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DHS, Política del 
Programa Head Start 

Familia 1 

ASUNTO 
Participación de las Familias; Actividades de Padres para 
Promover el Aprendizaje del Niño y el Desarrollo; y 
Transiciones 

REFERENCIA    Apoyo de la Familia y la Comunidad 

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 2 

Política: 

El programa Head Start integra estrategias de participación de padres y familias en todos los 
sistemas y servicios del programa para apoyar el bienestar familiar y promover el aprendizaje y 
desarrollo de los niños. 

El personal de Head Start: 
o Reconoce a los padres como maestros principales de sus hijos y apoya a los padres en

relaciones sanas entre padres e hijos.
o Garantiza un enfoque de generación dual al servir a las familias.
o Implementa estrategias para promover la participación de la figura paterna en casa.
o Les proporciona a las familias actividades de liderazgo y de cómo tomar decisiones a

través de reuniones al menos mes por medio del Comité de padres y otras oportunidades
de participación para los padres.

o Proporciona oportunidades para que los padres participen en el programa como empleados
o voluntarios.

o Proporciona oportunidades y actividades de capacitación para los padres, incluidas las
presentaciones, actividades, materiales o recursos educativos y/o las campañas sobre
diversos temas, entre ellos:

o Interacción entre padres e hijos
o Desarrollo del niño (incluido desarrollo del lenguaje, desarrollo bilingüe, de

alfabetismo y alfabetismo bilingüe)
o Asistencia (el impacto de la asistencia en los resultados del aprendizaje)
o Seguridad de Vehículos y de Peatones
o Educación para los Padres (utilizando currículum para padres a base de

investigación)
o Preparación Escolar
o Currículum y Educación Infantil
o Discapacidades
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o Salud, Dental y Nutrición
o Prevención de Maltrato Infantil
o Bienestar Mental
o Educación Financiera (Desarrollo de Activos)
o Defensa de los Niños y la Comunidad
o Transiciones (de EHS a HS y de HS al Kínder)
o Otros temas que promueven el Bienestar Familiar

Se debe presentar un calendario mensual de Actividades para los Padres con actividades y 
capacitaciones planeadas conforme a la Guía del Ingreso de Datos y Fecha Límite de Puntos de 
Referencia de la Ciudad de San Antonio. 

Las agendas de las reuniones de PCC deben reflejar una oportunidad para el aporte de los padres 
desde el nivel escolar respecto del nivel del programa y deben enviarse de acuerdo con la Guía del 
Ingreso de Datos y Fecha Límite de Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio.     

Se debe presentar un Informe de Actividades de Participación de los Padres que incluya todas las 
actividades, capacitaciones y presentaciones completadas en el campus, así como el número y el 
nombre de los que asistieron de Head Start conforme a la Guía del Registro de Datos y Fecha 
Límite de Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio. 

Estándar(es) de Rendimiento(s): 
1302.50 (a) y (b) (1) – (6); 1302.51(a) (1) – (3) y (b); 1302.70 (a), (b) (1) – (2), (c) – (e); 1302.71 (a) y 
(b) (1) y (20 (i) – (iv), (c) (2) (i) – (iii) y (3); y (d) – (e); y 1302.72 (a) – (c)
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DHS, Política del 
Programa Head Start 

FAMILIA 2 

ASUNTO Servicios de Asociación con la Familia 

REFERENCIA    Apoyo de la familia y la Comunidad 

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: 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Servicios de Asociación con la Familia 

El Programa Head Start participa en un proceso colaborativo y respetuoso que tiene como objeto formar 
asociaciones con los padres/guardianes para establecer confianza mutua e identificar los servicios, apoyo, 
fortalezas familiares y metas necesarias. Este proceso debe tomar en cuenta la preparación y disponibilidad de 
cada familia de participar en el proceso y debe participar plenamente con los padres. Los servicios de familia 
deberán ser individualizados y enfocados en lograr los resultados que se identifiquen.  

La comunicación con los padres/guardianes se debe llevar a cabo en el idioma preferido de la familia 
cuando sea posible, y proporcionado en un lugar donde los miembros de la familia se sientan con la 
confianza necesaria para compartir su información personal.  

El personal debe adherirse a todas las políticas y procedimientos de confidencialidad para proteger la 
información de la familia.  

El personal de Apoyo a la Familia y la Comunidad implementará lo siguiente: 
• Completar una Reunión con la Familia / Visita a la Casa con cada familia cuyo hijo ha sido

aceptado al programa. La Reunión con la Familia / Visita a la Casa se deberá programar a la
conveniencia del horario de los padres, y de ser necesario, en un lugar neutro

• Involucrar a los padres/guardianes en un Acuerdo de Asociación Familiar por el cual se orienta a los
padres a los roles y las responsabilidades de los padres y personal de Head Start.

• Usar una Evaluación Familiar que es una herramienta que identifica las fortalezas, necesidades e
intereses de cada familia.

• Trabajar con las familias para desarrollar las metas de la familia. El proceso de fijar metas debe
incluir: las metas de la familia, las estrategias para el éxito, el apoyo del personal que se les brindará,
períodos de tiempo programados y los recursos comunitarios que estén disponibles para ayudar a las
familias a que logren sus metas. Se les debe proporcionar a las familias, una copia de su
Establecimiento de Metas. El progreso hacia el logro de las metas se debe monitorear hasta el fin del
año escolar.

• Referir familias a agencias comunitarias que son capaces de satisfacer sus necesidades y objetivos.
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• Como mínimo, en contactar a las familias una vez al mes.
• Todo contacto debe ser documentado en ChildPlus según la Guía de Ingreso o de Datos &

Fecha Límite de Puntos de Referencia de la Ciudad de San Antonio.

Estándar de Rendimiento: 
1302.52 (a) – (c) (1) – (4) and (d) 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

FAMILIA 3 

ASUNTO Asociaciones con la Comunidad 

REFERENCIA    Apoyo a la Familia y la Comunidad 

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: 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

El Programa Head Start colaborará con las agencias comunitarias que apoyan los servicios integrales a los 
niños y familias. 

El Programa Head Start establecerá relaciones de colaboración con organizaciones comunitarias para 
promover el acceso a los servicios comunitarios que incluyen: 

• Proveedores de Servicios de Salud
• Proveedores de Salud Mental
• Proveedores de Servicios Dentales
• Programas sobre la Nutrición
• Programas sobre los Beneficios (Medicaid, TANF, Viviendas, etc.)
• Servicios para personas sin hogar
• Programas de Desarrollo de la Fuerza Laboral
• Programas de alfabetización familiar (ABE, GED, ESL, etc.)
• Institutos de Educación Superior
• Educación Financiera y Programas de Acumulación de Activos
• Servicios de Discapacidades
• Servicios de Protección Infantil
• Servicios de Apoyo y Preservación Familiar
• Agencias de la Violencia Doméstica
• Proveedores de Cuidado Infantil
• Organizaciones Culturales (como bibliotecas y museos)
• Organizaciones que pueden proporcionar otros apoyos o recursos a las familias de Head Start

El personal de Head Start reclutará voluntarios de la comunidad para participar en los programas de Head 
Start. Además, las agencias comunitarias serán invitadas a presentar información y recursos en varias 
reuniones de Head Start, reuniones de padres y otros eventos de participación de padres. 

Estándar de Rendimiento: 
1302.53  
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