
DHS, Política del 
Programa Head Start 

ERSEA 1 

ASUNTO Determinando las Fortalezas y Necesidades Comunitarias 

REFERENCIA   Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y 
Asistencia 

ENTRA EN VIGOR 02/01/2017 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
2/20/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
2/20/17 

PÁGINA: 1 de 2 

Política: 

El Programa Head Start realizará un Estudio de la Comunidad una vez durante el período de 
cinco años de la subvención con actualizaciones anuales. Los resultados del Estudio de la 
Comunidad se utilizarán para garantizar que las fortalezas, necesidades y recursos de la 
comunidad se identifiquen y se integren adecuadamente. Se analizarán los resultados y las 
actualizaciones del Estudio de la Comunidad, de acuerdo con las Normas de Desempeño del 
Programa Head Start (HSPPS). 

Los resultados del Estudio de la Comunidad se usarán anualmente para volver a evaluar los 
objetivos a corto y largo plazo; áreas de servicio, opciones de programa y servicios provistos; 
ubicaciones de los centros; y criterios que asignan prioridad de elegibilidad a niños y familias. 

El Estudio de la Comunidad y las actualizaciones incluirán información relacionada con: 

• Número de niños que experimentan falta de hogar y cuidado de crianza
• Disponibilidad de escuelas preescolares de día completo financiado con fondos públicos
• Disponibilidad en la comunidad de programas para la primera infancia
• Disponibilidad de escuelas preescolares estatales y otras financiadas con fondos públicos
• Datos demográficos sobre niños y familias elegibles para Head Start
• Niños con discapacidades, incluyendo los tipos de discapacidades y servicios
• Necesidades de educación, salud, nutrición y servicios sociales de los niños elegibles

para Head Start y sus familias, incluyendo los factores sociales o económicos
prevalentes que afectan su bienestar.

• Programas típicos de trabajo, escuela y capacitación de padres con hijos elegibles
• Desarrollo infantil, centros de cuidado infantil, programas de cuidado infantil familiar,

escuelas preescolares estatales y locales financiadas con fondos públicos y el número
aproximado de niños elegibles que reciben servicios

• Recursos y fortalezas de la comunidad



Si se determina que los recursos son inadecuados para satisfacer las necesidades de toda el área 
de servicio, el Programa Head Start seleccionará las áreas que tienen la mayor necesidad para 
los servicios del Programa Head Start. 

Los Estudios de la Comunidad y todas las actualizaciones serán aprobados por el Consejo de 
Políticas de Head Start y el Cuerpo Directivo. 

Estándar de Rendimiento:  
1302.13; Head Start Act Sec. 642 (b) (11) (e) (1); 

PÁGINA: 2 de 2



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	Asociación	
para	el	Cuidado	de	Niños	

de	Early	Head	Start	
ERSEA	2	

ASUNTO	 Reclutamiento	de	Niños	

REFERENCIA				 Elegibilidad,	Contratación,	Selección,	Inscripción	y	Asistencia	

ENTRA	EN	VIGOR	 02/17/2017	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	1/24/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	1/24/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
2/20/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
2/20/17	

PÁGINA:	1	de	2	

Política: 

El Programa Head Start y los Proveedores de Servicios de Educación activamente buscarán y 
reclutarán a las familias más necesitadas de los servicios de Head Start incluyendo a niños con 
discapacidades, aquellos sin hogar, en cuidado de crianza temporal, los que están aprendiendo 
inglés, y demás niños vulnerables. Se desarrollará un plan de reclutamiento cada año aprobado por 
el Consejo Normativo de Head Start. 

Los Programas Head Start publicarán las áreas de reclutamiento para mejorar la probabilidad de 
que los niños y las familias elegibles llenen las solicitudes para el programa.  

Los materiales de reclutamiento estarán disponibles en el idioma del solicitante o, donde sea 
posible, el personal estará disponible para comunicar con las familias en su lengua materna. 

Todos los materiales de reclutamiento identificarán los servicios de transporte disponibles. 

Los esfuerzos de reclutamiento para el año siguiente comienzan en la primavera y deben continuar 
durante todo el año. Las estrategias de reclutamiento pueden incluir una campaña de multimedios, 
escrutinio de vecindarios, carteleras, publicidad en los periódicos, padres, voluntarios, medios de 
comunicación social y referencias con otros organismos.  

Los Programas Head Start activamente reclutarán a niños con discapacidades por medio de una 
variedad de actividades: 

• Los Programas desarrollarán materiales de reclutamiento que indican que todos los
niños con discapacidades, incluyendo discapacidades severas, son bienvenidos y
pueden llenar la solicitud.



• Durante las ferias de reclutamiento, será disponible información que informe a los
padres que los niños con discapacidades son bien atendidos en los Programas de Head
Start.

• Identificar a niños que están en salones en Programs for Children with Disabilities
(Programas Preescolares para Niños Discapacitados o PPCD por sus siglas en inglés)
que califiquen para los Programas de Head Start.

• Elaborar Memorandos de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) con programas
ECI en el área de servicio.

• Elaborar Memorandos de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) con
Programas Early Head Start en el área de servicio.

• Mantener comunicación constante con los Directores y el Personal de Educación
Especial en los Distritos Escolares con respecto al estado de las referencias y los
servicios para los niños.

• Proporcionar los campus de primaria con información de Head Start y materiales de
reclutamiento.

Los Proveedores de Servicios de Educación de los Programas Head Start deben activamente 
reclutar a niños según sea necesario para alcanzar y mantener una lista de espera después de que 
se hallan llenado las oportunidades de financiadas de inscripción. Se pueden enfocar en áreas 
específicas para el reclutamiento, según las necesidades de los centros de inscripción, 
particularmente con los niños discapacitados. Si un centro específico de Head Start tiene un puesto 
vacante, y la lista de espera para esos salones se ha agotado, se puede implementar un 
reclutamiento especial para aumentar el número de niños elegibles.  

Los Programas Head Start, por medio de eventos de reclutamiento, asambleas públicas, citas, 
servicios sin cita previa, facilitarán el proceso de llenar la solicitud para los padres interesados en 
los servicios de Head Start. Cuando tomen las solicitudes, el personal llenará las solicitudes en 
Child Plus. El personal recolectará todos los documentos necesarios para determinar la elegibilidad 
y mantendrá un expediente electrónico del niño para los solicitantes de Child Plus que incluirá 
documentos que se usan para determinar la elegibilidad. El personal también documentará todos 
los contactos que se hicieron con la familia durante el proceso de solicitud para Child Plus. 
Además, el personal proporcionará referencias a recursos comunitarios y según sea necesario, 
otros programas Head Start.  

Cada Proveedor de Servicios Educativos debe mantener un sistema de monitoreo para el 
reclutamiento y reportar a los Programas Head Start acerca de todos los esfuerzos de reclutamiento. 

Estándar de Rendimiento:  
1302.13; Head Start Act Sec. 642 (b) (11) (e) (1); 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

ERSEA 3 

ASUNTO Elegibilidad 

REFERENCIA    Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y 
Asistencia 

ENTRA EN VIGOR 02/01/2017 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
2/20/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
2/20/17 

PÁGINA: 1 de 2 

Política: 

El proceso entero debe completarse antes de determinar la elegibilidad de un niño, la cual se basará 
únicamente en las siguientes categorías: 

• Edad:
• Los Proveedores de Servicios Educativos deben verificar la edad. Los niños

que cumplan 3 años de edad el 1o de septiembre o antes son elegibles para los
Servicios de Head Start en el Programa de Head Start. Se pueden implementar
excepciones para niños con discapacidades. Para Early Head Start, el niño debe
ser infante o niño en edad de andar o comenzar a andar de menos de tres años
de edad. Los niños que pasan de Early Head Start a Head Start son exentos de
los requisitos de elegibilidad basados en la edad.

• Un niño puede permanecer en Early Head Start después de su tercer
cumpleaños, hasta que él o ella pueda ser transferido(a) a Head Start u otro
programa.

• Si un niño se cambia de un Programa de Early Head Start a un Programa de
Head Start, los ingresos de la familia deberán verificarse de nuevo.

• Ingresos:
• Las familias con ingresos al nivel de, o ingresos inferiores a 125% de las

Normas del Nivel Federal de Pobreza pueden ser elegibles para inscripción en
los Programas de Head Start. El número total de familias con ingresos de
101%-125% de las Normas del Nivel Federales de Pobreza no deben exceder
el 35% de la matrícula total financiada. Las familias con ingresos superiores al
125% de las Normas del Nivel Federal de Pobreza pueden ser elegibles para
inscribirse en los Programas Head Start al cumplir con los requisitos de
selección de los Niños con Discapacidades. El número total de familias con
ingresos superiores al 125% de las Normas del Nivel Federal de Pobreza no
deben exceder el 10% del total de la matrícula total financiada. Las excepciones
deben ser aprobadas por el administrador de las concesiones.



PÁGINA: 2 de 2

• Requisitos de Elegibilidad:

• El ingreso de la familia es igual o inferior a la norma del nivel federal de
pobreza; o

• La familia es elegible para, o a falta de cuidado infantil, sería potencialmente
elegible para asistencia pública, incluyendo  pago sólo al niño de TANF; o

• Niños que están bajo cuidado de crianza o cuidado de un pariente o niños sin
hogar son elegibles para los servicios de los Programas Head Start sin importar
los ingresos.

• Residencia: Los niños que solicitan los Programas de Head Start deben residir dentro
del área de servicio para poder calificar bajo la ley McKinneyVento.

Estándar de Rendimiento: 
1302.12; City Policy ERSEA 4 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

ERSEA 4 

ASUNTO Selección 

REFERENCIA    Elegibilidad, Contratación, Selección, Inscripción y Asistencia 

ENTRA EN VIGOR 02/01/2017 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
2/20/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
2/20/17 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Todos los Programas Head Start seleccionarán los niños más necesitados sin considerar su raza, 
género, discapacidad, o credo conforme a los Estándares de Rendimiento de Head Start y las 
políticas ERSEA de los Programas Head Start.  

Si un niño es declarado elegible, su selección se basará en los puntos recibidos en el Sistema de 
Puntaje de Criterio de Selección que es desarrollado a partir de la Evaluación Comunitaria y 
aprobado por el Consejo Normativo. Para asegurar que los niños más necesitados se seleccionen 
para el programa, deben darse un mínimo de dos eventos separados junto con la selección final del 
10 por ciento de las plazas se implementará no antes de junio de cada año. 

• Elegibilidad por ingresos - Usando el sistema de puntaje, los Proveedores de
Servicios Educativos deben primero inscribir a sólo aquellos niños cuyo ingreso
familiar es 125% o menos de Las Normas del Nivel Federal de Pobreza o aquellos
que son elegibles para, o a falta de cuidado de niños, posiblemente serían elegibles
para ayuda pública, o niños sin hogar o en cuidado de crianza y/o aquellos con las
siguientes excepciones:

• Niños con Discapacidades- Para cumplir con el requisito de que el 10 por
ciento de la inscripción real sean niños con discapacidades diagnosticadas,
los Proveedores de Servicios Educativos deben dar preferencia a los niños
diagnosticados con discapacidades durante el proceso de selección. Esta
prioridad quedará en vigor hasta que el 10 por ciento de los niños inscritos
sean niños con discapacidades y se otorgará de la siguiente manera:

1. Niños elegibles con discapacidades diagnosticadas con un
Individualized Education Plan actualizado (Plan Individualizado de
Educación o IEP por sus siglas en inglés)

2. Niños con ingresos superiores al límite con discapacidades
diagnosticadas con un Plan Individualizado de Educación actualizado
(IEP por sus siglas en inglés)



3. Niños elegibles por su nivel de ingresos que se sospecha puedan
tener discapacidades con un Individualized Family Service Plan
actualizado (Plan Individualizado de Servicio de Familia o IFSP por
sus siglas en inglés) y/o una carta de un profesional certificado

4. Niños con ingresos superiores al límite que se sospecha puedan tener
discapacidades con un Plan Individualizado de Servicio de Familia
actualizado (IFSP) y/o una carta de un profesional certificado

Todos los IEPs, IFSPs y cartas de un profesional certificado deben ser revisadas y 
verificadas por el Coordinador de Discapacidades de los Proveedores de Servicios 
Educativos. Toda la documentación auxiliar se debe escanearse e incluir en Child 
Plus.  

• Niños identificados como Limited English Proficient (Dominio Limitado del
Inglés o LEP por sus siglas en inglés)- Para colocar un niño que habla un idioma
distinto al inglés, en los salones adecuados para su idioma, los Proveedores de
Servicios Educativos pueden crear un salón bilingüe. Al punto que un salón se
designe bilingüe, y para llenar todos los plazos vacantes en ese salón, los
Proveedores de Servicios Educativos pueden seleccionar el siguiente niño
identificado como LEP en su lista de espera, incluso si ese niño tiene menos puntos
o ingresos superiores al límite.

• Ingresos Superiores al Límite Los Proveedores de Servicios Educativos deben
recibir la aprobación del Administrador del Programa Head Start antes de inscribir a
un niño cuyo ingreso familiar sea superior a menos que tal niño padezca de una
discapacidad diagnosticada o que se sospeche tenga una discapacidad. Excluyendo
esta prioridad, los Proveedores de Servicios Educativos pueden seleccionar niños
con ingresos superiores después de comprobarle al Programa Head Start que han
buscado asistencia y han agotado todos los recursos para inscribir a niños elegibles
por los requisitos de los ingresos, familias elegibles para, o a falta de cuidado de los
niños, que serían posiblemente elegibles para ayuda pública, niños sin hogar o de
cuidado de crianza.

• Desempate - En casos en los cuales las familias tienen el mismo total de puntos
para el mismo plazo, la prioridad se le dará al niño mayor.

• Salones Bilingües– Para participar en una clase bilingüe, se debe identificar a los
niños como Practicantes del Idioma Ingles (English Language Learners).

• Notificación– Los Proveedores de Servicios Educativos enviarán una notificación
por escrito a todas las familias de los solicitantes confirmando o no si el niño ha sido
seleccionado para los Servicios de Head Start. De ser seleccionados, se les
informará a los padres que aún deben completar el proceso de inscripción antes de
que su niño sea inscrito en el programa. A los niños no seleccionados se les dará
información acerca de otros programas para los cuales es posible que califiquen.

Estándar de Rendimiento: 
1302.14H.S Act Sec. 642 (c) (2)(d) (ii) 
Política de la Ciudad ERSEA 5 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

ERSEA 5 

ASUNTO Inscripción 

REFERENCIA    Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y 
Asistencia 

ENTRA EN VIGOR 02/01/2017 
Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
2/20/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
2/20/17 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 
Deben completarse todos los formularios y se deben obtener todos los documentos necesarios antes 
de la inscripción oficial del niño a los programas Head Start: 

• Cada proveedor estará completamente inscrito y habrá registrado todos los niños
en Child Plus antes del primer día de clases del año escolar o del programa.

• Si se determina que el niño es elegible y el niño está inscrito en el programa Head Start,
él o ella sigue elegible durante ese año de inscripción y el siguiente año de inscripción;
sin embargo, todos los niños deben pasar por el proceso de re-certificación antes de
inscribirse por un tercer año.

• Sólo los niños elegibles para asistir al kínder con una discapacidad documentada y un
Plan Individualizado de Educación (IEP) pueden mantenerse inscritos en Head Start por
un año adicional. El IEP del niño debe incluir la colocación en un Preschool Program
for Child with Disabilities (Programa Preescolar para Niños con Discapacidades o
PPCD por sus siglas en inglés). Los Proveedores de Servicios Educativos deben
implementar un sistema para documentar la siguiente declaración en Child Plus en el
Módulo de Elegibilidad bajo las Notas de Elegibilidad para cualquier niño elegible para
kínder que se inscribe en Head Start por un año adicional: Se ha determinado que este
niño debe estar inscrito en un salón Head Start/PPCD. La colocación en un salón
PPCD está documentada en el IEP del niño y los padres/guardianes acceden a
inscribir el niño en Head Start por un año adicional.

• Los niños con una discapacidad documentada y un Individual Family Service Plan (Plan
de Servicio Familiar Individualizado o IFSP por sus siglas en inglés) pueden ser
inscritos en el Programa de Early Head Start. El Coordinador de Discapacidades debe
implementar un sistema para documentar el haber recibido el IFSP y debe subir dicha
documentación IFSP a Child Plus. El Coordinador de Discapacidades debe anotar la
siguiente declaración en Child Plus en el Módulo de Inscripción bajo las notas de
Elegibilidad: Recibió el Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) por parte de
(agencia).

Estándar de Rendimiento:



 1302.15 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

ERSEA 6 

ASUNTO Asistencia 

REFERENCIA    Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y 
Asistencia 

ENTRA EN VIGOR 02/01/2017 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 1/24/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
2/20/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
2/20/17 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos asegurarán la asistencia diaria y las faltas se registrarán 
en el sistema de monitoreo de datos de Child Plus. Para asegurar que los niños estén bien, los 
Proveedores de Servicios Educativos deben implementar un proceso para intentar contactar al 
padre/guardián dentro de la primera hora del comienzo del programa por cualquier falta inesperada 
para asegurar el bienestar del niño. Si las faltas son a causa de enfermedad o si las faltas están bien 
documentadas por otros motivos, o el padre/guardián ha informado al programa, no se requiere 
ninguna atención especial. Si el niño ha estado ausente dos veces consecutivas sin explicación, o 
tiene múltiples ausencias inexplicadas, se debe llevar a cabo una visita a la casa y/u otra forma de 
contacto directo con la familia por parte del Trabajador de Apoyo a la Familia para determinar la 
causa de las faltas y ayudarle a la familia eliminando cualquier obstáculo para la asistencia del 
niño.  

Cuando el contacto directo con las familias como por teléfono o una visita a casa no da resultado, 
el personal del programa se pone en contacto con la familia por otros medios, por ejemplo, por 
correo electrónico, mensaje de texto, notas enviadas a la casa u otro método.  

Dentro de los primeros 60 días del año y posteriormente, los Proveedores de Servicios Educativos 
deben llevar a cabo un análisis utilizando los datos de la asistencia del niño para identificar si el 
niño está en riesgo de perder el 10% de días escolares al año. Los proveedores deben identificar las 
razones de las ausencias y desarrollar estrategias para mejorar la asistencia del niño en riesgo. Las 
estrategias pueden incluir contacto directo con los padres o gestión intensiva del caso. Todos los 
esfuerzos y el contacto con los padres se deben documentar detalladamente en Child Plus.  

Cuando las ausencias resultan a causa de situaciones familiares temporales que afectan la asistencia 
regular de los niños, los Proveedores de Servicios Educativos deben iniciar procedimientos de 
apoyo para las familias afectadas. 

En circunstancias en las cuales el ausentismo crónico persiste y el programa ha realizado esfuerzos 



PÁGINA: 2 de 2

adecuados para continuar a contactando a la familia y no mejora la asistencia, el plazo del niño 
debe considerarse vacante con la autorización del Administrador de Head Start. 

Cuando el promedio mensual de asistencia diaria baja a menos del 85%, el Proveedor de Servicios 
Educativos debe analizar las causas de las faltas y determinar los motivos sistemáticos que 
contribuyen a la tasa de faltas al programa. Los Proveedores de Servicios Educativos deben 
implementar un proceso que incorpora los datos de las faltas para identificar e implementar un plan 
para continuamente evaluar el cumplimiento con los estándares de rendimiento. Los datos 
acumulados se deben analizar un mínimo de tres veces al año ya sea para fortalecer o adaptar las 
estrategias para mejorar la asistencia y se debe reportar al Programa Head Start.  

Los Proveedores de Servicios Educativos deben apoyar a los niños sin hogar permitiendo la 
asistencia hasta 90 días, o conforme lo permitan los requisitos de las leyes de licencias del Estado, 
cuando los niños estén sin vacunas o demás documentos necesarios. Los programas deben permitir 
un plazo de tiempo razonable para que las familias presenten los documentos y ayudarles a las 
familias a obtener las vacunas para estar en cumplimiento con los requisitos del Estado.  

Los Proveedores de Servicios Educativos deben utilizar los recursos de la comunidad, según sea 
posible, para proporcionar transporte a los niños sin hogar que estén pasando por un período de 
faltas excesivas por motivo de transporte a las clases y al salir de las clases.  

El Proveedor de Servicios Educativos y los Trabajadores de Apoyo a la Familia enfatizarán y 
proporcionarán información acerca de los beneficios de asistencia regular, apoyarán a las familias 
para que logren asistencia regular, y ayudarán a la familia con recomendaciones de servicios que 
mejorarán la asistencia. Todo contacto, incluyendo las visitas a casa llevadas a cabo por el 
Trabajador de Apoyo y/o el personal de educación deben ser documentadas detalladamente en 
Child Plus.  

Estándar de Rendimiento: 
1302.06; 1302.16 (a) (1-3) (b); 1302.102 (b-c) 



DHS,	Política	del	Programa	
de	la	Asociación	para	el	

Cuidado	de	Niños	de	Early	
Head	Start		
ERSEA	7	

ASUNTO	 Política	de	Tarifas	

REFERENCIA				 Elegibilidad,	Contratación,	Selección,	Inscripción	y	Asistencia	

ENTRA	EN	VIGOR	 02/01/2017	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:1/24/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	1/24/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
2/20/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
2/20/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política 

Los Programas Head Start no cobran ninguna tarifa por participar en el programa. Los Proveedores 
de Servicio de Educación no pueden pedirles a los padres que proporcionen suministros, 
materiales, dinero, u otros artículos incluyendo botanas para celebraciones o eventos especiales. 
Los maestros pueden aceptar donaciones para celebraciones o eventos especiales, pero no pueden
excluir la participación de un niño por no proporcionar donaciones.  

Los Proveedores de Servicios de Educación no pueden cobrar tarifas por excursiones u otros 
actividades y eventos. Los Programas Head Start proporcionan fondos suficientes para todas las 
excursiones escolares que incluyen la participación y las comidas de los padres.  

El Programa Head Start anima a todo el personal Head Start para que cumplan con las políticas, 
procedimientos, y directrices de los distritos y los campus de los Proveedores de Servicio de 
Educación con respecto a celebraciones y eventos especiales, incluyendo celebraciones de 
cumpleaños. 

Estándar de Rendimiento: 
1302.18 



DHS,	Política	del	Programa	
de	la	Asociación	para	el	

Cuidado	de	Niños	de	Early	
Head	Start	
ERSEA	8	

ASUNTO	 Violación	de	los	Reglamentos	de	Determinación	de	
Elegibilidad	

REFERENCIA				 Elegibilidad,	Reclutamiento,	Selección,	Inscripción	y	
Asistencia	

ENTRA	EN	VIGOR	 02/01/2017	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:1/24/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	1/24/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
2/20/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
2/20/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

El Programa Head Start y los Proveedores de Servicios de Educación deben desarrollar 
procedimientos para abordar la violación de los reglamentos de determinación de elegibilidad que 
incluyen, como mínimo, lo siguiente: 

• Consecuencias para el personal que viola los reglamentos federales y reglamentos de
determinación de elegibilidad del programa.

• Consecuencias para el personal que inscribe a un niño que no es elegible para recibir los
servicios de Early Head Start o de Head Start.

• Consecuencias por proporcionar información o documentación falsa, incluyendo la posible
expulsión del programa.

• Acciones contra el personal que intencionalmente viola los reglamentos federales y de
determinación de elegibilidad del programa.

Estándar de Rendimiento: 
 1302.12 (L) 



DHS,	Política	del	Programa	
de	la	Asociación	para	el	

Cuidado	de	Niños	de	Early	
Head	Start	
ERSEA	9	

ASUNTO	 Registros	de	Elegibilidad	y	Determinación	

REFERENCIA				 Elegibilidad,	Reclutamiento,	Selección,	Inscripción	y	
Asistencia	

ENTRA	EN	VIGOR	 02/01/2017	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:1/24/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	1/24/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
2/20/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
2/20/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

Los Proveedores de Servicios de Educación del Programa Head Start deben mantener registros de 
la determinación de elegibilidad de todo niño que se matriculó en el programa. Todos los registros 
se deben mantener por un mínimo de un año después de que el niño ya no esté matriculado en el 
programa.  

Estándar de Rendimiento: 
   1302.12 (k) (1-3) 



	DHS,	Política	del	
Programa	de	la	Asociación	
para	el	Cuidado	de	Niños	

de	Early	Head	Start	
ERSEA	10	

ASUNTO	 Capacitación	

REFERENCIA				 Elegibilidad,	Reclutamiento,	Selección,	Inscripción	y	
Asistencia		

ENTRA	EN	VIGOR	 02/01/2017	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:1/24/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	1/24/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
2/20/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
2/20/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

El Programa Head Start y los Proveedores de Servicios de Educación desarrollarán un sistema para 
proporcionar capacitación sobre la elegibilidad de Head Start y Early Head Start, los Estándares 
de Rendimiento del Programa Head Start y las políticas y procedimientos ERSEA que incluyen 
como mínimo lo siguiente: 

• Capacitación anual para el Administrador de Head Start, los Directores, y demás personal
de administración y cualquier miembro del personal que determine la elegibilidad de Head
Start
• Los métodos sobre cómo recopilar y completar la información de elegibilidad de

las familias y las fuentes de terceros;
• Estrategias para tratar a las familias con dignidad y respeto y enfrentar posibles

problemas de violencia doméstica, estigma y privacidad; y,
• Programar políticas, procedimientos y acciones tomadas contra el personal, las

familias o los participantes que brindan información falsa.
• Capacitación para cualquier miembro del personal que determine la elegibilidad de Head

Start dentro de los primeros 90 días posteriores a su contratación
• Capacitación para los miembros del Órgano Administrativo y del Consejo Normativo

dentro de los primeros 90 días del término.
• Mantener todos los registros de capacitación, incluyendo las hojas de registro, las agendas

y los materiales de capacitación

Estándar de Rendimiento: 
1302.12 (m) (1-4) 



	DHS,	Política	del	
Programa	de	la	Asociación	
para	el	Cuidado	de	Niños	

de	Early	Head	Start	
ERSEA	11	

ASUNTO	 Suspensión	y	Expulsión	

REFERENCIA				 Elegibilidad,	Reclutamiento,	Selección,	Inscripción	y	
Asistencia		

ENTRA	EN	VIGOR	 02/01/2017	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:1/24/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	1/24/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
2/20/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
2/20/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

El Programa Head Start prohíbe que los Proveedores de Servicios de Educación suspendan, 
expulsen, o dar de baja un niño del Programa Head Start debido al comportamiento del niño. 
Excepciones a esta política de pueden considerar individualmente. Consultar con el Coordinador 
de Salud Mental y el Proveedor de Servicio de Educación se deben llevar a cabo para determinar 
si el hecho de la matriculación del niño presente un peligro a la seguridad del niño mismo o de 
otros niños matriculados. Estas excepciones se deben presentar al Administrador de Head Start y 
deben ser aprobados el mismo antes de tomar una decisión.  

Estándar de Rendimiento: 
1302.12 (m) (1-4) 
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