagos de mantenimiento de niños recibidos 
• La porción de becas no identificada por el propósito de la educación como la matricula, 

libros o suministros  
Documentación de los Ingresos del Empleo 

Si su elegibilidad se basa en los ingresos del empleo, documentación debe incluir:  
• Permiso de divulgación* y talon(es) de cheque por el mes anterior de la certificación  

* Permiso de divulgación permita al personal designado del contratista contactarse al empleador.  El 
permiso incluye: nombre del empleador, dirección, número de teléfono, horas normales del negocio  

Documentación de Ingresos de Auto-Empleo 

Si su elegibilidad se basa en el auto-empleo, debe proveer una combinación de documentos necesarios 
para demostrar ingresos actuales al menos por el mes anterior de la certificación o recertificación.  La 
documentación debe incluir tales tipos de documentos como sean necesarios para determinar sus ingre-
sos:  

• Una carta de su fuente de ingresos 
• Una copia firmada y completa de su declaración de impuestos por el año más recién con 

una declaración con estimación de sus ingresos actuales por el propósito de los impues-
tos, o 

• Otros archivos del negocio tales como libro de contabilidad, recibos, o registros del ne-
gocio  

Auto-Certificación de Ingresos 

Si no es posible proveer documentación de ingresos, puede proveer un auto-certificación de ingresos.  
"Auto-certificación de ingresos" significa una declaración escrita que está firmada bajo pena de la ley 
que identifica:  
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· Empleador, fecha de contratamiento, tasa y frecuencia de pagos, cantidad total de ingre-

sos recibidos por los meses precedentes, tipo de trabajo realizado, y horas y fechas de 
empleo, o  

· La cantidad y frecuencia de fuentes de ingresos por los cuales documentación no sea 
posible  

E. Otra documentación necesaria por elegibilidad  

Documentación del Tamaño de la Familia 

El número de niños que usted declara en el tamaño de la familia debe ser documentado por proveer al 
menos uno de lo siguiente:  

· Acta de nacimiento/archivo 
· Orden de la corte sobre la custodia del niño 
· Documentos de la adopción 
· Archivos de colocar a niños acogidos 
· Archivos médicos o de la escuela 
· Archivos de asistencia social del condado (Pasaporte de de Servicios/Passport to Servi-

ces)  
· Otra documentación confiable que indica la relación del niño al padre o madre   

Documentación de Padre/Madre Soltero/a 

· Si usted es el único padre que está firmando la aplicación por servicios y la acta de naci-
miento del niño indica que el niño tiene otro padre quienes nombre no aparece en la 
aplicación, usted podría proveer una auto-certificación de ser un padre o una madre sol-
tero/a, firmada bajo pena de ley.  

 
No se requiere más documentación  

2. Documentación de Necesidad (por programas de día completo) 

Requisito de Reportar Aumento de Ingresos 

Una vez ya certificado o re-certificado como elegible a servicios debido a sus ingresos, usted tie-
ne una obligación de reportar aumentos de ingresos que exigen el límite de 85% por elegibili-
dad basado en ingresos. Su elegibilidad por servicios se debe re-determinar en este momento.  

La certificación de la necesidad de servicios se basa en documentación y verificación de al menos uno de 
lo siguiente:  

A. Involucramiento de servicios por el bienestar del niño/en riesgo  
B. Empleo 
C. Entrenamiento hacia objetivos vocacionales 
D. Buscando empleo 
E. Buscando vivienda permanente 
F. Discapacidad parental 
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A. Servicios del Bienestar de los Niños/A riesgo  

Mira a la información sobre la documentación arriba en la sección de elegibilidad   

B. Empleo 

Mira información arriba en la sección de elegibilidad   

C. Documentación de entrenamiento hacia metas vocacionales, alumno del idioma inglesa, desarrollo 
de la educación general, o diploma de la secundaria 

Si la base de la necesidad de servicios es el entrenamiento, documentación debe incluir:  

· Una declaración de su meta vocacional o tipo de actividades de entrenamiento  
· Nombre de la institución de entrenamiento que está proveyendo el entrenamiento  
· Días y horas del entrenamiento 
· Las fechas que el trimestre, semestre o periodo de entrenamiento empezará y terminará  
· Un horario actual de las clases (imprimido electrónicamente) o  
· Si no está disponible, un documento que incluye: 

o Las clases en las cuales actualmente está matriculado 
o Los días de la semana y las horas del día de las clases  
o La firma o sello del registrador de la institución del entrenamiento 
o La fecha de finalización anticipada de todas las actividades requeridas del entre-

namiento  

Documentación de Entrenamiento Durante Re-certificación 

Durante la re-certificación, se debe proveer documentación adecuada del progreso durante la trimestre, semes-
tre o periodo de entrenamiento mas reciente completada: 

· En un programa con notas: promedio de notas de 2.0  
· En un programa sin notas: cumplir los requisitos del programa en al menos de 50% de las 

clases, o  
· Cumplir con los estándares de haberse hecho progreso adecuado según la institución de 

entrenamiento  

D. Documentación de Buscar Empleo 

Si la base de su necesidad de servicios es por la búsqueda de empleo, documentación se debe incluir una decla-
ración escrita por el padre que:  

· Está firmada bajo pena de la ley y declara que el padre o madre está buscando empleo  
· Debe incluir el plan del padre o madre de conseguir, cambiar o aumentar el empleo y in-

cluye una descripción general de cuándo los servicios serán necesarios  

E. Documentación de Buscar Vivienda Permanente  

Si la base de su necesidad de servicios es la búsqueda de vivienda permanente, documentación debe incluir 
una declaración escrita que:  

· Está firmado bajo pena de ley y dice que el padre o la madre está buscando vivienda per-
manente  

· Incluye el plan de la búsqueda para conseguir una vivienda fija, regular y adecuada y  
· Una descripción general de cuándo servicios serán necesarios  
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F. Documentación de Discapacidad Parental 

Si la base de necesidad es la discapacidad parental, usted tiene que proveer un permiso firmado que autoriza un 
médico calificado y profesional relevar la información necesaria para establecer la discapacidad.  El médico 
calificado y profesional necesitará proveer a Northcoast Children's Services una declaración que incluye lo si-
guiente: 

· Que el padre o madre está discapacitada, y que no tiene capacidad de cuidar y supervisar 
al niño por parte del día  

· El alcance de la discapacidad en cuanto a la habilidad de cuidar y supervisar al niño  
· Los días y horas por semana que se recomienda servicios  
· La duración probable de la discapacidad 
· Nombre, dirección del negocio, número de teléfono, número de licencia profesional, y la 

firma del médico profesional  

3. Asesoramiento de Tarifa Familiar (solo por programas de día completo/año completo)  

· Se asesora tarifas mensuales a la certificación y recertificación. Si usted tiene un cambio 
en circunstancias que reduciría su tarifa familiar, puede pedir que actualicen su aplica-
ción antes de la fecha de recertificación.  

· Se paga su tarifa familiar por adelantado del servicio.  Se puede pagar con efectivo, che-
que, etc.  

· No se ajusta la tarifa por ausencias  
· Sus tarifas son morosas después de siete (7) días calendarios después de la fecha de ven-

cimiento.  Se le entregará una Aviso de Acción (NOA por sus siglas en inglés) con una 
fecha pendiente de terminación de servicios.  Para parar la NOA usted puede pagar las 
tarifas morosas o ponerse de acuerdo con una plan de pagos razonable por las tarifas mo-
rosas.  

· Se da crédito por las tarifas pagadas a otro proveedor de servicios por el cuidado del niño 
cuando el proveedor asignado no se puede cumplir con la necesidad certificado por el 
cuidado del niño.  Se aplica el crédito al siguiente periodo de la factura.  

Excepciones al Asesoramiento de Tarifa Familiar 

 No se asesora tarifas por: 

· Los que están en riesgo o tienen caso con Servicios del bienestar de los niños (CWS) por 
un máximo de 12 meses si la referencia escrita por un profesional legalmente calificado o 
el trabajador de CWS declara que se debe dispensar de tarifa  

· Familias que reciben CalWORKs cash aid 
· Familias de día parcial (CSPP) o 
· Familias CHAN(programa para individuos discapacitados) 

4. Aviso de Acción (NOA)  

Se recibirá un Aviso de Acción (NOA) a la: 

· Certificación inicial para aprobar o negar servicios  
· Recertificación 
· Cuando el pago de tarifa familiar está morosa  
· Desafiliación del programa  
· Derecho Parental de Apelar: 

o El NOA proveerá detalles de la acción y las instrucciones de cómo apelar 
o Usted tiene que seguir las instrucciones y la línea de tiempo del proceso de apelar 

al nivel local primero.  Si no está de acuerdo con la decisión del programa, puede 
apelar al nivel del estado con el Departamento de la Educación de California  
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5. Prioridades de Selección  

Cómo se seleccionan las familias:  
· La prioridad primaria de la matriculación de los programas estatales es niños quienes están reci-

biendo servicios del departamento de Servicios del bienestar de los niños (CWS) o quienes se han 
identificado como en riesgo de abuso, negligencia y/o explotación.    

· La segunda prioridad es por calificación de los ingresos utilizando la gráfica actual para calificar 
los ingresos.  Se prioriza la matriculación por los ingresos más bajos y la edad del niño.  Los niños 
de tres y cuatro años están elegibles por CSPP servicios estatales de escuela preescolar y los infan-
tes y niños pequeños desde 12 a 36 meses son elegibles para CCTR programas de infantes y niños 
pequeños.     

6. Cómo seguir en el programa 

· Cumplir con el proceso de recertificación a tiempo; anual por todos  
· Pagar las tarifas a tiempo, si se le aplica 
· Cumplir con el plan de pagos por las tarifas 
· Cumplir con las pólizas, procedimientos y requisitos del contratista  

7. Recertificación 

· Después de la certificación inicial por servicios, su familia está elegible seguir recibiendo 
servicios por no menos de 12 meses  

· Se hace la recertificación por servicios por un personal autorizado que sigue todos los 
requisitos de documentación por la certificación inicial. 

8. Pólizas de Asistencia al Programa 

A. Firmar Diariamente a Llegar y Salir  

Nuestro proceso de firmar diariamente a llegar y salir es un requisito de Community Care Licensing (nuestro 
licencia y permiso de operar) y es el documento utilizado para reclamar que el Departamento de Educación del 
Estado de California nos reembolsan: 

· Cada día de asistencia el padre o otro adulto autorizado tiene que poner la hora exacta de 
llegar y salir en la lista de firmas y firmar su nombre completo y legal en cada lugar  

· Por cualquier ausencia en un día de matriculación tiene que proveer la razón por la au-
sencia y su firma completa  

B. Pólizas de Ausencia 

Hay dos categorías de ausencias: 

Ausencias Justificadas: 

· Enfermedad/cuarentena de niño o padre 
· Día al Mejor Interés es un día de ausencia que está en el mejor interés del niño (se permi-

ten 10 días por niño durante el año fiscal)  
§ No hay límite de días al mejor interés por niños con casos de CWS o los 

que están a riesgo 
· Emergencia familiar   
· Visitación ordenada por la corte, tenemos que tener copia del orden judicial 
· Si el niño no puede asistir a la escuela porque él o ella tiene que recibir tratamiento, tera-

pia o servicios profesionales mientras hay clases. 
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Ausencias Injustificadas: 

· Ausencias no justificadas son días de no asistir que no están anotados arribacomo justifi-
cados.  Veinte (20) ausencias no justificadas podría resultar en la terminación de servi-
cios del programa. 

Días al Mejor Interés del Niño 

Días al Mejor Interés del Niño puede incluir: 

· Vacaciones familiares 
· Tiempo con familiares 
· Eventos especiales por el niño 
· Celebraciones culturales o religiosas 
· Oportunidades del enriquecimiento 
· Otros 

Usted tiene que avisar a la Directora del Centro (la maestra) si tiene días planeados y inesperados de Días al Mejor Interés del 
Niño cuando sea posible  

Emergencias Familiares 

Una emergencia familiar es una situación que ocurre de repente cuya hace que sea difícil o no segura por usted 
llevar a su niño al programa, tales como: 

· Terremoto, desastres naturales 
· Problemas del transporte 
· Condiciones peligrosas del clima o el tiempo 
· Enfermedad de hermano/a 
· Hospitalización de un familiar 
· Muerte de un familiar 
· Cambio inesperado de la residencia 
· Otros serán considerados caso por caso 

Favor de avisar al centro si no puede llevar a su niño al programa a lo más pronto que sea posible.  

Pólizas de Ausencias Injustificadas 

Ausencias injustificadas son días de no asistir que no están anotados arriba como justificadas.  No se reembol-
san ausencias injustificadas.  Más de 20 ausencias no justificadas puede resultar en terminación del programa. 

9. Programa de Educación 

El programa de educación de Northcoast Children’s Services: 

· Es apropiada en cuanto al desarrollo, el idioma y la cultura 
· Es inclusivo a niños con necesidades especiales 
 Se fomenta el respeto de los sentimientos y los derechos de los demás  
· Se apoya el desarrollo social e emocional de los niños a través de la construcción de la 

confianza, la planificación de rutinas y transiciones para que ocurran en una manera pre-
visible, a tiempo y no a prisa, y la ayuda al niño para desarrollar la seguridad emocional  

Las maestras y personal de Northcoast Children’s Services apoyan al desarrollo cognitivo, físico, socio-
emocional y del idioma por: 

· Utilizar varios estrategias, incluso la experimentación, investigación, observación, juego 
y exploración  
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· Asegurar que haya oportunidades por la auto-expresión creativa a través de actividades 

como arte, música, movimiento y diálogo  
· Promover la interacción y utilización del idioma entre niños y entre niños y adultos  
· Apoyar el alfabetismo emergente y el desarrollo de aritmética  
· Promover el desarrollo físico de cada niño por darle tiempo suficiente a dentro y afuera, 

equipaje, materiales y reglas por el juego activo  
· Promover y mantener prácticas que son sanas y seguras  

A. Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP por sus siglas en inglés)  

La meta de Northcoast Children’s Services es asegurar que todos los niños están haciendo progreso en los do-

minios del desarrollo físico, cognitivo, y socio-emocional: 

· Utilizamos el Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP), una herramienta 
desarrollado por el Departamento de la Educación de California, EESD, para asesorar el 
desarrollo de los niños 

· El asesoramiento DRDP se cumple a través de observar a los niños durante actividades 
del juego y rutinas en vez de con un examen del niño  

· Se asesora a los niños dentro de los primeros 60 días de su matrícula y cada seis meses 
desde allí en adelante  

· Se recoge los comentarios de los padres a través de la Encuesta Parental del DRDP y esto 
es una parte necesaria del asesoramiento  

· Los resultados del asesoramiento se utiliza para planear y llevar a cabo actividades que 
son apropiadas según la edad y el nivel de desarrollo de los niños  

B. Escala de Clasificación del Ambiente 

Northcoast Children’s Services asesora una clasificación del ambiente anualmente para asegurar que estamos 
proveyendo ambientes de calidad en los aulas y que todas las actividades promueven el desarrollo y bienestar 
de los niños matriculados. Los resultados del asesoramiento también se utilizan para seguir continuamente au-
mentando y promoviendo el nivel de calidad. 

10. Servicios de Nutrición 

Northcoast Children’s Services promueve la salud y el bienestar de los niños por darles comida y bocadillos nutritivos 
diariamente.  Toda la comida y bocadillos son apropiados culturalmente y según el nivel de desarrollo del niño.  Tam-
bién se cumplen con los requisitos nutricionales por el gobierno federal a través del Child Care Food Program. 

Si su niño tiene alergias a la comida o requiere una dieta especial, favor de avisar a la maestra de su niño. 

11. Involucramiento Parental y Comunitario  

Northcoast Children’s Services fomenta el involucramiento de los padres en actividades del programa y ofrece 

oportunidades educacionales por las familias.  Los siguientes oportunidades son para su involucramiento y 

educación: 

· Una orientación al programa se ofrece a todas las familias matriculadas  
· Un mínimo de dos (2) conferencias individuales anualmente para hablar sobre el desarro-

llo de su niño y aprender cómo podemos apoyar mejor a su familia 
· Reuniones regulares para familias y personal 

 
 
 
 



32 

 
A. Servicios Sociales y de Salud 

Northcoast Children’s Services ofrece un componente social y de salud por todas las familias.  Si su familia 
tiene necesidades de salud o servicios sociales les fomentamos que hablar sobre sus necesidades con la maestra 
de su niño, nuestro especialista de servicios familiares o la directora del programa. Northcoast Children’s Ser-
vices le proveerá con referencias apropiadas a agencias comunitarias según sus necesidades específicas y le 
seguirá con el proceso para asegurar que las necesidades de su familia se cumplen.   

B. Encuesta de los Padres 

Northcoast Children’s Services pide que todas las familias cumplen la encuesta del Perfil de Desarrollo de Re-
sultados Deseados que distribuimos cada año.  Nosotros analizamos los resultados de la encuesta anual y los 
utilizamos para planear y llevar a cabo actividades que apoyan al aprendizaje y desarrollo de su niño y para 
asegurar que estamos cumpliendo con todas las necesidades de las familias matriculadas.   

C. Involucramiento Comunitario 

Northcoast Children’s Services se dedica activamente a nuestra comunidad y fomenta el involucramiento de la 
comunidad por: 

· Solicitar el apoyo de la comunidad local, incluso la solicitación de bienes y artículos  
· Proveer información a la comunidad local en cuanto a servicios por niños y familias  

12. Desarrollo de Personal  

Northcoast Children’s Services está comprometido proveer educación temprana de calidad.  Nuestras maestras 
y personal son altamente calificadas y tienen las licencias y permisos requeridos por el Estado de California: 

· Se dan a empleados nuevos una orientación completa para guiarles en el entendimiento de có-
mo las pólizas de la agencia se relacionan con su trabajo específico  

· Apoyamos al desarrollo continuo de nuestro personal por asesorar sus necesidades y proveer 
talleres y actividades para aumentar su crecimiento y desarrollo profesional  

· Proveemos personal con una evaluación escrita anualmente de su desempeño que identifica 
áreas de habilidad y necesidad.  Se les ofrecemos oportunidades por el desarrollo profesional. 

· Utilizamos mecanismos corrientes de comunicación bidireccional que incluye correo electróni-
co, teléfono, boletines, y reuniones mensuales de personal para darles la información necesaria 
para llevar al cabo su trabajo específico.  

13. Auto-Evaluación del Programa 

 

Northcoast Children’s Services hace un auto-evaluación del programa cada año para asegurar que esta-
mos logrando en apoyar a las familias en bajar las necesidades de niños y familias y para promover el 
mejoramiento continuo del calidad de nuestros servicios.  El Perfil de Resultados Deseados (DRDP), 
Escala de Calificación del Ambiente, y las encuestas de los padres son componentes del auto-
evaluación.  

14.  Pólizas Generales  

Se refiere al Manual de los Padres de Northcoast Children’s Services  
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