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

Head Start 
PDM 1 

ASUNTO Monitoreo del Programa 

REFERENCIA    Diseño y Administración del Programa 

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 3 

Política: 

El Programa Asociación para el Cuidado Infantil-Early Head Start (Early Head Start-Child Care 
Partnership, EHS-CCP) desarrollará e implementará un proceso de control y mejora continuo de la 
entrega del servicio y de las operaciones del programa. El programa respetará todas las regulaciones 
locales, estatales y federales. El EHS-CCP brindará servicios de alta calidad del programa, 
compartirá estrategias y comunicarán planes para garantizar la seguridad de los niños y los adultos.  

El programa Head Start utilizará los siguientes sistemas de monitoreo: 

• Monitoreo de sistemas a nivel Proveedor de Servicios para el monitoreo continuo de los
esfuerzos y las actividades que visitas regulares a todos los proveedores de servicios de
EHS-CCP y las aulas. Las visitas a todos los centros EHS-CCP serán con anuncio y sin
anuncio previo.

• Monitoreo a nivel Proveedor de Servicios a través de la Comisión de Servicios Humanos
y de Salud de Texas, Licenciamiento de Cuidado de Niños (Texas Health and Human
Services Commission/ Child Care Licensing, THHSC).

• Monitoreo a nivel de Proveedor de Servicios por medio del programa de subvención
Child Care de la Comisión Laboral de la Fuerza Laboral del Estado de Texas-Texas
Rising Star.

• Los sistemas de monitoreo a nivel concesionario aseguran que los Proveedores de
Servicios estén monitoreando sus sistemas de entrega y que permanezcan en
cumplimiento con todos reglamentos locales, estatales y federales.

• La recolección e informe periódico de los datos del programa al concesionario, por parte de
los Proveedores de Servicios.

• Utilización de ChildPlus por parte del Beneficiario y los Proveedores del Servicio para
recopilar y registrar información acerca de los niños y familias para análisis de datos,
evaluación y para mejorar el programa.

• Revisión colaborativa de información del programa para planificación y decisiones de
desarrollo futuro.
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• Autoevaluación anual.

Responsabilidades del programa EHS-CCP: 

El programa EHS-CCP desarrollará procedimientos para el monitoreo continuo del programa. Estos 
procedimientos proporcionarán orientación y expectativas sobre cómo el programa EHS-CCP 
monitoreará de forma interna y externa. Estos procedimientos también incluirán requisitos para 
presentación de informes de hallazgos. 

EHS-CCP establecerá un modelo de monitoreo que ayudará a asegurar la oportuna y eficaz 
entrega de servicios y proporcionará peritaje y apoyo a los Proveedores de Servicios de EHS-
CCP. EHS-CCP se centrará principalmente en el monitoreo directo, la revisión y el análisis de los 
proveedores.  

EHS-CCP monitoreará las tareas y responsabilidades requeridas del programa para asegurar que 
se completen dentro de los tiempos programados requeridos y conforme a los Estándares de 
Rendimiento del Programa Head Start, los reglamentos federales y estatales, y las leyes y reglas 
locales.  

El Programa EHS-CCP le dará seguimiento a los problemas o preocupaciones para asegurar la 
acción correctiva y la implementación de calidad de los planes. EHS-CCP puede proporcionar la 
capacitación y la ayuda técnica y los recursos para ayudarles a los Proveedores de Servicios a 
desarrollar e implementar la acción correctiva o plan de mejoramiento de calidad. 

El Programa EHS-CCP establecerá un programa/calendario de monitoreo anual de las actividades 
de monitoreo propuestas y las compartirá con los Proveedores de Servicio.  

El Beneficiario conducirá el proceso anual de autoevaluación utilizando los datos del programa. Los 
resultados se comparten con las partes interesadas, incluidos los padres, los miembros del Consejo 
de Políticas, los miembros del Órgano de Gobierno, otros miembros de la comunidad y el personal 
del programa.  

Responsabilidades del Proveedor de Servicios: 

Los Proveedores de Servicios son responsables de lo siguiente: 
• Permitir el acceso al control del programa EHS-CCP para las visitas programadas y no

programadas.
• Adoptar acciones correctivas.
• Solicitar asistencia del Beneficiario cuando se necesite.
• Informar todos los resultados pertinentes a las operaciones del Proveedor del Servicio.
• Implementar un plan de mejora de calidad que evite la reocurrencia de los hallazgos previos.

Enfoque de control: 
Enfoque de tres niveles 
El control continuo para el Programa EHS-CCP es un enfoque de tres niveles: 

• Primero: El control está acompañado por el THHSC para todos los Proveedores de
Servicios.
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• Segundo: El Programa EHS-CCP brinda control para garantizar el entendimiento y el
cumplimiento de los Estándares de Rendimiento de Head Start y sus expectativas.

• Tercero: El sistema Rising Star (TRS) del estado de Texas, reconocido como el Sistema de
Mejora de Calificación de Calidad para el estado de Texas.

El control continuo sigue para brindar recomendaciones a fin de mejorar la calidad del cuidado y de 
los servicios para los niños, así como para proporcionar entornos seguros y saludables a través de 
las siguientes áreas: 

• Salud y Seguridad en el Entorno
• Educación y Desarrollo en la Primer Infancia
• Salud/Dental
• Nutrición
• Discapacidades/Salud Mental
• Apoyo de la Familia y la Comunidad
• ERSEA
• Recursos Humanos
• Diseño y Administración del Programa

Los Proveedores de Servicios de EHS-CCP usarán los resultados de los esfuerzos y actividades de 
monitoreo para más precisamente evaluar el cumplimiento con los reglamentos y Estándares de 
Rendimiento de Head Start.  

Acción correctiva del Proveedor de Servicios de Educación: 
Siguiendo la receta de los resultados obtenidos de un proyecto de control que la Ciudad 
completó, los Proveedores de Servicios harán lo siguiente: 

• Completar todos los Planes de Acción de Corrección (Correction Action Plans, CAP) en
ChildPlus dentro de los 15 días hábiles.

• Abordar todo hallazgo relacionado con la salud y la seguridad del niño que sea una amenaza
inminente para los niños dentro de las 24 horas.

• El Proveedor de Servicios puede solicitar una prórroga para completar un CAP.

Estándar de Rendimiento:   
Subparte J del Programa de Gestión y Mejora de la Calidad (Program Management and Quality 
Improvement) 
1302.100 – 1302.103 (a-b) 



DHS,	Política	del	Programa	
de	la	Asociación	para	el	

Cuidado	de	Niños	de	Early	
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PDM	2	

ASUNTO	 Estándares	de	Conducta	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2016	

Aprobación	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Revisión	del	
Consejo	de	
Políticas:	7/25/17	

Aprobación	del	
Órgano	
Administración:	
9/28/17	

Revisión	del	
Cuerpo	Directivo:		
9/28/17	

PÁGINA:	1	de	2	

Política: 

El personal del Programa Head Start, los consultores, contratistas, y voluntarios deben cumplir con los 
Estándares de Conducta que: 

a. Asegurar que el personal, los consultores, contratistas y voluntarios implementen estrategias positivas
para apoyar el bienestar de los niños y prevenir y abordar conductas desafiantes;

b. Asegurar que el personal, consultores, contratistas y voluntarios no maltraten ni pongan en peligro la
salud o la seguridad de los niños, incluyendo, como mínimo, que el personal no debe:

i. Implementar castigos corporales;
ii. Utilizar aislamiento para disciplinar a un niño;

iii. Atar o amarrar a un niño para restringir el movimiento o ponerle cinta adhesiva a la boca de
un niño;

iv. Usar o retener la comida como castigo o recompensa;
v. Usar el aprendizaje del inodoro/métodos de formación que castiguen, degraden o humillen a

un niño;
vi. Usar cualquier forma de abuso emocional, incluyendo la humillación pública o privada,

rechazar, aterrorizar, ignorar por largos períodos, o corromper a un niño;
vii. Abusar físicamente de un niño;

viii. Usar cualquier forma de abuso verbal, incluyendo lenguaje sarcástico, profano, amenazas o
comentarios derogatorios sobre el niño o la familia del niño; o,

ix. Utilizar la actividad física o tiempo al aire libre como un castigo o recompensa;

c. Asegurar que el personal, consultores, contratistas y voluntarios respeten y promocionen la identidad
particular de cada niño y su familia y no caer en estereotipos sobre cualquier base, incluyendo género,
raza, etnia, cultura, religión, discapacidad, orientación sexual o composición familiar;

d. Requerir que el personal, consultores, contratistas y voluntarios cumplan con las políticas de
confidencialidad del programa relativas a la información personal identificable (PII por sus siglas en
inglés) referentes a los niños, las familias y demás miembros del personal conforme a la subsección C



de la parte 1303 y todas las leyes federales, estatales, locales y tribales; y 
e. Asegúrese de que ningún niño se quede solo o sin supervisión de personal, consultores, contratistas y

voluntarios bajo su cuidado.

Además, todo el personal, consultores, contratistas, voluntarios y miembros del Consejo Normativo de Head 
Start deben firmar un formulario de Normas de Conducta. El programa Head Start implementará sanciones 
apropiadas para el personal, consultores y voluntarios que violen las normas de conducta. 

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.90(c)(1); 1303(C) 
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PDM 3 

ASUNTO Evaluaciones de Rendimiento del Personal 

REFERENCIA    Diseño y Administración del Programa 

ENTRA EN VIGOR 4/13/2010 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
4/13/10 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
10/15/13  

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

El programa de Head Start seguirá las pautas de la agencia o distrito escolar sobre las evaluaciones 

de desempeño del personal.  Como mínimo, se requiere que todos los empleados de Head Start 

tengan una revisión anual de desempeño realizada y registrada en el archivo.  Los resultados de 

estas revisiones se utilizarán para identificar la formación del personal y las necesidades de 

desarrollo profesional, para modificar los acuerdos de desempeño del personal, según sea 

necesario, y ayudar a cada miembro del personal a mejorar sus habilidades y competencias 

profesionales. 
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PDM 4 

ASUNTO Capacitación y Desarrollo Profesional 

REFERENCIA    Diseño y Administración del Programa 

ENTRA EN VIGOR 4/13/2010 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas:  7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
4/13/10 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
11/3/15  

PÁGINA: 1 de 2 

Política: 

El programa Head Start asegurará que todos los nuevos empleados, consultores y voluntarios 

reciban, como mínimo, una orientación que incluye las metas y la filosofía subyacente de Head 

Start incluyendo los estándares, reglamentos y políticas. 

El programa de Head Start debe proporcionar capacitación apropiada y asistencia técnica o 

orientación al Consejo de administración, a cualquier miembro del Comité Consultivo, y al 

Concilio de pólizas, incluida la capacitación sobre las normas de desempeño del programa y la 

capacitación indicada en 1302.12 (m) para asegurar que los miembros entiendan la información 

que reciben y puedan supervisar y participar efectivamente en el programa de Head Start. 

Además, el programa de Head Start desarrollará e implementará un procedimiento para la 

capacitación del personal y el desarrollo profesional diseñados para ayudar al personal a adquirir 

o aumentar los conocimientos y las habilidades necesarias para proporcionar servicios integrales

de alta calidad. Como mínimo, los procedimientos deben incluir:

a. El personal debe completar un mínimo de 15 horas  de desarrollo profesional al año. Para

el personal docente, debe cumplir con los requisitos descritos en la sección 648A(a)(5) de

la ley.

b. Capacitación en métodos para manejar casos en los cuales se sospeche que exista

maltrato o negligencia de un niño, que cumplan con las leyes federales, estatales, locales

y tribales;

c. La capacitación para el personal de servicios para niños y familias en las mejores

prácticas para implementar estrategias de participación de las familillas, de manera

sistemática, tal como se describe a lo largo de esta parte;

DHS,	Política	del	Programa	
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d. La capacitación para el personal de servicios para niños y familias, incluyendo el

personal que trabaja en servicios familiares, de salud, y de discapacidades, que aumente

sus conocimientos, experiencia, y competencias para mejorar los resultados de los niños y

las familias. Todo el personal docente asignado a un aula de co-enseñanza debe recibir

capacitación específica del modelo de co-Teach; y

e. Enfoques basados en la investigación para el desarrollo profesional para la educación del

personal, que son centrados en la implementación efectiva de los currículos,

conocimientos del contenido del Marco de Resultados de Aprendizaje de Early Head

Start: edades desde el nacimiento hasta los cinco años, colaborando con las familias,

apoyando a los niños con discapacidades y sus familias, proporcionando interacciones

eficaces y acogedoras entre adultos y niños, apoyando los niños que aprenden en dos

idiomas, abordar comportamientos desafiantes, preparar a los niños y las familias para las

transiciones (tal como se describe en la subsección G de esta parte), y uso de datos para

individualizar las experiencias de aprendizaje y mejorar los resultados para todos los

niños.

f. Información sobre el bien estar mental y las oportunidades programadas regularmente

para aprender acerca de la salud mental, el bienestar y la educación para la salud deben

estar disponibles para el personal.

Estándar de Rendimiento(s):   
1301.5; 1302.12(m); 1302.92(a-b); 1302.93(b) 



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

de	Early	Head	Start		

PDM	5	

ASUNTO	 Acoso	y	Discriminación	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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 mantiene un entorno laboral libre de acoso 
y discriminación sexual o de cualquier otro tipo. No se tolerará la discriminación con respecto a raza, 
credo, color, origen nacional, sexo, afiliación política, creencias o condición de discapacidades. 

Además, el programa EHS-CCP se rige por todas las actuales políticas estatales y federales que 
prohíben el acoso ilegal, en cualquier forma y discriminación sobre cualquier base. 

Estándar de Rendimiento:    
CFR 45 Part 80; 45 CFR part 84 Sec. 654. DISPOSICIONES DE NO DISCRIMINACIÓN 



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

de	Early	Head	Start		

PDM	6	

ASUNTO	 Calificaciones	del	Personal	y	los	Requisitos	de	Competencia	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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	3	

Política: 

El Programa Head Start asegurará que todo el personal, consultores y contratistas cumplan con el 
siguiente criterio y tengan suficiente conocimiento, capacitación y experiencia, y deben recibir 
capacitación y desarrollo profesional continuo para cumplir con sus funciones y responsabilidades:  

A. Director de Early Head Start o Head Start
i. Como mínimo, un grado de licenciatura, si se contrató después del 7 de noviembre del 2016
ii. Experiencia en la supervisión de personal, gestión fiscal y administración.

B. Funcionario Fiscal
i. Como mínimo, un grado de licenciatura en contabilidad, negocios, administración fiscal, o

algún campo relacionado
ii. Contador Público Certificado

C. Administración de los Servicios para los Niños y Familias

i. Administración de la Familia, Salud y Discapacidades
a. Como mínimo, una licenciatura, preferiblemente relacionada con una o más de las

disciplinas que supervisan.

ii. Administración de la Educación
a. Una licenciatura o título avanzado en la educación de la primera infancia; o
b. Una licenciatura o título avanzado y cursos equivalentes en la educación en la primera

infancia con experiencia en educación de la primera infancia.

D. Personal de Servicios para el Niño y la Familia



I. Maestro de Early Head Start
a. Child Development Associate (Credencial de Asociado de Desarrollo Infantil o CDA

por sus siglas en inglés) para infantes o y niños pequeños que empiezan a caminar; o
b. Credencial equivalente que cumple o excede la CDA y competencias comparables

dentro de un año de contratación como maestro de infantes y niños que empiezan a
caminar.

II. Maestro de Head Start de Pre-Kínder y Coordinadores de Educación
a) Una licenciatura o título avanzado en el desarrollo de niños o educación en la

primera infancia; o
i. b) Una licenciatura o título avanzado y cursos equivalentes a una licenciatura

relacionada con la educación en la primera infancia, con experiencia
enseñando en la primera infancia. El Programa Head Start reconoce licencias
o certificaciones que califican a maestros para enseñar niños de edades
preescolares en el estado de Texas.

b) Al menos un diploma técnico (Associate´s degree) o licenciatura en desarrollo de
niños o educación de la primera infancia, cursos complementarios

III. Ayudantes de los Maestros de Pre-Kínder de Head Start
a. Credencial de asociado de desarrollo infantil (CDA) o matriculados en un programa

que concluirá dentro de dos años de haber sido contratados; o
b. Certificado Técnico en Estudios de Educación en la Primera Infancia o Desarrollo en

la Primera Infancia que cumplen con o exceden los requisitos para una Credencial
CDA; o

c. Licenciatura o título de asociado (en cualquier área) o estar matriculado en un
programa que resultará en el título dentro de dos años de haber sido contratado.

* ¨Infants¨ se define como niños de edades de entre recién nacidos—17 meses y ̈ Toddlers¨ se definen
como niños de edades entre 18—36 meses

IV. Trabajadores de Apoyo Familiar
a. Deben tener, dentro de dieciocho meses de haber sido contratado, como mínimo, una

credencial en trabajo social, servicios humanos, servicios familiares, asesoramiento o
un campo relacionado.

V. Profesionales del Campo de la Salud
a. Los procedimientos de la salud deben realizarse solamente por un profesional médico con

licencia o certificación.
b. Todos los Consultores de salud mental deben tener licencia o ser profesionales

certificados de salud mental. Los programas deben usar los consultores de salud mental
con conocimientos de y experiencia con el servicio a los niños pequeños y sus familias.

c. Personal o consultores que apoyen los servicios de nutrición deben ser dietistas o
nutricionistas certificados con las cualificaciones apropiadas.

VI. Entrenadores de Instrucción
a. Mínimo de licenciatura en educación en la primera infancia o un campo relacionado.

Estándar de Rendimiento(s): 



1302.91(a-d); 1302.92(c-d) 

Ley Head Start: 
645A(h); Sec 648 A (a)(1-3) 



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

de	Early	Head	Start	

PDM	7	

ASUNTO	 Identificación	y	Reportar	el	Maltrato	y	Abandono	de	Niños	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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: 

El Programa Early Head Start—Child Care Partnership es responsable para desarrollar un plan para 
responder a casos de abuso infantil confirmados bajo sospecha tal como se define en CFR 
1302.47(b)(5)(i) ya sea si ocurre dentro o fuera del programa. 

Además, todo el personal de Head Start, incluyendo el personal de Proveedores de Servicio  al igual 
que los maestros, asistentes de maestro y todos los demás personal del campus o del sitio, consultantes 
y voluntarios deben seguir las políticas y procedimientos de Proveedor de Servicios Educativos 
relacionados con el abuso y abandono de niño y deben reportar a su supervisor inmediato y al 
administrador/director del campus cuando se sospeche que abusen o abandonen a niños. 

El Administrador del Programa de Head Start debe ser notificado dentro de 24 horas de un incidente 
que ha ocurrido dentro del programa de Head Start. También se deberá notificar al Administrador de 
Head Start de cualquier reporte que se haya hecho de maltrato o negligencia que ocurre fuera del 
Programa Head Start dentro de 24 horas de notificación. El informe oficial de tal incidente se debe 
proporcionar por escrito.  

Además, cuando  cualquier Personal de Head Start, Contratista, Proveedor de Servicios Educativos 
o personal del Centro de Cuidado de Niños o Voluntarios se dan cuenta de o sospechan de abuso o
abandono de un Niño, él o ella deben reportarlo a Child Protective Services (Servicios de Protección
del Menor o CPS por sus siglas en inglés) dentro de 48 horas. Conforme al Título 5, Capítulo 261 del
Código Familiar del Estado de Texas, ´el abuso de un niño es un acto u omisión que pone en peligro
o daña la salud física, mental o emocional o el desarrollo de un niño´. El abuso de un niño puede
tomar varias formas que incluyen por no se limitan a:

• Lesiones físicas, mentales o emocionales
• Abuso sexual



• Explotación sexual
• Abandono físico
• Negligencia médica
• Supervisión inadecuada

En la presentación de un informe, el personal seguirá las regulaciones estatales en cuanto a los plazos 
en que deben presentarse informes, la información que debe ser incluida y la confidencialidad de la 
información reportada. 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para 
notificar a los padres/guardianes de cualquier incidente confirmado o que se sospeche de maltrato 
de un niño dentro del Programa EHS—CCP . El personal EHS—CCP y los proveedores de Servicio 
también deben cumplir con los Estándares Mínimos de Licencia para el Cuidado de Niños del 
Departamento de Familia y Servicio de Protección del Estado de Texas (TDFPS por sus siglas en 
inglés).   

Si se notifica a la administración del Proveedor de Servicios que se ha presentado un reporte de 
que se sospecha el abuso de un menor fuera del Programa de Head Start, ellos deben cumplir con 
los requisitos de notificación incluidos en esta política.  

El Personal de Head Start recibirá capacitación anual acerca de los procedimientos para identificar 
y reportar el abuso o negligencia de un menor de un individual calificado con el conocimiento, 
habilidades, y experiencia en el campo de abuso y negligencia de menores. Se espera que el personal 
de EHS--CCP coopere completamente con los Servicios de Protección del Menor y demás personal 
de agencias aplicables para reportar cualquier incidente de abuso confirmado que se sospeche.  

Estándar	de	Rendimiento(s):	
1302.47(b)(4)(i)(K); 1302.47(b)(5)(i); 1302.53(a)(2)(iii); 1302.90(b)(2); 1302.92(b)(2); 
1302.102(d)(1)(ii)(A); 1303.22(c)(5)(iii); 1303.22(c)(8) 

Estándares Mínimos de Licencia para el Cuidado de Niños del Departamento de Familia y 
Servicio de Protección del Estado de Texas (TDFPS por sus siglas en inglés): 
746.201(5); 746.501(25)(A-E); 746.1201(4)(5); 746.1309(d)(1-4) 

Recursos: 
Oficina del Procurador General de Texas, “What Can We Do about Child Abuse Part 2” (Qué 
podemos Hacer Acerca del Abuso Infantil Parte 2):  
https://www.texasattorneygeneral.gov/ag_publications/txts/childabuse2.shtml 

Código Familiar, Capítulo 261. Investigation of Report of Child Abuse or Neglect (Investigación 
del Informe de Abuso o Negligencia de un Niño) 
http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/FA/htm/FA.261.htm  
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PDM	8	

ASUNTO	 Comités	de	Conexión	con	los	Padres	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2017	
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 Early Head Start—Child Care Partnerships (EHS—CCP deben establecer un Parent 
Connection Committee (Comité de  Conexión con los Padres o PCC por sus siglas en inglés) 
compuesto exclusivamente de padres de niños actualmente inscritos en cada sitio/centro tan pronto 
como sea posible en el año del programa.  

El Programa EHS—CCP desarrollará e implementará procedimientos del PCC. Como mínimo, los 
procedimientos deben incluir: 

• Actividades para asegurarles a los padres de niños actualmente matriculados, a entender el
proceso de elecciones del Head Start Policy Council (Consejo Normativo de Head Start o
HSPC por sus siglas en inglés) y demás oportunidades de liderazgo.

• Oportunidades para que los miembros del PCC aconsejen al personal en cuanto al desarrollo
y la implementación de las políticas, actividades, y servicios de los programas locales, para
asegurar que cumplan con las necesidades de los niños y las familias

• Un proceso para que los miembros del PCC se comuniquen con el Consejo Normativo de
Head Start o el HSPC.

i. Las agendas PCC deben dedicar tiempo para las preguntas/discusiones de los padres.
• Los paquetes de reunión de HSPC se deben publicar en cada sitio/centro

Estándar de Rendimiento: 
1301.4 



DHS,	Política	del	
Programa	de	la	

Asociación	para	el	
Cuidado	de	Niños	de	Early	

Head	Start		
PDM	9	

ASUNTO	 Quejas	de	la	Comunidad	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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 Head Start establecerá y mantendrá un Procedimiento de las Quejas de la Comunidad. 
El motivo es asegurar que todas las quejas hechas por padres, guardianes de Head Start, y demás 
miembros de la comunidad se manejen de una manera expediente y satisfactoria.  
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PDM	10	

ASUNTO	 Informe	de	Incidente	Crítico	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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: 

El Programa Early Head Start- Child Care Partnership (EHS-CCP)	 debe desarrollar e implementar 
procedimientos para Critical Incident Reporting (Informes de Incidente Crítico o CIR por sus siglas 
en inglés). Los procedimientos deben incluir la capacitación para el personal acerca de cómo reportar, 
cómo notificar a los padres/guardianes y Concesionario dentro de 24 horas.  

Un Incidente incluye, pero no se limita a: 

o Sospecha de abuso infantil que puede o no haber ocurrido durante las horas de servicio.
o Las alegaciones de abuso/abandono infantil contra cualquier miembro del personal de EHS—

CCP , voluntario o contratista o lesión a un niño debido a la falta de supervisión o métodos
inaceptables de orientación infantil.

o Incidentes que podrían haber puesto un niño, miembro de la familia o miembro del personal en
peligro.

o Incidentes de salud o enfermedad, que incluyen, pero no se limitan a:
§ Lesiones que requieren atención médica inmediata por un profesional de servicios de

salud.
§ Niño o miembro del personal que se vaya por medio de transporte médico de emergencia
§ Enfermedades contagiosas que podrían resultar en un brote
§ Niño que recibe atención médica en cualquier punto debido a una lesión que se produjo

durante las horas de servicio
o Cualquier incidente o lesión o investigación de parte de los medios de comunicación que podría

generar cobertura negativa en los medios.
o Interrupción imprevista en los servicios del Programa EHS—CCP

Además de notificar a los padres/guardianes acerca de los incidentes críticos, los Proveedores de 
Servicios Educativos deben también notificar al Administrador de Head Start o a su persona 



designada. El reportar el incidente de manera oficial se debe proporcionar por escrito 24 horas 
después del evento a más tardar. La falta de notificación al Concesionario de los incidentes podría 
resultar en la terminación del contrato laboral.  

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.47(c); 1302.102(d)(1)(ii); 1304.12 
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PDM 11 

ASUNTO Políticas de Personal 

REFERENCIA    Diseño y Administración del Programa 

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 

Los Proveedores de Servicios Educativos y del Programa Head Start respetarán las políticas y los 
procedimientos internos del personal de la agencia que deben igualar o superar los requisitos 
aplicables incluidos en las regulaciones de Head Start, así como en las leyes locales, estatales y 
federales. 

Las políticas del personal del Programa Head Start de la Ciudad de San Antonio deben ser aprobadas 
por el Órgano de Gobierno y el Consejo de Políticas, y deben estar disponibles para todo el personal. 
El Consejo de Políticas de Head Start aprobará las decisiones sobre el personal del programa de 
empleo según lo establecido en el párrafo 1(E)(iv)(IX), respecto de la contratación, la evaluación, la 
remuneración y la terminación del Director Ejecutivo, el Director de Head Start y cualquier otra 
persona que ocupe un puesto equivalente dentro del Programa Head Start. 

El Programa Head Start colabora con el Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de San 
Antonio para garantizar que todo el personal de la Ciudad recientemente contratado complete los 
controles de antecedentes penales requeridos antes del empleo. De acuerdo con la Directiva 
Administrativa de la Ciudad de San Antonio 4.55, la Ciudad lleva a cabo Controles de Antecedentes 
Penales (Criminal Background Checks, CBC) como parte del proceso inicial de empleo y se aplican 
a voluntarios y pasantes. 

Requisitos de Control de Antecedentes del Proveedor de Servicios Educativos y del Programa Head 
Start: 

a. Antes de la contratación de una persona, ya sea para planta permanente o por contrato,
incluido el personal de transporte y los contratistas, los Proveedores de Servicios Educativos
y el Programa Head Start deben realizar una entrevista, verificar referencias, llevar a cabo
una comprobación del registro de delincuentes sexuales y obtener uno de los siguientes:

i. Registros de antecedentes penales tribales o estatales, incluida una verificación de
huellas dactilares.

ii. Registros de antecedentes penales de la Agencia Federal de Investigaciones (Federal
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Bureau of Investigation, FBI), incluida una verificación de huellas dactilares. 

b. Un programa tiene 90 días después de la contratación de un empleado para completar el
proceso de comprobación de antecedentes al obtener lo siguiente:

i. Cualquier control mencionado en el párrafo (a) de esta sección que no se obtuvo
antes de la fecha de contratación.

ii. Control del registro del estado de abuso de menores y negligencia, si está disponible.

c. Un programa debe revisar la información que se encuentra en las solicitudes de empleo y
completar un control de antecedentes para evaluar la relevancia de cualquier asunto que el
control de antecedentes completo no abarque.

d. Un programa debe garantizar que un empleado, un consultor o un contratista recientemente
contratado no tengan acceso no supervisado a los niños hasta que el proceso de
comprobación de antecedentes esté completo.

e. Un programa debe llevar a cabo una comprobación de antecedentes completa para cada
empleado, consultor o contratista, al menos, una vez cada cinco años y debe incluir cada uno
de los cuatro controles antes mencionados.

El personal que tiene contacto directo con niños deberá respetar los requisitos del Licenciamiento 
de Cuidado de Niños del Departamento de Salud y Comisión de Servicios Humanos, los que sean 
más estrictos. 

El Programa Head Start considerará los padres del programa actual y anterior para las vacantes de 
empleo para las que esos padres soliciten o estén calificados. 

Estándar(es) de Rendimiento: 
1302.90(a-b);  

Ley Head Start: 
642(c)(1)(E)(iv)(V)(cc); 642(c)(1)(E)(IX); 642(c)(2)(D)(vi) 

Directiva Administrativa de la Ciudad de San Antonio: 
4.55 Controles de Antecedentes/Informes de Arrestos, Acusaciones y Condenas 
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ASUNTO	 Gobernanza	del	Programa	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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)	ha establecido una estructura formal 
para la gobernabilidad del programa que incluye el Comité del Consejo Municipal de la Ciudad de 
San Antonio, el Consejo Normativo de Head Start, y los comités de los padres. El comité del Consejo 
Municipal es un subcomité del Consejo Municipal al que el Consejo Municipal ha delegado la 
supervisión de responsabilidades claves relacionadas con la gobernanza del programa y mejoras al 
Programa Head Start. Esta estructura facilita la participación de los padres en la formación de 
políticas y demás decisiones acerca del programa tal como se requiere por los Estándares de 
Rendimiento del Programa Head Start.  

Tal como se permite por los reglamentos federales, los Estatutos de la Ciudad y la estructura de 
gobernanza de la Ciudad, el comité del Consejo Municipal de la Ciudad procederá de parte del 
Consejo de la Ciudad y conjuntamente aprobará políticas relacionadas con el Programa Head Start.  

Ley Head Start: 
Sec. 642(c)(1)(E)(iv)(XI) and Sec. 642 (c) (2) of the Head Start Act 
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ASUNTO	 Impasse	(Punto	Muerto)	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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: 

Para facilitar la consulta y colaboración significativa acerca de las decisiones del Órgano 
Administrativo y el Consejo Normativo de Head Start (HSPC por sus siglas en inglés), los 
procedimientos de impasse (punto muerto) por escrito se establecerán para resolver conflictos 
internos de manera oportuna. Estos procedimientos cumplirán con los requisitos establecidos en los 
Estándares de Rendimiento del Programa Head Start.  

Esta política, detallada a profundidad en los Procedimientos de Impasse (Punto Muerto), buscarán 
asegurar que las cuestiones de conflictos internos se resuelvan de manera respetuosa, profesional y 
oportuna para resguardar la integridad y el financiamiento y operación del Programa Head Start.  

Estándar de Rendimiento: 
1301.6; Ley HS 642(d)(1) 
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ASUNTO	 Confidencialidad	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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: 

El Programa Early Head Start – Child Care Partnership (EHS-CCP)  se compromete a  asegurar la 
seguridad y confidencialidad de los expedientes del personal, de los niños y las familias.  

Los requisitos de confidencialidad incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

a) Que los registros físicos y electrónicos estén asegurados;
b) Sólo personal autorizado podrá acceder los expedientes del personal, del niño y la

familia;
c) Los miembros del personal compartan información infantil basándose en el principio

de mínimo conocimiento;
d) Se necesitará el consentimiento por escrito de los padres/guardianes antes de divulgar

cualquier registro de cualquier niño o familia.
e) Capacitan al personal inmediatamente después de su fecha de inicio, ya sea a través

de orientación o capacitación uno-a-uno, acerca de cómo mantener la
confidencialidad;

Sólo la información que es indispensable para proporcionar servicios será registrada sólo ésta se 
mantendrá de cualquier niño de Head Start. Los padres / tutores serán la principal fuente de 
información sobre sí mismos, e información de parte de ellos se limitará a lo que es esencial para el 
servicio. 

Se anima el intercambio de información con los socios de la comunidad de Head Start siempre y 
cuando mejore la prestación de servicios y se realice conforme a esta política de confidencialidad. El 
intercambio de información con agencias externas para fines distintos a los de la coordinación de los 
servicios debe ser pre-aprobado por el Administrador del Programa Head Start. 

La confidencialidad debe mantenerse conforme a esta política y los requisitos locales, estatales y 



federales. 

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.101(b)(4); 1303.20 
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ASUNTO	 Estudios	de	Investigación	con	las	Familias	de	Head	Start	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

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: 

El Programa Early Head Start-Child Care Partnership (EHS-CCP)  debe cumplir con las directrices 
establecidas de solicitudes de estudios de investigación que tienen que involucran a los niños y 
familias de Head Start. 

Se debe proporcionar una solicitud por escrito del Concesionario para su aprobación cuando una 
solicitud para apoyar un estudio de investigación que involucre a los niños y familias inscritas en el 
programa Head Start y/o que involucre datos de Head Start (investigación recolectada por el programa 
Head Start por otro propósito). Esta solicitud debe incluir garantías de que el estudio se realizará en 
cumplimiento de la política de confidencialidad del Programa Head Start45 CFR 46 y 45 CFR 46 
Subsección D (protecciones adicionales para los niños) e incluir los siguientes elementos básicos: 

§ Persona o entidad que realiza el estudio
§ Tipo de estudio de investigación
§ Título del proyecto
§ Plazo para el estudio
§ Temas propuestos
§ Metodología y recolección de datos
§ Propósito del estudio y uso de la información recopilada
§ Método para obtener el permiso de los padres y acuerdo del niño (si corresponde) a menos

que se ha concedido una exención por una Institutional Review Board (Junta de Revisión
Institucional o IRB por sus siglas en inglés) u otra agencia conforme con la sección 46.116
(c) o (d) 46.116 de 45 CFR 46

§ Cómo se mantendrá el anonimato y confidencialidad de los sujetos
§ Documentación de aprobación de la Agencia y aprobación por un IRB, si corresponde

El Concesionario tiene derecho a revisar y editar la documentación antes de su publicación. En la 
conclusión del proyecto, la fecha esperada de publicación se proporcionará al concesionario, así como 



una copia de todos los informes publicados. 

Reglamentos Relacionados:   
45 CFR 46;45 CFR 46 Subpart D 
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PDM 16 

ASUNTO Requisitos 

REFERENCIA    Diseño y Administración del Programa 

ENTRA EN VIGOR 6/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
6/14/11 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
6/17/14 

PÁGINA: 1 de 1 
Política: 

El programa de Head Start debe asegurar que todo el personal que reciba un examen de salud 

inicial para incluir un examen de Tuberculosis (TB). Un nuevo examen de salud debe realizarse 

cada 5 años. Además de este requisito, un examen de TB debe ser efectuado anualmente a través 

de un cuestionario para el personal y voluntarios. Documentación de exámenes iniciales de 

salud, reexámenes, si corresponde, y los Cuestionarios de TB del Personal y los Voluntarios 

deben conservarse en el archivo.  

El programa de Head Start desarrollará e implementará procedimientos que requieran que el 

personal del programa identificado presente una copia de su examen físico más reciente o 

documento de salud aprobado dentro de los 30 días hábiles de alquiler para asegurar que el 

personal no suponga un riesgo significativo para el salud o seguridad de otros en el programa. El 

examen físico o el documento de salud aprobado no debe tener más de 12 meses de la fecha 

corriente y debe incluir exámenes apropiados o pruebas para la tuberculosis u otras 

enfermedades transmisibles, según lo recomendado por un profesional de la salud.   

Cada cinco años después de la fecha del inicio del empleo, el personal debe presentar una copia 

de su examen físico más reciente o documento de salud aprobado.  El examen físico o el 

documento de salud aprobado no debe tener más de 12 meses de la fecha corriente  y debe incluir 

exámenes apropiados o pruebas para la tuberculosis u otras enfermedades transmisibles, según lo 

recomendado por un profesional de la salud.   

El programa Head Start desarrollará e implementará procedimientos para asegurar que los 

voluntarios regulares completen las evaluaciones apropiadas o las pruebas para la tuberculosis u 

otras enfermedades transmisibles, según lo recomendado por un profesional de la salud. 

La documentación de los exámenes de salud, las proyecciones y/o las pruebas deben mantenerse 

archivadas. 

Estándar de Rendimiento: 

1302.93; 1302.94 
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PDM	17	

ASUNTO	 Capacitación	de	Seguridad	del	Personal	

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2017	
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	2	

Política: 

Todo el personal del Programa Early Head Start – Child Care Partnership (EHS-CCP)	debe recibir 
una orientación de seguridad inicial dentro de 90 días de ser contratado, sobre una base anual, y/o 
según lo requiera la entidad emisora. El Programa Head Start, incluyendo todos los contratistas, 
desarrollará e implementará procedimientos para garantizar que se cumplan y documenten los 
siguientes requisitos de capacitación de seguridad. 

Como mínimo, la capacitación de seguridad incluirá: 

(A) La prevención y control de enfermedades infecciosas;

(B) Prevención de síndrome de muerte súbita y uso de prácticas seguras para dormir;

(C) Administración del medicamento, consistente con los estándares para el consentimiento
de los padres;

(D) La prevención y respuesta a emergencias debido a alimentos y otras reacciones
alérgicas;

(E) Seguridad de los edificios e instalaciones físicas, incluyendo la identificación y
protección de riesgos, cuerpos de agua y el tráfico vehicular;

(F) Prevención del síndrome del bebé sacudido, traumatismos craneales abusivos y maltrato
de niños;

(G) Grado de preparación y planificación de respuesta en caso de emergencias;

(H) Manejo y almacenamiento de materiales peligrosos y la disposición apropiada de bio-
contaminantes;

(I) Las precauciones necesarias en el transporte de los niños, si corresponde;



(J) Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar; y,

(K) Reconocimiento y denuncia de negligencia y abuso infantil.

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(4); 1302.47(5)(i) 
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ASUNTO	 Plan	de	Preparación	y	Respuesta	ante	Situaciones	de	
Emergencia		

REFERENCIA				 Diseño	y	Administración	del	Programa	

ENTRA	EN	VIGOR	 8/1/2017	
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 Head Start incluyendo el Programa Early Head Start – Child Care Partnership (EHS-CCP) 
desarrollará e implementará una gestión de preparación en casos de emergencias/desastres y un plan 
de respuesta que incluye, como mínimo: 

• Protocolos de Comunicación Administrativa en caso de Emergencia
• Números de Teléfono Importantes para los Servicios Públicos de Emergencia
• Equipo de Gestión en caso de Emergencias/ Preparación en casos de Desastre
• Protocolo de Contactar a los Padres/Guardianes

Estándares de Rendimiento: 
1302.47(b)(8) 




