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DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 1 

ASUNTO Entornos Seguros 

REFERENCIA    Entorno Saludable y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 9/13/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
9/13/11 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

 Los Proveedores de Servicios Educativos darán mantenimiento al interior y exterior de las 
instalaciones de tal manera que sean seguras y estén limpias, y en condiciones de calidad para así 
prevenir que se lastimen los niños. Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e 
implementarán procedimientos para mantener los entornos seguros y corregir los problemas que 
se identifiquen como inseguros y/o peligrosos durante el proceso de monitoreo.  

Los Proveedores de Servicios Educativos también crearán un plan de reemplazo de inventario 
que asegure que todos los muebles se inspeccionen y reemplacen rutinariamente.  

Los Proveedores de Servicios Educativos presentarán todas las órdenes de trabajo de todos los 
sitios según lo solicite el Concesionario con el estado actual y el período de tiempo proyectado 
para la terminación de cada orden de trabajo.  

El Proveedor de Servicios Educativos asegurará que las órdenes de trabajo se completen dentro 
de 20 días hábiles de haberse creado. Para aquellas órdenes de trabajo que requieran más tiempo, 
el Proveedor de Servicios Educativos coordinará con el personal del Concesionario para el 
permiso de la extensión. Para aquellas órdenes de trabajo que requieran que se terminen 
inmediatamente, el Proveedor de Servicios Educativos debe terminarlas inmediatamente. Se 
monitoreará rutinariamente al Proveedor de Servicios Educativos para asegurar que se termine la 
orden de trabajo que se está monitoreando.  

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(1)(2) 
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DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 2 

ASUNTO Requisitos de Personal y Tamaño de las Clases 

REFERENCIA    Entorno Saludable y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 3/13/2012 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
3/13/12 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 2 

Política: 

Todos los sitios del Programa Head Start deben cumplir con los siguientes requisitos del personal 
y del tamaño de clase.  

Las clases de Head Start deben tener dos personas de personal remunerado; una maestra y un 
ayudante/de instrucción asistente/para profesional o dos maestros.   

Se requiere una proporción de 1:10, adulto a niño, y se debe mantener durante las horas del 
programa Head Start excepto en caso de ausencias breves de un miembro del personal instructivo 
de no más de cinco minutos para usar el baño y para las necesidades de los niños que puedan 
surgir.  

Tamaño de la Clase 

Edades Tamaño de la Clase 
4 y 5 años de edad Un promedio del programa de 17 a 20 niños inscritos en 

una clase. No más de 20 niños inscritos en cualquier 
clase.  

3 años de edad Promedio de programa de 15 a 17 niños inscritos en una 
clase. No más de 17 niños inscritos en cualquier clase.  

Los tamaños de las clases se determinan según los pies cuadrados, como mínimo 35 pies 
cuadrados por cada niño.  

La edad predominante de la clase se debe establecer al comienzo de cada año del programa y se 
basa en la edad de la mayoría de los niños en el salón. Clases intactas y separadas de niños de 3 
años y 4 años se establecerán antes del comienzo del año del programa, o bien, para el 1º de 
septiembre. para poder crear un entorno apropiado en cuanto al desarrollo del ambiente de 
aprendizaje para todos los niños. Establecer clases de niños de diferentes edades sólo se puede 
autorizar por el Programa Head Start. El Concesionario debe aprobar de cualquier cambio a la 
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designación de la edad de los niños en la clase. 

 Las proporciones se deben mantener durante las horas del Programa Head Start. Las horas del 
programa Head Start pueden variar según el sitio y se establecen y aprueban al comienzo del año 
del programa como parte del Diseño del Programa del Proveedor de Servicios Educativos. 
Contar a los Voluntarios como parte de la proporción del salón.  

Se puede usar a un voluntario para mantener las proporciones de maestro/enseñante sólo por 
períodos breves, 10 a 15 minutos, para permitir las emergencias/interrupciones imprevistas. 
Jamás se debe permitir que un voluntario sea la única persona con los niños. Todos los 
voluntarios deben firmar los Estándares de Conducta de Head Start, pasar una verificación de 
antecedentes y recibir capacitación para voluntarios. Los Proveedores de Servicios Educativos 
deben mantener documentación de la capacitación de los voluntarios.  

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.21(b)(1-4); 1302.94(b);  
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DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 3 

ASUNTO Buenas prácticas de Higiene 

REFERENCIA    Entorno Seguro y Seguridad 

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: 
11/03/15 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
11/03/15 

PÁGINA:  1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos deben desarrollar e implementar procedimientos para 
promover la preparación segura de los alimentos, higiene de las manos y las precauciones estándar. 
Se debe capacitar al personal acerca de los procedimientos y la documentación de dicha 
capacitación se debe mantener. 

Los Proveedores de Servicios Educativos seguirán las Directrices de los Estándares de Salud y 
Seguridad Nacional de Caring for Our Children para el Cuidado Infantil y los Programas de 
Educación cuando se establecen los procedimientos para la higiene de las manos.  

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(a)(6)(i-iii) 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 4 

ASUNTO Gestión de las Enfermedades 

REFERENCIA    Entorno Sano y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 06/05/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
11/3/15 

Revisión del 
Cuerpo Directivo: 
11/3/15  

PÁGINA:  1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para niños 
y personal que estén enfermos. Los procedimientos deben incluir: 

• Prácticas para controlar un brote de enfermedad infecciosa
• Notificación de cualquier enfermedad que amerite ser reportada
• Capacitación sobre las adaptaciones que deben hacerse para los niños con necesidades

específicas de salud y seguridad.
• Prácticas para asegurar la confidencialidad de las necesidades de seguridad y salud de los

niños

No se puede negar la inscripción de un niño basado en su condición de discapacidad o enfermedad 
crónica o la severidad de ésta.  

Los Proveedores de Servicios Educativos deben temporalmente excluir a un niño con una lesión de 
corto plazo o una enfermedad aguda o una enfermedad contagiosa de corto plazo para la cual no se 
puede ofrecer una acomodación de la participación del programa por un breve período cuando el 
mantener a dicho niño bajo cuidado plantea un riesgo significativo para la salud o seguridad del 
niño o de cualquier persona en contacto con el niño.  

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(7)(iii) 

Referencias: 
Texas Department of State Health Services Communicable Disease Chart for Schools and Child-
Care Centers (Tabla de Enfermedades Comunicables del Departamento de Servicios de Salud 
Estatal de Texas para Escuelas y los Centros de Cuidado de Niños) 

1 
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DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 5 

ASUNTO Preparación para Emergencias 

REFERENCIA    Entorno Sano y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 06/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
11/3/15 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
11/3/15 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos que 
aborden las emergencias que incluyen, pero no se limitan a la salud, los incendios, alergias a los
alimentos, desastres naturales, y el control de enfermedades infecciosas/contagiosas. Todo el 
personal debe ser capacitado para la preparación en caso de emergencias y el Programa Head Start 
mantendrá la documentación de la capacitación.  

Las ubicaciones y números de teléfono de los procedimientos de respuesta a emergencias se deben 
publicar en cada cuarto usado por los niños incluyendo la cede y las ubicaciones centrales en el 
campus y éstas deben estar a disposición de todo el personal.  

Todos los números para emergencias como los de la policía, los bomberos, ambulancia, 
toxicología, Línea Telefónica Contra el Abuso Infantil, Centro de Control de Enfermedades deben 
ser de acceso inmediato para el personal en todo momento. Información actualizada de contacto 
familiar y la autorización para el cuidado de emergencia para cada niño incluyendo la autorización 
de transporte de emergencia debe ser fácilmente disponible. 

Los Proveedores de Servicios Educativos deben publicar rutas de evacuación en cada salón, así 
como todas las habitaciones usadas por los niños y el personal incluyendo la oficina principal y 
demás ubicaciones centrales del campus. La ubicación, número del cuarto y ruta de seguridad se 
debe destacar en cada ruta de evacuación. 

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(b)(7-8) 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 6 

ASUNTO La Administración de Medicamentos 

REFERENCIA    Entorno Sano y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 06/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
4/21/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos deben desarrollar e implementar procedimientos relativos 
a la administración, manejo, almacenamiento y registro de la administración de los medicamentos. 
Los Proveedores de Servicios Educativos deberán retener la documentación referente a la 
capacitación sobre la administración de medicamentos. 

Todos los medicamentos deben estar en el envase original con las etiquetas oficiales y almacenadas 
bajo candado y deben ser refrigeradas si es necesario incluyendo aquellos medicamentos 
requeridos para el personal y los voluntarios. Los medicamentos de rescate, incluyendo las 
EpiPens, inhaladores y glucosa no se necesitan almacenar bajo llave, sin embargo, deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños y accesibles al personal en todo momento. Todo el 
personal administrando medicamentos de recate, ya sea en el salón de clases, el autobús, área de 
recreo o en excursiones, deberá estar entrenado en la administración de dichos medicamentos. 

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(b)(7)(iv) 

1 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 7 

ASUNTO Cambio de Pañales y Entrenamiento de Usar el Baño 

REFERENCIA    Entorno Sano y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 06/18/2014 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
11/3/15 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
11/3/15 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

No se puede negar la inscripción al programa ni se puede remover el niño del programa basado en 
uso de pañales o entrenamiento de usar el baño. Los Proveedores de Servicios Educativos 
desarrollarán e implementarán procedimientos para abordar el cambio de pañales y el 
entrenamiento del uso de baño Los procedimientos se deben proporcionar a todo el personal de 
Head Start y se deben publicar en áreas en las cuales se cambian pañales y se enseña a usar el baño 

Como Mínimo, los procedimientos deben incluir: 

• El respeto y la dignidad para el niño
• Provisión de pañales y toallitas
• Procedimientos de saneamiento e higiene para el lavado de manos, cambio de pañales y el

cambiar ropa sucia
• La correcta eliminación y retiro de pañales sucios
• Adecuada limpieza y almacenamiento del equipo que ayuda a enseñar a los niños como

usar el baño
• Técnicas de entrenamiento de usar el baño

El personal y las familias deben trabajar juntos para implementar un plan del entrenamiento de uso 
del baño para cualquier niño que no sepa usarlo. 

Estándar de Rendimiento: 
1302.47(6)(i) 

1 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 8 

ASUNTO Supervisión 

REFERENCIA    Entorno Sano y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 4/21/16 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
4/21/16 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos de 
supervisión. Ningún niño se quedará solo o sin supervisión. 

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.90; 1302.47(5)(iii) 

1 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 9 

ASUNTO Instalaciones 

REFERENCIA    Entorno Seguro y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 07/25/2017 

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: 

Los Proveedores de Servicios Educativos deben cumplir con Subsección Instalaciones del 
Departamento de Texas de los Estándares Mínimos de Protección para los Centros de Cuidado de 
Niños. 

Performance Standard: 
1302.21(d)(1) 

1 



DHS, Política del 
Programa Head Start 

EnvHS 10 

ASUNTO Arreglos para Dormir en el Tiempo de Reposo 

REFERENCIA    Entorno Sano y Seguridad 

ENTRA EN VIGOR 07/25/2017 

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: 

Todos los niños de Head Start deben tomar una siesta en una alfombra individual, cuna o cama que 
sea resistente al agua o lavable. Colchonetas, cunas o camas deben utilizarse según todos los 
reglamentos y estándares de rendimiento, Caring for Our Children: Estándares de Seguridad y 
Rendimiento de la Salud Nacional y los Estándares Mínimos DFPS para los Centros de Cuidado de 
Niños de Texas 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos de 
preparación para sueño apropiados y limpieza/sanitación para así evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas.  

Estándares de Rendimiento: 
1302.21(d)(1) 

1 
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