
DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start		
EDUCACIÓN	2	

	ASUNTO	 Preparación	para	la	Escuela	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

EN	VIGOR	 8/1/2016	
	Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
9/28/17	

PÁGINA:		1	de	1	

Política: 

El Programa Early Head Start—Child Care Partnership establecerá las metas de la preparación 
para la escuela que incluirán lo siguiente: 

§ Enfoques Hacia el Aprendizaje
§ Desarrollo Social y Emocional
§ Lenguaje & Alfabetización
§ Cognición
§ Desarrollo Perceptivo, Motor y Físico

Las Metas de la Preparación para la Escuela se alinearán con el Marco de Resultados del 
Aprendizaje en la Primera Infancia de Head Start. 

El Programa EHS—CCP desarrollará un Plan colaborativo para la Implementación de la 
Preparación para la Escuela y trabajarán de manera conjunta para desarrollar un sistema para el 
monitoreo usando y reportando el progreso en cuanto a las Metas de Preparación para la Escuela 
y un enfoque sistemático que incluirá la integración del Marco para la Participación de los Padres, 
la Familia y la Comunidad, y el Enfoque de la Preparación para la Escuela en todas las áreas de 
servicio delas áreas de servicios de EHS—CCP.  

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.30; 1302.102; 1304.11 (2)     

Ley de Head Start:  
Sección 641 A. Estándares; Monitoreo de las Agencias y Programas de Head Start 



DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil y 
Early Head Start  

EDUCACIÓN 3 

ASUNTO Individualización 

REFERENCIA    Educación y Desarrollo en la Primera Infancia 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas:  7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
9/28/17 

PÁGINA:  1 de 1 

Política: 

El programa proporcionará instrucción individualizada y cuidados para satisfacer las 
características, fortalezas y necesidades únicas de cada niño, teniendo en cuenta la situación 
cultural y lingüística, el patrón de desarrollo y de aprendizaje de cada niño. Los maestros deben 
documentar la instrucción individualizada, cuidados y las actividades que incluyen grupos 
grandes, grupos pequeños y lecciones y actividades de uno/uno en los planes de lección. 

El programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios trabajarán en conjunto para desarrollar un 
sistema para asegurar que la instrucción individualizada y los cuidados para cada niño se revisen 
y se actualicen con regularidad.  

La información obtenida de lo siguiente se usará para planificar la instrucción y las actividades 
individualizadas. 

• Evaluaciones continuas, formales e informales, de los niños
• Comentarios de parte de los padres acerca de las características, intereses, fortalezas y

necesidades individuales de cada niño
• Exámenes del Desarrollo (ASQ 3), del Comportamiento (ASQ: SE) y Sensoriales

(auditivas y visuales), exámenes/tratamientos médicos/dentales, y referencias de bienestar
mental

• Un Plan Individualizado de Servicio a la Familia (Individualized Family Service Plan,
IFSP) para niños con retrasos/discapacidades

Estándar(es) de rendimiento: 
1302.31 (c) (1); 1302.33; 1302.61 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5LSstt_NAhVE7iYKHYW-AKUQjRwIBw&url=http://www.acf.hhs.gov/programs/occ&bvm=bv.126130881,d.eWE&psig=AFQjCNHPBniiLZeSQrxCaxsaro_EG4wmXA&ust=1467914649025145


DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil y 
Early Head Start  

EDUCACIÓN 4 

ASUNTO Ambiente Interior y Exterior 

REFERENCIA    Educación y Desarrollo en la Primera Infancia 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17  

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA:  1 de 2 

Política: 

Los Proveedores de Servicios de la Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early 
Head Start-Child Care Partnership, EHS-CCP) proporcionarán espacios interiores y exteriores y 
equipo suficiente, los materiales adecuados para la edad, orientación de parte de adultos y tiempo 
para el juego activo y movimiento que fomente el aprendizaje en los cinco Dominios Centrales 
del Marco de Resultados de Aprendizaje de Inicio Temprano (Head Start Early Learning 
Outcomes Framework, HSELOF) y los Grandes Futuros de los Pequeños Texanos (Little Texans 
Big Futures). Los espacios interiores y exteriores deben apoyar y respetar el sexo, perfil cultural 
y lingüístico y composición de la familia. Se deben ofrecer para todos los niños una variedad de 
actividades intencionales y significativas, que incluyen aquellas dirigidas por los maestros y 
actividades de aprendizaje y juego iniciadas por los niños, en grupos grandes, grupos pequeños y 
experiencias de aprendizaje uno/uno.  

Los ambientes interiores y exteriores se deben organizar de tal manera que sean reconocibles y 
accesibles por los niños, y deben permitir actividades individuales y las interacciones sociales 
que apoyen el comportamiento positivo. 

Los centros internos de aprendizaje deben etiquetarse, organizarse y agruparse de forma gratuita. 
Se debe considerar lo siguiente: 

• Separar las actividades ruidosas de las actividades tranquilas tanto como el lugar lo
permita.

• Apoyar los antecedentes culturales y étnicos de todos los niños.
• Adecuar el espacio para las actividades.
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• Tener supervisión sin obstrucciones.

• Tener espacios cómodos y tranquilos.

• Tener una variedad de experiencias de aprendizaje que incentiven a cada niño a
experimentar y a explorar.

Los Proveedores de Servicios llevarán a cabo y documentar las inspecciones de la seguridad de 
los espacios interiores y exteriores. Los Proveedores de Servicios comparten los procedimientos 
de inspección de seguridad y la información con el personal de instructores.  

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.31 (a-e); 1302.47(2) 



DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil y 
de Early Head Start  

EDUCACIÓN 5 

ASUNTO Exámenes del Desarrollo y el Comportamiento 

REFERENCIA    Educación y Desarrollo en la Primera Infancia 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA:  1 de 2 

Política: 

Los Proveedores de Servicios deben completar el Cuestionario de Edades y Etapas (Ages and 
Stages Questionnaire, ASQ-3) y el Cuestionario de Edades y Etapas: Social y Emocional (Ages 
and Stages Questionnaire: Social and Emotional, ASQ: SE-2) en colaboración con los 
padres/tutores de cada niño en o antes del día 45 de calendario de la fecha de ingreso del niño. 
No se implementará un nuevo examen a los niños que regresen al programa en cada año del 
programa en el cual regresen. Los exámenes de desarrollo y de comportamiento se deben 
completar dentro de este plazo para identificar las inquietudes referentes a las habilidades del 
desarrollo, sensoriales, de comportamiento, motor, lingüísticas, sociales, cognitivas, perceptuales 
y emocionales de cada niño para que se hagan las referencias adecuadas de manera oportuna. 

Las pruebas ASQ-3 y ASQ: SE no se deben llevar a cabo por parte del maestro. Si el padre o 
tutor necesitan ayuda en completar el cuestionario, el maestro u otro miembro del personal puede 
proporcionar la adaptación más apropiada para que se complete. En la mayor medida posible, los 
procesos de las pruebas deben tomar en cuenta con mayor sensibilidad, el perfil cultural y el 
idioma que se habla en casa de cada niño. Las referencias se harán de manera oportuna. 

Las pruebas de desarrollo y de comportamiento se pueden distribuir por el Proveedor de 
Servicios a no más de dos semanas antes del primer día del ingreso del niño al centro. No se 
deberán distribuir las pruebas durante la matriculación, o durante las reuniones familiares de la 
Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care Partnership, 
EHS-CCP). 

Los Proveedores de Servicios del Programa EHS-CCP trabajarán en conjunto para desarrollar un 
sistema integral para asegurar la capacitación, la administración y el monitoreo de las 
herramientas de evaluación, que incluye como mínimo lo siguiente: 

• Identificar al personal responsable de la administración, calificación, seguimiento y
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referencias 
• Asegurar que se implemente la versión apropiada para la edad y el idioma del niño
• Garantizar la realización correcta de la herramienta de las pruebas
• Garantizar la calificación exacta de la herramienta de las pruebas
• Establecer los plazos para el seguimiento, las referencias y la documentación
• Asegurar que se documente el seguimiento apropiado en ChildPlus
• Seguir la Guía de Ingreso de Datos y la Fecha Límite de los Puntos de Referencia

Ciudad de San Antonio, y la Guía de Proceso y Orden de Escaneo del Expediente del
Niño de Head Start

• Completar el monitoreo interno rutinario de los expedientes del niño

El Programa EHS-CCP desarrollará e implementará procedimientos para abordar el uso del 
ASQ-3 y el ASQ-SE con aquellos niños a quienes se les haya identificado una discapacidad o 
Plan Individualizado de Servicio a la Familia (Individual Family Service Plan, IFSP). No se 
descalificará automáticamente a un niño de recibir pruebas de desarrollo o comportamiento si se 
considera que él o ella tiene una discapacidad o IFSP. La sensibilidad hacia los padres/tutores 
debe siempre ser una consideración principal. Los procedimientos pueden incluir una 
determinación para que solo se completen ciertas secciones del ASQ-3 o el ASQ-SE2. Si el 
maestro u otro profesional de primera infancia determinan que no es apropiado que el padre-tutor 
complete ninguna sección de la prueba del desarrollo o comportamiento, la información en la 
que se basa esta determinación se debe documentar en Child Plus de conformidad con La Guía 
de Ingreso de Datos ChildPlus.   

Estándar de Rendimiento: 
1302.33 



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start			
EDUCACIÓN	6	

ASUNTO	 Currículo/Horario	Diario	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:		1	de	1	

Política: 

El currículo es una gestión planificada del tiempo, materiales y actividades para guiar el patrón 
individual de aprendizaje y desarrollo de los niños. El plan de estudios ayuda a los niños a adquirir 
destrezas y confianza y debe integrar componentes de Early Head Start—Child Care Partnership 
(EHS—CCP por sus siglas en inglés) que forman una base para la preparación escolar. Los 
Proveedores de Servicio involucrarán a los padres en la implementación del programa plan de 
estudios y enfoques de desarrollo infantil y la educación. 

El currículo debe ser basado en la investigación y alinearse con el Marco de los Resultados del 
Aprendizaje de Primera Infancia de Head Start. El currículo abordará los Cinco Dominios 
Centrales en un enfoque integrado, utilizando la instrucción intencional e individualizada para 
apoyar el aprendizaje y desarrollo de los niños. 

Los Proveedores de los Servicios Educativos establecerán un horario diario que cumple con las 
necesidades individuales de niños, que proporciona un balance entre las actividades dirigidas por 
los maestros y aquellas iniciadas por los niños y ofrece una variedad de actividades que incluyen 
juegos libres en grupos grandes, grupos pequeños, individual, interior y al aire libre. El horario 
diario se publicará para que los padres y demás personal lo revisen y debe incluir lo siguiente:  

• Centro de Cuidado de Niños
• Nombre del Profesor
• Número del Salón
• Tiempos Designados

Estándar(es) de Rendimiento(s): 
1302.34; 1302.31; 1302.32 



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start		
EDUCACIÓN	7	

ASUNTO	 Datos	de	la	Evaluación	Continua	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:		1	de	1	

Política: 

Los Proveedores de Servicio administrarán evaluaciones formales continúas basadas en la 
investigación y alineadas con el Marco de los Resultados de Aprendizaje de la Primera Infancia 
de Head Start. La evaluación se llevará a cabo tres veces durante el año. Early Head Start—Child 
Care Partnership (EHS—CCP por sus siglas en inglés) y los Proveedores de Servicio trabajarán 
de manera conjunta para agregar, analizar, y reportar los resultados de los niños conforme a la 
Guía de la Ingreso de Datos y Fecha Límite de Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio. 
Los Proveedores de Servicio se harán responsables de presentar los informes solicitados.  

El Programa EHS—CCP y los Proveedores de Servicios trabajarán de manera conjunta y utilizarán 
las evaluaciones informales documentadas de manera continua para informar la toma de decisiones 
de las instrucciones.  

Estándar de Rendimiento: 
1302.33 

Ley de Head Start: 
642 (f) (5) (c) 



DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil y 
Early Head Start  

EDUCACIÓN 8 

ASUNTO Expediente del Salón de Clase del Niño 

REFERENCIA    Educación y Desarrollo en la Primera Infancia 

ENTRA EN VIGOR 8/2/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA:  1 de 1 

Política: 

El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios trabajarán de manera conjunta para 
desarrollar un sistema para asegurar que cada niño tenga un Expediente del Salón de Clase que 
organice y que contenga múltiples fuentes de información que se utilicen para las evaluaciones 
continuas.  

El Expediente del Salón de Clase del Niño contendrá lo siguiente: 
• Comentarios de los padres/tutores
• Formularios de visitas al hogar y de reuniones con los padres
• Muestras de trabajo
• Evaluación del desarrollo
• Evaluación Social y Emocional
• Información de Resumen de la Evaluación Formal del Comienzo, Medio y Fin de año
• Actividades de transición (si son relevantes)
• IFSP (si corresponde)
• Otros artículos relacionados con el desarrollo educativo

Los Proveedores de Servicios desarrollarán un sistema para asegurar que el Expediente del Salón 
de Clase del Niño se encuentre en el salón de clase del maestro, en un lugar confidencial y 
disponible para que los padres lo puedan ver cuando deseen hacerlo. El expediente debe ser 
accesible a los padres/tutores y monitores/revisores bajo petición.   

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.30-1302.34 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5LSstt_NAhVE7iYKHYW-AKUQjRwIBw&url=http://www.acf.hhs.gov/programs/occ&bvm=bv.126130881,d.eWE&psig=AFQjCNHPBniiLZeSQrxCaxsaro_EG4wmXA&ust=1467914649025145


DHS, Política del 
Programa Asociación para 
el Cuidado Infantil y Early 

Head Start   
EDUCACIÓN 9 

ASUNTO Personal Multidisciplinario 
REFERENCIA    Educación y Desarrollo en la Primera Infancia 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 
Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios trabajarán de manera conjunta para 
desarrollar un sistema para la comunicación regular entre el personal del programa para facilitar 
la calidad de los resultados para los niños y las familias. Los Proveedores de Servicios 
programarán al menos dos reuniones del Personal Multidisciplinario (Multidisciplinary Staffing, 
MDS) anualmente para cada niño matriculado. Si un niño entra al programa después del 31 de 
enero, se llevará a cabo al menos una reunión MDS antes del último día del programa del año en 
curso.  

La reunión MDS es una herramienta de comunicación documentada y planeada utilizada para 
crear un plan cohesivo en equipo para abordar las fortalezas y las necesidades de los niños y las 
familias. Se requiere que el Administrador del Campus o la persona nombrada, Personal de 
Apoyo a la Familia y Maestros, participen en el MDS. Se puede requerir que los coordinadores 
del área de contenido responsables para la Educación, Salud, ERSEA, Salud Mental, Transporte, 
Nutrición, Discapacidades y demás servicios relacionados asistan, según las necesidades del 
niño/familia. También se puede invitar a los proveedores comunitarios, por ejemplo, del personal 
de los Servicios de Protección a los Menores, si lo amerita.  

El Programa de EHS-CCP y los Proveedores de Servicios trabajarán para desarrollar un sistema 
para proporcionar un sistema de almacenamiento de los historiales para proporcionar 
información precisa y actual acerca de los niños, las familias, y el personal debe asegurar la 
confidencialidad apropiada de esta información. Se debe establecer un sistema para asegurar que 
las fechas de cumplimiento del MDS se registren y que el documento MDS se escanee en 
ChildPlus y que cumpla con la Guía del Ingreso de Datos y Fecha Límite de Puntos de 
Referencia la Ciudad de San Antonio y la Guía de Proceso y Orden del Escaneo de Expedientes.  

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.101(b)(2)(3); 1302.33; 1302.34 
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	DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start		
EDUCACIÓN	10	

ASUNTO	 Plan	de	Clases	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

Los Proveedores de Servicio desarrollarán orientación de planes de lección y procedimientos para 
los maestros que utilice el currículo designado de Early Head Start—Child Care Partnerships 
(EHS-CCP por sus siglas en inglés).  Los planes de lección deben incluir actividades dirigidas por 
el maestro y actividades iniciadas por el niño, de grupo grande y grupo pequeño y lecciones 
individuales uno/uno y actividades que apoyen el desarrollo social, emocional, cognitivo, de 
desarrollo físico, y de habilidades lingüísticas. Los planes de lección deben incluir alineación con 
los cinco Dominios Centrales del Marco de Resultados de Aprendizaje de Primera Infancia de 
Head Start y de Little Texans Big Futures y la documentación de la instrucción individualizada, 
modificaciones, y la participación de todos los niños, incluyendo aquellos niños con un IFSP.  

Los planes de lecciones actuales se deben publicar para que los padres/guardianes y demás 
personal los pueda revisar.  

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.31; 1302.32 

Ley de Head Start: 
Ley de Head Start Sección.641A. (a) (1)(B) (i) - (x) 



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start			
EDUCACIÓN	11	

ASUNTO	 Disciplina	y	Orientación	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	2	

Política: 

Los Proveedores de Servicio deben establecer políticas y procedimientos disciplinarios y de 
orientación apropiados para niños de 3-5 años de edad y niños que aún no pueden caminar. Se 
deberá proporcionar una copia a todos los padres/guardianes, personal, voluntarios, maestros 
suplentes, y contratistas. Se deberá mantener la documentación que muestre que se recibió una 
copia impresa de dichas políticas de disciplina y orientación.  

Las políticas y procedimientos deben incluir métodos positivos de disciplina y orientación que 
fomenten la autoestima, el autocontrol y la autodirección como, por ejemplo: 

• La apreciación y la estimulación de la buena conducta en vez de enfocarse sólo en el
comportamiento inaceptable.

• Recordatorios frecuentes de las expectativas de comportamiento por medio de
declaraciones claras y positivas

• Redirección de comportamiento por medio de declaraciones positivas

La disciplina debe ser constructiva, individualizada, y consistente para cada niño, adecuado según 
su nivel de comprensión y llevada a cabo con el fin de enseñarle al niño el comportamiento 
adecuado. El Proveedor de Servicio debe prohibir o limitar severamente el uso de suspensión 
debido al comportamiento del niño. El Proveedor de Servicio no deben expulsar o despedir un 
niño de Head Start debido a su comportamiento al menos que se apruebe por el Administrador de 
Head Start.  

Cuando sea apropiado para la edad y desarrollo del niño, una breve separación supervisada o 
tiempo fuera del grupo puede ser necesario y debe limitarse a no más de un minuto por año de la 



edad del niño. No debe haber ningún tratamiento áspero, cruel o inusual de cualquier niño. Los 
siguientes están prohibidos: 

• Castigos o amenazas de castigo corporal
• Castigo asociado con comida, siestas, o aprender a usar el baño
• Pellizcos, jalonear o morder un niño
• Golpear un niño con la mano o con un objeto
• Poner cualquier objeto dentro de o en la boca de un niño
• Humillar, ridiculizar, rechazar o gritarle a un niño
• Señalar con un dedo en la cara de un niño
• Tronarle los dedos a un niño
• Frases amenazantes o lenguaje/tono sarcástico
• Dirigirse a un niño con lenguaje áspero, abusivo o profano
• Colocar un niño en un cuarto o baño con candado u oscuro, o en un armario con la puerta

cerrada
• Exigir que un niño se quede callado o inactivo por períodos de tiempo inadecuadamente

largos en relación con la edad del niño

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.17; 1302.90 (c);1302.31 (e) (2-4) 



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

de	Early	Head	Start			
EDUCACIÓN	12	

ASUNTO	 Observaciones	en	el	Salón	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	Políticas:	
7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

El Programa Early Head Start—Child Care Partnerships (EHS—CCP por sus siglas en inglés), el 
Personal de la Ciudad y los Proveedores de Servicio trabajarán en conjunto para desarrollar e 
implementar un sistema para llevar a cabo observaciones mensuales en los salones. Los 
Proveedores de Servicio revisarán (como mínimo) las siguientes áreas:  

• El ambiente interior del salón de clases
• El ambiente exterior del salón de clases
• Salud & Seguridad
• Currículum/ Planes de lección/programa diario
• Las interacciones y relaciones entre el Maestro y el Niño
• Nutrición
• Individualización
• Participación de las Familias

Todas las áreas previamente mencionadas deben ser revisadas al menos una vez durante cada 
semestre (agosto-diciembre y enero-mayo) en cada salón. Los Proveedores de Servicio también 
deberán asegurarse de que todos los salones estén en cumplimiento con Head Start, la Ciudad de 
San Antonio, los Estándares, políticas, y orientación mínimos de Licenciamiento de Cuidado de 
Niños del Departamento de Familia y Servicios de Protección.  

La documentación de las observaciones de los salones se compartirá y se usará para orientar el 
desarrollo profesional.  

Estándar de Rendimiento: 
1302.31      



	DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start		
EDUCACIÓN	13	

ASUNTO	 Organización	del	Salón,	Equipo	y	Materiales	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

Los Proveedores de Servicio deben proporcionar suficiente equipo, juguetes, materiales, y muebles 
apropiados para para la edad de los niños, para así fomentar el aprendizaje en los Cinco Dominios 
del Marco de los Resultados del Aprendizaje de la Primera Infancia de Head Start y de Little 
Texans Big Futures. Deberán ofrecerse actividades intencionales y útiles para todos los niños. El 
espacio del salón se deberá organizar en centros de interés de aprendizaje. Dichos centros deben 
estar designados como tal, organizados, y despejados. Lo siguiente debe tomarse en cuenta: 

• Separar las actividades ruidosas de las actividades quietas tal como lo permita el espacio;
• Apoyo para los perfiles culturales y étnicos de todos los niños;
• Espacio adecuado para las actividades;
• Supervisión sin obstrucciones;
• Espacio cómodo y tranquilo;
• Una variedad de experiencias de aprendizaje y motivar a cada niño a que experimente y

explore

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.31 (c-d); 1302.47(2) 



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start		
EDUCACIÓN	14	

ASUNTO	 Transiciones	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

El Personal de Early Head Start—Child Care Partnerships (EHS—CCP por sus siglas en inglés) y 
los Proveedores de Servicio trabajarán de manera conjunta para establecer las exitosas transiciones 
para niños y familias que incluyen: asistencia, coordinación y comunicación con los Programas de 
Head Start y Early Head Start, distritos escolares, centros de cuidado de niños, y las demás 
organizaciones/agencias comunitarias si corresponde.  

El Programa de EHS—CCP y los Proveedores de Servicio trabajarán en conjunto para promover 
la continua participación de los padres/guardianes durante el proceso de transición.  

Para asegurar la colocación y los servicios más adecuados después de la participación en el 
Programa EHS—CCP, el personal trabajará en conjunto con los proveedores de Head Start para 
facilitar la planificación de la transición para los niños y sus familias prospectivas que podrían ser 
elegibles para Head Start.  

El Programa EHS—CCP y los Proveedores de Servicio trabajarán de manera conjunta para 
desarrollar un plan anual de transición, y documentarán todas las actividades de transición, que 
conforme a La Guía de Ingreso de Datos y Fecha Límite de Puntos de Referencia de la Ciudad de 
San Antonio    

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.70; 1302.72 

Ley de Head Start:  
642 (b) (13-15); 642 (e); 642 A (a) (1-14) 



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start		
EDUCACIÓN	15	

ASUNTO	 Comidas	Estilo	Familiar	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

El Programa Early Head Start—Child Care Partnership (EHS—CCP por sus siglas en inglés) 
reconoce la importancia de las Comidas Estilo Familiar, para niños de edad apropiada, durante el 
desayuno y la comida, con el fin de apoyar el aprendizaje y desarrollo social, emocional, y de 
destrezas motoras gruesas y finas. 

La comida debe estar disponible a cualquier adulto que participa en las Comidas Estilo Familiar. 
En la máxima medida posible, cualquier adulto que participe en la clase durante las Comidas Estilo 
Familiar debe compartir la misma comida que la de los niños, sin costo, incluyendo durante las 
excursiones escolares y demás actividades de EHS—CCP. Cualquier adulto que reciba comida 
pagada por el Programa, debe participar en la comida con los estudiantes en algún momento 
durante el servicio de comida programado.   

Se debe mantener las proporciones durante las Comidas Estilo Familiar y como mínimo, un adulto 
se debe sentar con los niños durante la mayoría del servicio de comida.  

No se requiere que los niños se sienten en sólo una mesa o todos en la misma mesa. Sin embargo, 
no se debe aislar a los niños o permitir que se sienten solos durante las Comidas Estilo Familiar.  

El actual menú del día se deberá publicar y estar disponible para los padres. 

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.31 (e)(2); 1302.44  



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	
Early	Head	Start		
EDUCACIÓN	16	

ASUNTO	 Llegada	y	Salida	del	Niño	

REFERENCIA				 Educación	y	Desarrollo	en	la	Primera	Infancia	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	
	Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:	
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	1	

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos establecerán e implementarán procedimientos continuos 
para la llegada y salida de los niños incluyendo observaciones y documentación del bienestar físico 
y mental de cada niño. Además de la identificación y documentación, los procedimientos deben 
incluir un proceso para el apropiado y puntual seguimiento y referencia si corresponde.  

Una revisión visual diaria de salud se debe llevar a cabo en frente de un padre o guardián cuando 
sea posible. La información para la documentación de preocupaciones debe incluir como mínimo: 

Llegada y Salida: 
•  Nombre del Sitio
• Fecha
• Nombre del Maestro
• Nombre del Niño
• Hora de Llegada/Salida
• Condición Física y mental
• Notificación a los padres

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.41(a); 1302.42(c) (2) 



DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil 
de Early Head Start  

EDUCACIÓN 17 

ASUNTO Infant / Toddler Classroom Assessment Scoring System™ 
(CLASS)  

REFERENCIA    Educación y Desarrollo en la Primera Infancia 

ENTRA EN VIGOR 8/1/2016 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) y los Proveedores de Servicios desarrollarán e implementarán un sistema 
para utilizar el Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS), o Sistema de Evaluación de 
Calificación en el Salón de Clase, en español, para medir las interacciones entre los maestros y 
los niños.  

El Beneficiario facilitará un equipo de CLASS compuesto de personal del Beneficiario y de 
Proveedores de Servicios. Como mínimo, se incentiva al Proveedor de Servicios a mantener un 
Observador Confiable CLASS para (1) niño recién nacido y otro de CLASS para un (1) niño 
pequeño que comienza a andar, o un (1) individuo confiable en las herramientas CLASS para 
ambos tipos de niño.  

Los Datos obtenidos de CLASS servirán como guía para el desarrollo profesional y ayudarán 
para capacitar al personal a que mejore las interacciones que apoyan el aprendizaje de los niños y 
que mejoren los resultados de los niños.  

Estándar de Rendimiento: 
1304.11(c); 1304.16 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk5LSstt_NAhVE7iYKHYW-AKUQjRwIBw&url=http://www.acf.hhs.gov/programs/occ&bvm=bv.126130881,d.eWE&psig=AFQjCNHPBniiLZeSQrxCaxsaro_EG4wmXA&ust=1467914649025145


DHS, Política del 
Programa Asociación 

para el Cuidado Infantil 
y Early Head Start  
EDUCACIÓN 18 

ASUNTO Capacitación 

REFERENCIA    Educación y Desarrollo en la Primera Infancia 

ENTRA EN VIGOR 6/27/2017 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
9/28/17 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) implementará un programa de capacitación basado en investigación para 
educar al personal. El Personal EHS-CCP y los Proveedores de Servicios desarrollarán e 
implementarán procedimientos para identificar fortalezas, áreas que necesiten apoyo y al 
personal que se beneficiaría más de la capacitación. 

El proceso de capacitación incluirá la revisión de las siguientes áreas: 
• Entorno de clase interno
• Entorno externo
• Salud y seguridad
• Plan de estudios, planes de lecciones y planificaciones diarias
• Interacciones entre maestros y alumnos
• Compromiso familiar

Todas las consultas referentes a la capacitación se deben documentar. 

Estándar de Rendimiento 
1302.92 (c) 
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	El programa proporcionará instrucción individualizada y cuidados para satisfacer las características, fortalezas y necesidades únicas de cada niño, teniendo en cuenta la situación cultural y lingüística, el patrón de desarrollo y de aprendizaje de cad...
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