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Bienvenida de Yolanda Pérez 
Directora Ejecutiva del Programa Head Start 

 
¡Bienvenidos al Programa Head Start! Ustedes acaban de inscribirse en el programa de 
desarrollo infantil más exhaustivo del condado diseñado para usted y su hijo(a). Como 
padre/madre, usted encontrará que el programa Head Start le ofrece muchas oportunidades 
para crecer como persona, como padre/madre y como miembro de la comunidad de San 
Diego. Para facilitar este crecimiento y mejorar su participación en el programa, hemos 
diseñado este Manual para Padres para que usted comprenda mejor el programa Head Start 
en general y el programa Head Start de AKA en particular. Este manual le proporciona todo lo 
que usted necesita para comenzar su emocionante experiencia en el programa Head Start. 

 
Head Start es un programa orientado a la familia. Usted y su hijo(a) son el centro de nuestro 
programa. A medida que participa en este programa, su hijo(a) crecerá en el área emocional, 
el área del desarrollo y también socialmente. Sin embargo, su crecimiento es igual de 
importante, dado que usted es el maestro más importante que tendrá su hijo(a). Nosotros 
enseñamos a su hijo(a) durante algunos años y le proporcionamos un buen comienzo para el 
ingreso al jardín de infantes, ¡pero lo que usted le enseña dura toda la vida! Su hijo(a) merece 
como mínimo un(a) maestro(a) y un padre/una madre que se preocupan y participan. Nosotros 
estamos aquí para llevar a cabo la parte que nos corresponde. El programa Head Start le 
brinda la posibilidad de participar cuando desee en la experiencia preescolar de su hijo(a). Por 
favor, aproveche esta oportunidad. 

 
Para comenzar, eche un vistazo en general a los temas que se incluyen en este Manual. Los 
miembros del personal del programa Head Start han intentado proporcionarle información 
clara y concisa. Tómese el tiempo necesario para leer y entender esta información. Este 
manual se escribió para que usted lo lea y ahora le pertenece. Consérvelo. No dude en tomar 
notas y escribir en él. 

 
Recuerde que usted tiene el derecho y la responsabilidad de participar en todas las etapas del 
programa. El personal respeta y agradece su participación. Estamos aquí para ayudarle a 
usted y ayudar a su familia a ser todo lo que puedan llegar a ser. ¡¡¡TRABAJEMOS Y 
CREZCAMOS JUNTOS!!! 

 

Yolanda Pérez 
Yolanda Pérez 
Directora Ejecutiva 
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NUESTRA DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
La misión del Programa Head Start de AKA es asociarse con las familias para 
encender la llama de la esperanza y el deseo en cada una de ellas a fin de que 
alcancen su máximo potencial como miembros productivos de la sociedad. 
Para este propósito, ofrecemos servicios de calidad de desarrollo infantil 
tradicionales y no tradicionales. 

 
 
NUESTRA DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
“La familia de cada niño(a) se va facultada para tener una vida mejor”. 

 
 

“Las decisiones que 
tomemos hoy respecto de 
nuestros hijos tendrán 
sus efectos por el resto de 
su vida” 

 
 
 

NUESTROS VALORES CÉNTRICOS: 
 

 Integridad 
All Kids Academy se adhiere al carácter moral y los principios éticos de 
honestidad y transparencia, manteniéndose fiel a la misión de la agencia. 
 

 Compromiso 
All Kids Academy se compromete a cerrar la brecha del éxito y apoyar a la 
familia del niño desde un enfoque integral. 
 

 Flexibilidad 
All Kids Academy se adapta al clima siempre cambiante de la educación infantil 
y las comunidades atendidas, para garantizar que las familias reciban los 
servicios necesarios. 
 

 Significado 
All Kids Academy tiene un propósito en la administración de los programas, 
entendiendo que nuestro trabajo es significativo y puede tener impactos 
positivos en un niño y su familia para toda la vida. 
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Centros de Aprendizaje Temprano del 
Programa Head Start de AKA 

Anualmente Prestamos Servicios 
a Más de 1,000 Niños y Familias  

en el Éste de San Diego (Lugares) 
 
 

Casa De Oro Head Start Darnall Head Start  Farragut Circle Head Start 
10235 Ramona Drive #A  6020 Hughes St. 490 Farragut Circle 
Spring Valley, CA 91977 San Diego, CA 92115 El cajon, CA 92020 
(619) 660-9772 (619) 955-8730 (619) 593-8010 
Fax (619) 660-9811 Fax (619) 955-8732 Fax (619) 593-2604 

 
Granada Head Start  Grand Head Start Camden Head Start 
3920 N. Granada Ave.  905 Grand Ave. 550 Farragut Circle 
Spring Valley, CA 91977 Spring Valley, CA 91977 El Cajon, CA 92020     
(619) 670-6101 (619) 460-6710  
Fax (619) 670-6735 Fax (619) 460-5955  

 
La Mesa Head Start  Mount Vernon Head Start  Redwood Head Start  
7520 El Cajon Blvd. #201 8350 Mt. Vernon St. 533 South First St.  
La Mesa, CA 91941 Lemon Grove, CA 91945 El Cajon, CA 92019       
(619) 463-1093 (619) 463-1093 (619) 579-0366 
Fax (619) 463-9853 Fax (619) 463-9853 Fax (619) 442-5469 

 
Rolando Head Start  San Martin Head Start San Miguel Head Start 
6620 Marlowe Dr.  9119 Jamacha Rd. #  100 A 7059 San Miguel Ave. 
San Diego, CA 92115  Spring Valley, CA  91977 Lemon Grove, CA 91945    
(619) 795-4650  (619) 461-8200 (619) 460-6611 
Fax (619) 795-4652  Fax (619) 461-8203 Fax (619) 460-6761 

 
Spring Street Head Start  Vista La Mesa Head Start               
3845 Spring Dr. 3900 Violet St.                                               
Spring Valley, CA 91977                                             La Mesa, CA 91941                                                
(619) 713-2262                                                              (619) 825-5600 Ext. 2360 
Fax (619) 713-2263                                                       Fax (619) 825-5635 
 
 

  Jackman Head Start 
  832 Jackman St. 
  El Cajon, CA 92020 
  (619) 334-4444 
  Fax (619) 334-3495 
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Acerca de All Kids Academy 
 
 

All Kids Academy es un programa integral de desarrollo 
infantil.  Se trata de padres y maestros trabajando juntos y a 
la par para ayudar a cada niño(a) y su familia a desarrollarse 
hasta alcanzar su máximo potencial. Los servicios están 
orientados a la familia e incluyen lo siguiente: 

 
*Educación en la primera infancia *Servicios para niños con necesidades 

    especiales 
*Preparación para el jardín de infantes *Bienestar mental 
*Asociación con la comunidad *Habla 
*Asociaciones con las familias *Servicios de salud 
*Gestión de programas *Nutrición 
*Participación de los padres *Salud dental 

 
¿QUÉ ES EL PROGRAMA HEAD START? 
Head Start es un programa financiado a nivel federal diseñado para proporcionar a niños 
de entre tres y cinco años de edad y sus familias las experiencias que necesitan para 
alcanzar el éxito en las escuelas públicas y mejorar su calidad de vida. Nuestro programa 
proporciona servicios del programa Head Start con base en el centro, con base en el 
hogar y hogares de cuidado de niños para familias. 

 
¿QUÉ ES EL PROGRAMA EARLY HEAD START? 
El programa Early Head Start de AKA proporciona servicios para niños pequeños de entre 
18 y 36 meses de edad.  El programa Early Head Start proporciona un lugar para que los 
niños experimenten relaciones coherentes y enriquecedoras y rutinas estables y 
continuadas, que son las bases de la preparación para la escuela. Nuestro programa 
proporciona servicios del programa Early Head Start con base en el centro, con base en el 
hogar y hogares de cuidado de niños para familias. 

METAS DE LA AGENCIA 
Meta No. 1: Involucrar a toda la comunidad (padres, programa Head Start, agencias de la 
comunidad, agencias locales de educación, etc.) a fin de trabajar juntos para garantizar que 
los niños estén preparados para la escuela. 

Meta No. 2: Desarrollar sistemas, aptitudes y vínculos que garanticen el respaldo del 
bienestar físico y emocional general de los niños. 

Meta No. 3: Desarrollar programas, aptitudes y vínculos que respalden y promuevan la 
facultad para tomar decisiones y la autosuficiencia. 

Meta No. 4: Desarrollar un plan a largo plazo para las instalaciones para el programa 
Head Start que garantice centros y oficinas estables, de alta calidad y rentables para los 
servicios del programa Head Start. 

Meta No. 5: Involucrar a toda la comunidad (padres, programa Head Start, agencias de la 
comunidad, agencias locales de educación, etc.) para promover y alentar la preparación 
para la escuela y la educación continuada para toda la familia. 
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OPCIONES DEL PROGRAMA HEAD START DE AKA 
Programa con base en el centro Programa con base en el hogar Programa de cuidado de niños 

para familias 
 

 

Los servicios del Programa Head 
Start/Early Head Start se proporcionan 
en diversos centros ubicados en toda 
la zona este del Condado de San 
Diego. Los servicios se proporcionan 
durante medio día o día completo. 
Los maestros y el personal de 
respaldo de la familia son los 
principales proveedores de servicios. 

Esta opción de prestación de 
servicios está disponible para 
los niños y las familias que 
están inscritos tanto en el 
programa Head Start/Early 
Head Start. Los niños y las 
familias inscritos en esta opción 
reciben visitas semanales al 
hogar de parte de una persona 
del programa Head Start que 
visita el hogar, quien 
proporciona servicios 
integrales. Los niños que 
participan en este programa 
también se reúnen dos veces 
por mes para tener reuniones 
de socialización. 

 
 

• Se realizan visitas semanales 
al hogar de cada familia. 

 
• Se realizan reuniones de 

socialización dos veces por 
mes. 

El Programa FCC ofrece servicios a 
familias elegibles en virtud de los 
ingresos que tienen niños pequeños 
y niños en edad preescolar. El 
cuidado de niños de día completo, 
todo el año, se proporciona a través 
de proveedores de cuidado de niños 
con licencia proporcionada por el 
estado, en su propio hogar. Los 
niños reciben los beneficios de una 
experiencia preescolar en un entorno 
similar al hogar. 

 
El horario de operación varía según: 

 
• El horario del proveedor de 

servicios de cuidado de 
niños para familias. 

• Las horas contratadas por los 
padres según su horario de 
trabajo. 

• Las horas contratadas por los 
padres según su horario de 
estudios. 

Centros de jornada completa 
 

• Casa de Oro 
• Farragut Circle 
• Granada 
• Spring Street 
• San Miguel 
• Vista La Mesa 
• Darnall 
• San Martin de Porres 

Centros de jornada parcial “El Programa Head Start ha tenido un gran impacto 
en las comunidades y en los programas de la primera 
infancia de todo el país, prestando servicios a familias 
de los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto 
Rico, las Islas Vírgenes y las áreas insulares del 
Pacífico”. 

 
• Casa de Oro 
• Farragut Circle 
• Granada 
• Grand Avenue 
• La Mesa 
• Redwood 
• San Miguel 
• Spring 
• Darnall 
• Rolando 

Centro de jornada extendida 
 
La jornada extendida es una 
colaboración con el Distrito Escolar 
Lemon Grove. 

 
• Vista La Mesa 
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Guía Informativa: 
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PADRES 
E información útil que todos los padres deberían saber 

Las actividades declaradas “ZONAS PARA NIÑOS” 
• No se aceptan los comportamientos inapropiados en cualquiera de 

nuestros programas de ALL KIDS ACADEMY, en las funciones o en los 
eventos de los mismos, ya sea en los centros, en la oficina o en cualquier 
otro sitio público 

• No se permite fumar o tomar bebidas alcohólicas en los establecimientos 
o en cualquier actividad. 

• No se permite gritar, insultar, golpear o castigar a los niños en cualquier 
centro escolar de Head Start o en cualquier actividad. 

• ALL KIDS ACADEMY no tolerará el lenguaje abusivo, el comportamiento 
intimidante, el abuso físico, o bien comentarios de naturaleza sexual 
hacia otros padres/madres/tutores, el personal u otros niños. 

• Los padres o los miembros de la familia que infringen el Código de 
Conducta para Padres no podrán ingresar a las instalaciones de la 
agencia o participar en cualquier actividad. 

• La ley requiere que los alimentos, incluyendo los refrigerios, siempre 
estén en el centro en todo momento y los mismos no se pueden llevar al 
hogar. 

 
Normas simples a seguir 
• Compruebe diariamente el casillero de su hijo(a) y el buzón de correo 

para padres de familia. 
• Debemos contar con números telefónicos y direcciones actualizados 

en caso de emergencia. 
• Los padres deben supervisar a todos los niños que no pertenezcan al 

programa en todo momento en las clases, las oficinas y el patio de juegos 
del centro escolar de Head Start. 

 

Vestimenta 
• Le pedimos que su hijo(a) venga vestido(a) con prendas lavables y 

cómodas para realizar las actividades diarias de la escuela. 
• Los niños aprenden a través de actividades manuales con las que 

pueden ensuciarse, de modo que deben vestirse con prendas que 
puedan ensuciarse. 

• Mantenga un cambio completo de ropa (ropa interior, calcetines, 
pantalones y camisa) en el casillero de su hijo(a) en todo momento. 
Escribe el nombre de su hijo(a) claramente en la etiqueta de cada 
prenda de ropa. NOTA: La agencia no se hace responsable por las 
prendas que se pierdan. 

• Por seguridad, los niños deben usar zapatos con la punta cerrada todos 
los días. 

• Pedimos a los padres de familia, que semanalmente, se lleven 
voluntariamente a casa la sábana y cobija de su hijo(a) para lavarla, y que 
devuelvan la sábana y cobija lavada el primer día de clases. 
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Mis Derechos y Responsabilidades 
Mis Responsabilidades Como Padre/Madre/Tutor Legal 
• Aprender todo lo que pueda acerca del programa y participar en las decisiones respecto de 

la creación de normas. 

• Aprovechar las oportunidades del programa para mejorar la calidad de vida de mi familia. 

• Participar en el salón de clases como observador(a), voluntario(a), o como empleado(a) 
que recibe una paga. 

• Proporcionar liderazgo para padres al animar a otros a participar en el programa. 

• Proporcionar asesoramiento y respaldo a mi hijo(a) o mis hijos. 
• Recibir información sobre recursos y actividades de la comunidad de manera oportuna. 

• Desarrollar metas y estrategias para cumplir con esas metas, en colaboración con el   
personal de All Kids Academy. 

• Aprender todo lo que pueda acerca del crecimiento y desarrollo de los niños, de 
manera de poder convertirme en un(a) mejor maestro(a) para mi hijo(a). 

 

Mis Derechos Como Padre/Madre/Tutor Legal 
• Participar en las decisiones respecto de la creación de normas que afectan la planificación y 

la operación del programa. 
• Ayudar a desarrollar programas y actividades que mejoren la vida diaria para mi familia y 

para mí. 
• Recibir información, en forma oportuna, acerca de eventos o cuestiones que puedan 

requerir mi aprobación/desaprobación. 
• Escoger si deseo participar o no, sin que ello ponga en riesgo la inscripción de mi hijo(a). 
• Ser bienvenido(a) como socio(a) en la educación de mi 

hijo(a). 

• Recibir siempre un trato respetuoso y digno. 
• Mantener la confidencialidad respecto de cuestiones 

que involucren al personal, a los padres y/o algún tema 
sensible. 

• Poder conocer toda la operación del programa 
• Recibir información sobre recursos y actividades de la 

comunidad. 
• Poder comunicarme sin temor alguno a hacer el 

ridículo. 
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“Tome la iniciativa hoy; aprecie 
estos momentos, enseñe a los 

niños”. 



Notificación Sobre los Derechos de los Padres en Relación a las Guarderías 
Infantiles 
STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION 

 
Padre/Madre/Representante Autorizado, tiene derecho a: 
 
1. Entrar e inspeccionar la guardería infantil (llamada “guardería” de aquí en adelante) sin notificación 

previa, en cualquier momento en el cual los niños estén bajo cuidado. 
 

2. Presentar una queja con la oficina de licenciamiento en contra de la persona con licencia y revisar 
el expediente público que la oficina de licenciamiento tenga de la persona con licencia. 

 
3. Revisar, en la guardería, los reportes sobre las visitas a la guardería por parte de la oficina de 

licenciamiento y las quejas comprobadas en contra de la persona con licencia que se hayan 
presentado durante los últimos tres años. 

 
4. Quejarse con la oficina de licenciamiento e inspeccionar la guardería sin que se discrimine ni que 

se tomen represalias en contra de usted ni de su hijo. 
 
5. Pedir por escrito que no se le permita a un padre/madre que visite al niño de usted ni que se lo 

lleve de la guardería, siempre y cuando usted haya presentado una copia certificada de la orden de 
la corte. 

 
6. Recibir de la persona con licencia el nombre, dirección y número de teléfono de la oficina local de 

licenciamiento. 
 

Nombre de la oficina de licenciamiento: Licencias de Cuidado Comunitario___ 
 
Dirección de la oficina de licenciamiento: 7575 Metropolitan Drive, Suite 110,  

       San Diego, CA 92108___________ 
Número de teléfono de la oficina de licenciamiento: (619) 767-2200________ 
 

7. Después de haberlo solicitado, que la persona con licencia, previa solicitud, del nombre y tipo de 
asociación con el centro de cuidado de niños para cualquier adulto a quien se le haya otorgado una 
exención de antecedentes penales, y que el nombre de la persona también se puede obtener 
comunicándose con la oficina local de licencias. 

 
8. Recibir de la persona con licencia, el formulario sobre proceso para la revisión de los antecedentes 

de los proveedores de cuidado. 
 
NOTA: LA LEY ESTATAL DE CALIFORNIA ESTIPULA QUE LA PERSONA CON LICENCIA PUEDE  

NEGAR EL ACCESO A LA GUARDERIA AL PADRE/ MADRE/REPRESENTANTE AUTORIZADO SI 
SU COMPORTAMIENTO PONE EN RIESGO A LOS NIÑOS BAJO CUIDADO. 
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Notificación de los Derechos Personales del Niño en Relación a las Guarderías 
Infantiles 
STATE OF CALIFORNIA—HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 
COMMUNITY CARE LICENSING DIVISION 

 
Cada niño que reciba servicios en una guardería infantil tendrá derechos que 
incluyen pero que no se limitan a los siguientes: 
 

(1) A ser tratado con dignidad en sus relaciones personales con el personal del establecimiento y 
con otras personas. 
 

(2)  A que se le proporcione alojamiento, muebles, y equipo que sean seguros, higiénicos, y 
cómodos, para satisfacer sus necesidades. 

 
(3) A no recibir castigo corporal o poco común; a que no se le cause dolor o humillación; a que no 

se le intimide; a no recibir burlas, coerción, amenazas, abuso mental, u otros castigos 
incluyendo pero no limitándose a: interferir con las funciones diarias de la vida, tales como el 
comer, dormir o usar al baño; a que no se le niegue alojamiento, ropa, medicamentos, o medios 
auxiliares para el funcionamiento físico. 

 
(4) A que la persona con licencia para el cuidado de niños le informe al niño, así como a su 

representante autorizado si lo hay, sobre lo que dice la ley con respecto a las quejas. Esta 
información debe incluir pero no limitarse a la dirección y número de teléfono de la sección de la 
oficina de licenciamiento que recibe quejas, e información con respecto a la confidencialidad. 

 
(5) A tener la libertad de asistir a los servicios o las actividades religiosas que desee, y recibir la 

visitas del consejero espiritual que prefiera. La asistencia a los servicios religiosos, ya sea 
dentro o fuera del establecimiento, deberá ser completamente voluntaria. En las guarderías 
infantiles, los padres o tutores legales del niño deberán tomar las decisiones sobre la asistencia 
a servicios religiosos y las visitas de los consejeros espirituales. 

 
(6) A que no se le encierre con llave en ninguna habitación, edificio, ni parte del establecimiento 

durante el día o la noche. 
 

(7) A que no se le coloque en ningún aparato para limitar sus movimientos, excepto en un aparto 
de restricción para proporcionar apoyo que haya sido aprobado desde antes por la oficina de 
licenciamiento. 

 
EL REPRESENTANTE/PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL TIENE DERECHO A QUE SE LE 
INFORME SOBRE LA OFICINA DE LICENCIAMIENTO APROPIADA CON LA CUAL DEBE 
COMUNICARSE SI TIENE QUEJAS. LA OFICINA ES: 
 
Nombre de la oficina de licenciamiento: Licencias de Cuidado Comunitario___ 
 
Dirección de la oficina de licenciamiento: 7575 Metropolitan Drive, Suite 110, 

 San Diego, CA 92108___________ 
Número de teléfono de la oficina de licenciamiento: (619) 767-2200_______ 
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Los Directivos - ¡All Kids Academy le quiere! 
COMITÉ DE PADRES DEL CENTRO ESCOLAR 
¡Felicidades! Usted es automáticamente miembro de este 
Comité si es padre/madre/tutor(a) que actualmente tiene 
un(a) hijo(a) en el programa.  Favor de asistir a las 
reuniones del centro para participar a nivel del centro. 
Por favor, tenga en cuenta que cada centro cuenta con 
dinero destinado a las actividades patrocinadas por el 
Comité de Padres. Es verdad, nuestro programa tiene 
fondos específicamente destinados para Actividades de los 
Padres, tal como talleres, manualidades y clases en su 
centro escolar. Depende de USTED cómo gastar los 
fondos de la mejor manera. 

 
COMITÉ DE POLÍTICAS 
El Comité de Políticas funciona a modo de vínculo con los Comités de Padres del Centro, 
así como también como enlace con el concesionario, Neighborhood House Association. El 
Comité de Políticas trabaja en asociación con el personal administrativo principal, la Mesa 
Directiva para desarrollar, revisar y apoyar o desaprobar políticas y procedimientos. Las 
reuniones se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes, por la noche.  Para servir en 
el Comité de Políticas, los miembros son elegidos a nivel del centro escolar, pero los 
padres/madres/tutores no elegidos son más que bienvendios a asistir a estas reuniones. 
Los padres/madres/tutores anteriores de Head Start están invitados a servir como 
representates de la comunidad en el Comité de Política. 

CONSEJO DE POLÍTICAS 
Las reuniones del Consejo de Políticas se realizan mensua lmente  y  son  fac i l i tadas  
por  e l  conces ionar io ,  Neighborhood House 
Association. El Comité de Políticas escoge a un Representante para representar el 
programa All Kids Academy a nivel del cesionario. El Consejo de Políticas es una vía para 
que las voces de los padres/madres/tutores de All Kids Academy sean escuchadas a nivel 
del concesionario. Su participación afecta a más de 8,000 niños de Head Start de San 
Diego atendidos en todo el condado. 
 

LA MESA DIRECTIVA DE ALL KIDS ACADEMY 
Las reuniones de la Mesa Directiva se llevan a cabo el tercer lunes de cada mes en la Oficina 
Administrativa. Se elegirán dos padres/madres/tutores del Comité de Políticas para formar parte de 
la Mesa Directiva. 
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¿Por qué es importante ofrecerse como voluntario(a)? 
El gobierno federal proporciona los fondos para el programa Head Start, y 
ello se basa en la participación de la comunidad. Si usted no respalda el 
programa al ofrecerse como voluntario(a), el programa no podrá generar 
los fondos igualados (donaciones) que se requieren para continuar 
recibiendo el dinero proveniente del gobierno federal a fin de que el 
programa funcione. Ofrecerse como voluntario(a) no solamente ayuda a 
nuestro programa, sino que también es una experiencia gratificante. Los 
niños se benefician debido a su presencia en el centro, y usted también 
se beneficia al saber que ha marcado la diferencia en la vida de un(a) 
niño(a). 

El tiempo voluntario en el salón de clases tiene requisitos que nuestro programa debe 
seguir para mantener nuestro programa dentro de reglamento con los requisitos 
estatales de licencia. 

Favor de seguís estas normas sencillas cuando apoya de manera voluntario: 
 

1. Absolutamente no se permitirán hermanos en el salón de clases, área de cocina 
u oficina mientras el padre/madre/tutor sea voluntario. 

 
2. Cualquier persona que ofrezca su tiempo como voluntario para All Kids Academy 

Head Start debe tener sus vacunas actualizadas en sus los archivos de la agencia. 
La norma para voluntarios requiere que todos los niños, voluntarios y el personal de 
Head Start tengan vacunas actualizadas contra el sarampión, la toz ferina, la influenza 
y la tuberculosis.  

 

Prestar sus servicios como voluntario(a) es importante dado que nos 
ayuda a generar las donaciones que requiere nuestra fuente de 
financiamiento. 

 

 
 

13 



  DDoonnaacciioonneess 
El gobierno federal requiere que el programa All Kids Academy Head Start iguale los 
fondos del financiamiento con donaciones: horas/servicios como voluntario(a) 
donados al programa, que de otro modo deberíamos pagar.  Los padres son nuestra 
fuente de donaciones más valiosa. Cada hora que usted dedica al programa Head Start es 
una valiosa donación para el programa. Su compromiso voluntario garantiza que continúe 
el financiamiento federal y, por consiguiente, el programa Head Start. 

 

Las donaciones se pueden llevar a cabo de diversas maneras.  Las siguientes son algunas 
sugerencias: 

 
 

Asista a las reuniones mensuales del Comité de Padres del 
Centro Escolar y del Comité de Políticas. Las fechas y los 
horarios de las reuniones mensuales se indicarán en el calendario 
del programa Head Start. 

 
 
 

Cada semana, el/la maestro(a) de su hijo(a) enviará al hogar 
actividades para que usted las realiza con su hijo(a). El tiempo que 
usted pasa haciendo estas actividades se considera una donación. 

 
 
 

Cualquier tiempo que usted preste servicios como voluntario(a) en 
el salón de clases se cuenta como una donación. 

 
 
 

El tiempo invertido como representante de los padres haciendo 
cualquiera de las tareas asignadas se considera una donación. Si le 
llama un representante de los padres, el tiempo que usted pase 
hablando por teléfono se considera una donación. 
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Comunicación 
La comunicación continua entre las familias y el personal es muy 
importante. Permite que las personas se involucren por completo en las 
actividades del programa y tomen decisiones grupales que promuevan un 
programa de calidad. Nuestro programa ha asumido el compromiso de 
mantener vías de comunicación abiertas a través de lo siguiente: 

 
VISITAS AL HOGAR 
• El personal educativo y los Defensores de Servicios a la Familia 

realizarán visitas al hogar. 
• Las visitas al hogar proporcionan la posibilidad de intercambiar 

información importante acerca del desarrollo de su hijo(a) y el apoyo 
familiar. 

• Las visitas al hogar se programan en momentos que sean 
mutuamente convenientes para los padres/madres/tutores y/o 
cuidadores de los niños. 

• El programa Head Start requiere dos (2) visitas al hogar se 
realizan por año. 

• RELÁJESE: vamos a su hogar para promover mejores relaciones entre 
la escuela y la familia, no para juzgar su hogar o el mantenimiento y la 
limpieza del mismo. 

 
CALENDARIOS/CARTAS DE AVISOS 
Cada centro escolar proporcionará a las 
familias un calendario mensual o una  
c a r t a  d e  a v i s o s  que se anuncian los 
próximos eventos. 

 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE PADRES 
Este comité es para todos los 
padres/madres/tutores que tienen hijos 
actualmente inscritos en nuestro programa. 
Cada padre/madre/tutor(a) que tiene un(a) hijo(a) inscrito es miembro de este 
comité. El comité de padres para cada programa se debe establecer para el 
30 de septiembre de cada año. Este comité se reunirá en un horario escogido 
por votación de los padres de familia. 
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Fechas Importantes 
 
Días Festivos 
Se observan los siguientes días festivos. Todos los Centros Escolares estarán 
cerrados en estas fechas. Además, la mayoría de los centros escolares están 
cerrados por una (1) semana durante las vacaciones de primavera y dos (2) 
semanas durante el receso de invierno. 
Verifique su calendario del sitio para conocer las fechas específicas en las 
que su centro escolar estará cerrado. 

- Día del Trabajo  - Cumpleaños de Lincoln 
- Día de los Veteranos  - Día del Presidente 
- Día de Acción de Gracias - Día Conmemorativo 
- Vacaciones de Invierno  - Vacaciones de Primavera 
- Día de Martin Luther King - Cuatro de julio 
- Día de Cesar Chávez 

 
Días de Capacitación del Personal 
• Los programas se cerrarán en fechas específicas durante todo el año 

del programa para la capacitación del personal/desarrollo profesional. 
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La mejor herencia que los 
padres pueden dar a sus hijos 
son algunos minutos de su 
tiempo cada día. 



Norma de Asistencia 
. 

La asistencia regular a All Kids Academy respalda el desarrollo de su hijo(a) y sus 
metas respecto de la preparación para la escuela. Es MUY importante que su 
hijo(a) asista a la escuela todos los días. Es responsabilidad de los padres 
informar al centro escolar al que asiste su hijo(a) acerca de la ausencia, cada día 
en que su hijo(a) se ausente. Si su hijo(a) se ausenta durante dos (2) días 
consecutivos sin informar al centro escolar, el Defensor de Servicios a la Familia 
realizará una visita al hogar para hacer hincapié en la asistencia regular. En 
algunas circunstancias, iniciaremos el respaldo apropiado de la familia para 
determinar la inscripción de el(la) niño(a). 

 
Norma Sobre Llegadas Tarde 
Es importante que los niños estén presentes al comienzo de la clase 
debido a que las actividades programadas son parte de los contenidos 
curriculares. Aquí es donde los niños desarrollan habilidades de 
autoayuda, a medida que participan en la hora de la comida. Cuando los 
niños llegan tarde, pierden la oportunidad de socializar con sus amigos y 
maestros. 

• Como padre/madre/tutor(a), es su responsabilidad traer a su hijo(a) a 
la escuela a tiempo. Si va a llegar tarde, favor de llamar al centro 
escolar para informar al personal. 
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Los niños en riesgo que se 
han inscrito en un 

programa de primera 
infancia de calidad tienen 

un 25% menos de 
probabilidades de repetir 

un año escolar. 



Norma Sobre Recoger Tarde a los Niños 
Se le entregará el formulario de notificación sobre llegada tarde al 
dejar a el(la) niño(a) o al recogerlo(a) para que usted firme cada vez 
que usted recoge a su hijo(a) en la escuela tarde. En el momento de 
la tercera llegada tarde al recoger a el(la) niño(a), iniciaremos el 
respaldo apropiado de la familia para asegurar que su hijo(a) sea 
recogido(a) a tiempo.  

 
Usted debe recoger a su hijo(a) a tiempo. Si usted llega tarde, 
se tomarán las siguientes medidas: 

• El personal llamará al número telefónico de emergencias. 
• El personal llamará a su casa, a su trabajo y/o al lugar donde 
usted estudia. 
• El personal se comunicará con sus contactos de emergencia. 
• En situaciones extremas, a la discreción de la Directora del 

Centro Escolar/segunda persona al mando, el personal llamará 
a la policía y se llevará a el(la) niño(a) al lugar de custodia de 
niños que corresponda. En ninguna circunstancia un 
miembro del personal llevará a un(a) niño(a) al hogar o 
transportará a el(la) niño(a) a otro lugar. 

La norma sobre firma de la entrada/salida es la siguiente: 

ALL KIDS ACADEMY mantiene e implementa un procedimiento por 
escrito para firmar la entrada y la salida de los niños de los centros 
escolares. Esto es para garantizar la seguridad y supervisión de los 
niños inscritos y para cumplir con los requisitos estatales de licencias. 

• La persona que trae a el(la) niño(a) al centro escolar y la 
persona que lo/la retira del centro escolar debe firmar la 
entrada y la salida de ese(a) niño(a) todos los días. La 
persona deberá utilizar su firma legal completa y registrar la 
hora del día. 

• Cualquier persona que retira a el(la) niño(a) del centro escolar 
durante el día, y luego trae a el(la) niño(a) al centro escolar el 
mismo día, deberá firmar la entrada/salida de el(la) niño(a) 
utilizando su firma legal completa (por ejemplo: Jill Smith - 
Terapeuta del hablar). 

• Solamente una persona autorizada debe firmar la 
entrada/salida de un(a) niño(a). Si falta la firma de la persona 
autorizada, el/la maestro(a) solicitará de inmediato la firma 
cuando el padre/la madre/tutor(a) regrese. 

• Una persona debe tener 18 años o más para poder 
firmar la entrada/salida del programa. 
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Autorización para la Salida de un(a) Niño(a) 
• Los niños pueden ser recogidos de la clase únicamente por su padre/madre/ 

tutor(a) legal, o bien por las personas incluidas en el listado de personas 
autorizadas para recoger a el(la) niño(a). 

• Si los padres están separados o divorciados, ALL KIDS ACADEMY 
entregará a el(la) niño(a) a cualquiera de los padres, a menos que la 
agencia cuente con una orden del tribunal en la que se identifique al 
padre/madre/tutor que tiene la custodia y se indiquen los términos de la 
custodia según lo haya dictaminado el tribunal. 

• El personal no se involucrará en cuestiones relacionadas con los 
padres/la custodia de un(a) niño(a), pero cumplirá con todas las 
órdenes de los tribunales que estén por escrito. 

Identificación Requerida 
• En el momento de la inscripción, se llena un formulario de Identificación 

e Información de Emergencia que autoriza a las personas a sacar a su 
hijo(a) del centro escolar así como personas adicionales que pueden 
ser llamadas en caso de emergencia. Estas personas deben 
proporcionar una forma válida de identificación antes de que el niño/la 
niña sea recogido(a). 

Cómo Mantener a los Niños Saludables 
All Kids Academy Head Start requiere que cada niño inscrito en el 
programa obtenga de un profesional de la salud una determinación sobre si 
el niño/la niña está al día en un horario de atención primaria y preventiva 
apropiada para su edad, incluida una evaluación del riesgo de tuberculosis. 
El personal trabajará con los padres/madres/tutores para obtener o tener 
una cita para el examen físico obligatorio dentro de los 30 días calendarios 
desde el primer día de asistencia. 

Si un(a) Niño(a) se Enferma en la 
Escuela: Emergencias Médicas y 
Dentales 
En el momento de la inscripción, un Consentimiento 
de Tratamiento Médico de Emergencia está firmado 
y archivado en caso de atención médica o dental de 
emergencia para identificar a su médico (M.D.), Osteópata (D.O.) o dentista 
(D.D.S.) debidamente autorizado. El cuidado se puede brindar bajo cualquier 
condición que sea necesaria para preservar la vida, la integridad física o el 
bienestar de su hijo(a). 
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Existen pólizas y procedimientos establecidos de salud y seguridad 
relacionados con la capacitación del personal y la intervención en caso de que 
su hijo(a) se enferme. El personal está capacitado en el manejo de patógenos 
transmitidos por la sangre, resucitación cardiopulmonar, primeros auxilios, 
cambio de pañales, técnicas de higiene adecuadas y prevención del abuso 
infantil. 
1. Si un(a) niño(a) se enferma en la escuela, se determinará si es necesario que se 

le envíe a casa. 
2. Si tiene alguno de los síntomas que se incluyen en la siguiente sección, “Cuando 

un(a) niño(a) está demasiado enfermo(a) para asistir” el (la) niño(a) será enviada 
automáticamente a casa. Si parece que su hijo(a) tiene una emergencia 
potencialmente mortal, el personal marcará al 9-1-1 inmediatamente. 

3. Se notificará inmediatamente a la familia de el/la niño(a). Si no se puede 
localizar a la familia, se notificará a los contactos de emergencia que están 
anotados en el archivo para que recojan al niño/la niña. Es importante 
asegurarse de que su información de contacto en el archivo escolar esté 
actualizada. Favor de informar a Head Start de inmediato acerca de cualquier 
cambio en la información. 

4. Hasta que llegue el padre/madre/tutor o la persona de contacto de emergencia, 
el/la niño(a) esperará en un área tranquila del salón u en la oficina. 

 

Administración de Medicamentos 
All Kids Academy Head Start tiene una Norma Sobre la Administración de 
Medicamentos que estipula lo siquiente: 

1. NO se administrarán medicamentos de venta libre (por ejemplo: Tylenol) 
durante el horario de clases, a menos que un médico los recete.  

2. Si durante el horario de Head Start, un(a) niño(a) requiere que se le 
administre un medicamento recetado, debe llevarse al centro escolar el 
medicamento con la ETIQUETA ORIGINAL DE LA FARMACIA con el 
nombre de el(la) niño(a). 

3. Para que el personal pueda administrar cualquier medicamento en la 
escuela, debemos contar con un Formulario de Autorización para 
Administrar Medicamentos, firmado por el médico y el padre/madre/tutor 
en nuestros archivos. 

4. Cuando hay un cambio en la dosis o en el tipo de medicamento que se 
necesita, se debe llenar un nuevo formulario de Autorización para 
Administrar un Medicamento, y es necesario traer a la escuela, un nuevo 
frasco con etiqueta de farmacia. 

5. Si un(a) niño(a) tiene una condición de salud crónica, se debe completar 
un Plan de Salud Individual con el padre/madre/tutor y personal antes de 
que el(la) niño(a) comienza clases. 
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La mayoría de los niños con enfermedades leves puede asistir al programa Head Start en 
forma segura. Un(a) niño(a) puede estar demasiado enfermo(a) para asistir si es que: 
► El(la) niño(a) no se siente lo suficientemente bien para participar de manera cómoda en 

las actividades del programa. 
► El personal no puede atender de manera apropiada a el(la) niño(a) enfermo(a) sin 

comprometer la atención de los otros niños. 
► El(la) niño(a) tiene cualquiera de los siguientes síntomas, a menos que un proveedor 

de atención médica determine que el(la) niño(a) está lo suficientemente bien para asistir 
y que la enfermedad no es contagiosa: 
 FIEBRE (100°F o mayor) acompañada de un cambio en el comportamiento y otros 

signos o síntomas de enfermedad (por ejemplo: el(la) niño(a) tiene la apariencia de 
estar enfermo(a) y actúa como si lo estuviera). 
 SIGNOS O SÍNTOMAS DE UNA ENFERMEDAD POSIBLEMENTE GRAVE (por 

ejemplo: llanto persistente, irritabilidad extrema, tos no controlable, dificultad para 
respirar, resollando, letargo). 
 DIARREA ~ hasta que hayan transcurrido por lo menos 24 horas desde el último episodio 

de diarrea. Esto incluye cambios en el patrón de defecación de el(la) niño(a): frecuencia 
aumentada de las deposiciones, deposiciones blandas/acuosas, el(la) niño(a) no puede 
llegar al baño a tiempo. 
 VÓMITOS ~ hasta que hayan transcurrido por lo menos 24 horas desde el último episodio de 

vómitos. 
 LASTIMADURAS EN LA BOCA con babeo. 
 SARPULLIDO con fiebre o cambios en el comportamiento. 
► El(la) niño(a), ante cualquiera de los siguientes diagnósticos de un proveedor de 

atención médica, debe quedarse en el hogar hasta tanto reciba tratamiento o ya no 
contagie: 
 CONJUNTIVITIS INFECCIOSA (con secreción en los ojos): hasta 24 horas después de 

que haya comenzado el tratamiento. 
 SARNA, PIOJOS, U OTRA INFESTACIÓN: hasta 24 horas después del tratamiento 

y libre de piojos. 
 IMPÉTIGO: hasta 24 horas después de que haya comenzado el tratamiento. 
 ESTREPTOCOCO DE LA GARGANTA, ESCARLATINA, U OTRA ENFERMEDAD 

CONTAGIOSA POR ESTREPTOCOCO: hasta 24 horas después de que haya 
comenzado el tratamiento y el(la) niño(a) no tenga fiebre. 
 TOS FERINA: hasta 5 días después de que haya comenzado el tratamiento. 
 TUBERCULOSIS (TB): hasta tanto un proveedor de atención médica 
determine que la enfermedad no es contagiosa. 
 VARICELA: hasta tanto todas las lesiones hayan formado costra. 
 PAPERAS: hasta que hayan transcurrido 9 días desde el comienzo de los síntomas 

(inflamación de las mejillas). 
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Cuándo un(a) niño(a) está demasiado enfermo(a) para asistir al 
programa 



 HEPATITIS A: hasta que hayan transcurrido 7 días desde el comienzo de los síntomas (por 
ejemplo: ictericia). 

 SARAMPIÓN: hasta que hayan transcurrido 6 días a partir del comienzo del sarpullido. 
 RUBÉOLA (sarampión alemán): hasta que hayan transcurrido 6 días a partir del comienzo del 

sarpullido 
 HERPES ORAL/ÚLCERAS EN LOS LABIOS: hasta tanto haya cesado el babeo y las lesiones 

hayan sanado. 
 HERPES ZOSTER (si no se pueden cubrir las lesiones): hasta que las lesiones estén secas. 
 ENFERMEDAD MANO-PIE-BOCA: hasta tanto las lesiones hayan sanado, cese el babeo 

y la temperatura sea normal. 
 OXIUROS: hasta 24 horas después de que haya comenzado el tratamiento. 

Norma Sobre la Pediculosis (Piojos en la Cabeza) 
Se realizarán controles de pediculosis a todos los niños inscritos el primer día en que asistan, 
después de haber faltado a la escuela cuatro o más días, o bien si un(a) niño(a) parece tener 
síntomas de pediculosis. Si se encuentran piojos vivos, se enviará a el(la) niño(a) al hogar y la 
familia recibirá información sobre cómo eliminar los piojos de la cabeza  del cabello y en el hogar. 
Al regresar a la escuela, el personal de enseñanza revisará a ese(a) niño(a). Si se encuentran 
piojos vivos, se volverá a enviar a el(la) niño(a) al hogar. Se volverán a hacer revisiones de 
pediculosis en esa clase una semana más adelante, para asegurarse de que no se hayan 
contagiado otros niños.  

Déjame quedarme en casa si... 

Tengo 
vómitos 

Tengo sarpullido, 
o piojos. Tengo 

diarrea 

Tengo una 
infección 
en los ojos 

Me duele 
la garganta 

No me 
siento 
bien 

Tengo 
fiebre 

Dos o más 
veces en 
24 horas 

Sarpullido en el 
cuerpo, 
especialmente 
con fiebre o 
picazón. 
Piojos. 

3 o más 
deposiciones 
acuosas en 
24 horas. 

Mucosidad          Con fiebre o 
espesa o pus glándulas 
que salen del hinchadas 
ojo. 

Cansancio 
inusual, 
pálido, falta 
de apetito, 
confundido 
o molesto. 

Temperatura de 100o 

(F) o más. Debo haber 
estado sin fiebre 
durante 24 horas sin 
medicamentos. 

1. Haga planes para tener cuidado de niños de respaldo. 
Cuando su hijo(a) está enfermo(a): 

2. Indique a la persona que cuida a el(la) niño(a) qué le sucede a el(la) niño(a), 
incluso si su hijo(a) se queda en casa.
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Programa de Cuidado Alimenticio para Niños y Adultos 
(Child and Adult Care Food Program – CACFP) 
All Kids Academy, juntamente con fundos del Programa de Cuidado Alimenticio 
para Niños y Adultos, respalda un programa de nutrición que cumple con las 
necesidades de los niños y sus familias. Los alimentos servidos en los centros 
escolares tienen un alto contenido de nutrientes y un bajo contenido de grasa, 
azúcar y sal. 

De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y 
pólizas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. 
(USDA), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, y empleados, e 
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen 
sobre la base de  raza, color, nacionalidad de origen, sexo, discapacidad, 
edad, o a modo de reprimenda o represalia por actividades previas de 
derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el 
USDA. 

Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de 
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está 
disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y 
en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e 
incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga 
llegar su formulario llenado o carta al USDA por: 
(1)     Correo: U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410; 

(2)     Fax: (202) 690-7442; o  
(3)     Correo Electrónico: program.intake@usda.gov. 
Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la 
comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras 
grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en 
contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Individuos 
sordos, con dificultades de audición o discapacidades del hablar pueden comunicarse 
con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] 
al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en 
otros idiomas distintos del inglés. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad 
de oportunidades. 
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Norma Sobre una Queja Contra CACFP (Programa de 
Cuidado Alimenticio para Niños y Adultos) 
El proceso para presentar una queja por una presunta violación de una ley o 
reglamento del Programa de Cuidado Alimenticio para Niños y Adultos (CACFP) 
administrado por All Kids Academy, Inc. 

1. La queja se puede enviar por teléfono, carta o correo electrónico a:
Doreen Mulz, Subdirectora Ejecutiva
dmulz@akaheadstart.org
620 West Madison Ave.
El Cajon, CA 92020
619-270-7844

2. Una denuncia presentada en nombre de un niño en particular solo puede ser
presentada por el representante debidamente autorizado del niño.

3. La queja debe presentarse dentro de un año a partir de la fecha de la presunta
violación.

4. Las quejas deben incluir:
a. Una declaración de que All Kids Academy Inc. Ha violado una ley o

reglamento relacionado con el Programa de Nutrición Infantil.
b. Hechos en los que se basa la declaración.
c. El sitio específico contra el que se hacen las acusaciones.
d. La información de contacto de la persona que presenta la denuncia.
e. Si las acusaciones son contra un niño específico, el nombre completo del

niño.
f. Se enviará un resumen de todas las quejas, incluidas las relacionadas con

el recuento de comidas y el reclamo de comidas reembolsables, la
elegibilidad de un niño o el uso de los gastos permitidos para su revisión
por parte de la División de Servicios de Nutrición (NSD) y el Departamento
de Educación de California, quienes emitir un informe escrito dentro de los
90 días.

5. Las denuncias de discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad,
sexo, edad o discapacidad se enviarán a la Instrucción de Servicios de
Alimentos y Nutrición (FNS) del Departamento de Agricultura de EE. UU.
(USDA) B-1.

Regulación CACFP: 5 CCR 15580, 15581
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Servicios del Bienestar 
El personal educativo proporciona interacciones positivas entre maestro y niño, 
manejo efectivo del salón, y ambientes de aprendizaje positivos para apoyar el 
bienestar social y emocional de los niños. Los servicios del bienestar son 
brindados por profesionales de la salud mental con experiencia y habilidad 
especializada en el servicio a niños pequeños y a sus familias y/o consultores 
licenciados de salud mental. 

Servicios para Discapacitados 
AKA Head Start colabora y coordina con LEA (Agencia Educativa Local), 
programas estatales y locales para la primera infancia para brindar servicios a 
niños con discapacidades. Para mayor información sobre los servicios de 
educación especial en los distritos de todo el condado de San Diego, 
comuníquese con el distrito que está asignado a su domicilio. Para obtener más 
ayuda, puede comunicarse con la Gerente de Salud Mental/ Discapacidad en 
AKA Head Start.  

Servicios Dentales 
Los niños se cepillan los dientes bajo la supervisión de  adultos. En clase, se 
enseña el cepillado de dientes adecuado y la alimentación saludable. Los sitios 
de Head Start también pueden colaborar con dentistas para proporcionar 
exámenes orales a los niños y barniz de fluoruro. 
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El Supergrupo de Figura Paterna 

El  Supergrupo de Figura Paterna se reúne 
mensualmente. El grupo apoya la participación masculina, 
el bienestar familiar y las relaciones entre  
padres e hijos. Todos los varones con un papel masculino 
involucrados en la vida de el/la niño(a) de Head Start son 
padres, abuelos, tíos, etc., bienvenidos. Esta diversidad 
crea oportunidades para que los hombres compartan sus 
conocimientos, alegría, experiencias de crianza, y desafíos. Los eventos familiares 
de AKA Head Start también son planeados y organizados por los miembros del 
Supergrupo de Figuras Paternas.  

Grupo de Apoyo Para Abuelos y Parientes Criando a 
Niños (GRRC) 
El grupo de apoyo GRRC se reúne mensualmente. Estas reuniones conectan a las 
familias de KINSHIP con sus compañeros y la comunidad, proporcionando apoyo 
emocional, recursos y capacitación para apoyar a las familias de KINSHIP que crían 
niños. La misión del grupo GRRC es apoyar e inspirar a las familias en un ambiente 
seguro y de confianza para que se conviertan en defensores y líderes que 
establezcan conexiones con sus compañeros y la comunidad. 
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			All	Kids	Academy	Head	Start,	Inc.	
		620	West	Madison	Avenue		s		El	Cajon,	CA	92020	
Phone	(619)	270-7009		s		Fax	(619)	444-5668	

	www.akaheadstart.org	

   Diane Ritchey-Andrews, Esq.                                                                                                                       Yolanda Perez 
Chairperson, Board of Directors     t Every Child’s Family Leaves Empowered for a Better Life t       Executive Director 

CARTA DE AVISO ANUAL 
2020 - 2021 

Estimado Empleado/Padre/Madre/Tutor Legal, 

El Acta de Escuelas Saludables requiere que todas las escuelas de California avisen a sus empleados 
y padres/madres/tutores legales de los estudiantes con un aviso anual por escrito de todo pesticida 
que se anticipe ha utilizar en los sitios escolares. Para la lista completa de pesticidas que 
posiblemente podrían ser usados en su centro escolar durante el año entrante, favor de referirse a lo 
agregado, el Plan Integrado de Manejo de Pestilencia (IPM). El Plan de IPM está puesto en el sitio 
de web de AKA Head Start en www.akaheadstart.org. También está disponible para verse en la 
oficina escolar en donde usted trabaja o en donde su hijo asiste. Información adicional sobre estos 
pesticidas y la reducción del uso de pesticida se encuentra en el sito de web del Departamento 
Californiano de Regulación de Pesticida: http://www.cdpr.ca.gov. 

Un letrero estará puesto en la entrada de la escuela por lo menos 24 horas antes de que se aplique un 
pesticida. Información mayor sobre cada aplicación de pesticida estará disponible a pedido en la 
oficina escolar, en el sitio de web de AKA tal como está anotado previamente, y en el Intranet de la 
agencia. 

AKA Head Start proveerá un aviso con 72 horas de anticipación de una aplicación de pesticida en el 
centro escolar. Si es que el pesticida recomendado no está en la lista del Plan de IPM, el aviso estará 
por escrito. 

Si tiene cualquier pregunta, favor de comunicarse con su Directora del Centro Escolar. También se 
puede contactarme atravez de nuestra Oficina Administrativa al (619) 270-7009. 

Atentamente. 

Doreen Mulz 
Subdirectora Ejecutiva/Coordinadora del IPM 
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All Kids Academy Head Start, Inc. 
Integrated Pest Management (IPM) Plan 

An Integrated Pest Management (IPM) Plan is required  
according to the Healthy Schools Act (HSA) for schools that use pesticides.* 

Contact 
AKA Head Start, Inc. 620 West Madison Avenue, El Cajon, CA 92020 
Agency Name   Address  
Doreen Mulz      (619) 270-7009              dmulz@akaheadstart.org 
Agency IPM Coordinator      IPM Coordinator’s Phone Number              Email Address 
IPM Statement 
It is the goal of All Kids Academy (AKA) Head Start, Inc. to implement IPM by focusing on long-
term prevention or suppression of pests through accurate pest identification, by frequent monitoring 
for pest presence, by applying appropriate action levels, and by making the habitat less conducive to 
pests using sanitation and mechanical and physical controls. Pesticides that are effective will be used 
in a manner that minimizes risks to people, property, and the environment, and only after other 
options have been shown ineffective. 
Our pest management objectives are to:  
• Reduce overall use of pesticides,
• Manage immediate needs, and
• Focus on long-term pest prevention.
IPM Team 
In addition to the IPM Coordinator/Assistant Executive Director, other individuals who are involved 
in purchasing, making IPM decisions, applying pesticides, and complying with the Healthy Schools 
Act requirements, include: 
Job Title Role in IPM Program 
Maintenance Custodians Clean, sanitize, disinfect and make minor repairs. Inspect and report pest 

signs/sightings to the Center Director/Pest Manager; apply appropriate 
action as directed by the Center Director. 

Center Directors/ 
Pest Managers 

Request pest control services, post signs and provide information upon 
request. 

Purchasing/Facilities Manager Contacts outside companies for pest control services and ensures required 
signs are posted when classes are not in session. 

Agency Applicators Store, transport, apply, and dispose of agency approved pesticides 
according to the product label. 

Director of Program Support 
Content & Family/Health Svs. 

Incorporate an article on IPM into the quarterly newsletter to parents. 

Program Specialist/Nutrition Conducts at least 3 unannounced CACFP site visits per year to monitor for 
sanitation and reports any signs of pests. 

Education Specialist and 
Disability/Mental Health Services 
Manager 

Ensures the implementation of the IPM theme into EHS/HS Lesson Plans 
within the first 60 calendar days of school for center-based and home-
based program options. 

HR Recruiter/Technician Provides new hires with the annual HSA training and the IPM documents; 
training evidence is collected and housed in HR. 

Benefits/HRIS Manager Emails IPM documents to all staff during Pre-Service. 
Systems Management Analyst Provides to parents/guardians the 72-hour Individual Application Notices by 

phone call, e-mail, or text messages. 
IT Manager Posts updated IPM information to the AKA website and the Intranet. 
Administrative Receptionist Emails all staff 72 hours in advance of a pesticide application. 
Director of Accounting Provides the necessary level of financial commitment for the IPM program 

to succeed. 
Quality Assurance Specialist II Facilitates the implementation of the IPM Plan and monitors. 
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Pest Management Outsourcing 
   Pest management services are outsourced to a licensed pest control business. 
      Pest Control Business name(s) are: Cartwright Termite & Pest Control, Inc., and Bee Best Bee 

Removal, Inc. 
   Prior to contacting a vendor for pest control services, AKA Head Start, Inc. has confirmed that 

the business understands the training requirement and other requirements of the Healthy Schools 
Act. 

Pest Identification, Monitoring and Inspection 
All staff is responsible for reporting pests/signs of pests to the Center Director. Whoever sees it first 
is the First Responder. Pest identification is done by: Pest Control Companies, Maintenance 
Custodians, Center Directors, or designated staff. 

Monitoring and inspecting for pests and conditions that lead to pest problems are done regularly by 
Maintenance Custodians and Center Directors, and results are communicated via the Facilities 
Ticketing System. 

Specific information about monitoring and inspecting for pests, such as locations, times, or 
techniques include: 
• A Facility Checklist is completed daily and weekly by the Maintenance Custodian.
• Quarterly Health and Safety reviews are conducted by Quality Assurance.
• Monitoring for sanitation is completed three times annually as a part of the CACFP by the

Nutrition Program Specialist.
• Visual observations of pests or any signs of pests are immediately reported to the Center

Director.
• Center Directors ensure that the need for pest control services are submitted via the electronic

Facilities Ticketing System.

Pests and Non-Chemical Management Practices 
This agency has identified the following pests and routinely uses the following non-chemical 
practices to prevent pests from reaching the action level: 

Pest 
Remove 

Food 
Fix 

Leaks 
Seal 

Cracks 
Install 

Barriers 
Physical 
Removal Traps 

Manage 
Irrigation Other 

Ants        Moisture 
Flies      Moisture 
Roaches        
Rodents        
Spiders     Cobweb 

Removal 
Weeds      Mulch 

*Bed Bugs: In addition to physical removal, the pest issue is outsourced to a professional pest control
company. 
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Chemical Pest Management Practices 
If non-chemical methods are ineffective, the agency will consider pesticides only after careful 
monitoring indicates that they are determined not to be under control and will use pesticides that pose 
the least possible hazard and are effective in a manner that minimizes risks to people, property and 
the environment. This agency expects the following pesticides (pesticide products and active 
ingredients) to be applied during the year. This list includes pesticides that will be applied by trained 
agency staff or licensed pest control businesses: 

All Kids Academy Head Start, Inc. – List of Approved Pesticides  
For Any Site Except Vista La Mesa Head Start as well as WRAP Classes at Mount Vernon and San Miguel 

Name Active Ingredient EPA Reg. No. Name Active Ingredient 
EPA Reg. 

No. 
Alpine D 
Dust 

Dinotefuran 499-527 Ortho Home 
Defense 

Bifenthrin, 
Zeta-cypermethrin 

279-9534-239 

Cutter Lambda-Cyhalothrin 9688-262-121 PT PI Pyrethrins 499-444 

CyKick CS Cyfluthrin 499-304 PT Wasp-Freeze II 
Wasp & Hornet 

Prallethrin 499-550-ZA 

Hot Shot 
MaxAttrax 

Orthoboric Acid 8660-20203-
8845 

Suspend Polyzone Deltamethrin 432-1514 

Cheetah 
Pro 

Glufosinate-ammonium 228-743 Suspend SC Deltamethrin 432-763 

Mosquito 
Dunks 

Bacillus Thuringiensis 6218-47 Termidor SC Fipronil 7969-210 

Mosquito 
Bits 

Bacillus Thuringiensis 6218-73 Transport Acetamiprid, 
Bifenthrin 

8033-96-279 

NyGuard 2-[1-Methyl-2-(4-
Phenoxyphenoxy)Ethoxy] 
Pyridine 

1021-1603 ULD BP 300 Pyrethrins, Piperonul 
Butoxide 

499-522 

For further information on pesticides and pesticide use reduction developed by the DPR pursuant to Food and 
Agricultural Code 13184, reference: www.cdpr.ca.gov/schoolipm. 

Healthy Schools Act 
   This agency complies with the notification, posting, recordkeeping, and all other requirements of 

the Healthy Schools Act. (Education Code Sections 17608 – 17613, 48980.3; Food & 
Agricultural Code Sections 13180 – 13188) 

Training 
Every year, agency employees who make pesticide applications receive the following training prior 
to pesticide use: 
   Pesticide specific safety training (Title 3 California Code of Regulations 6724) 
   School IPM training course approved by the Department of Pesticide Regulation (Education 

Code Section 16714; Food & Agricultural Code Section 13186.5). 

Submittal of Pesticide Use Reports 
   Reports of all pesticides applied by agency staff during the calendar year, except pesticides 

exempt¹ from HSA recordkeeping, are submitted to the Department of Pesticide Regulation at 
least annually, by January 30 of the following year, using the form provided at 
www.cdpr.ca.gov/schoolipm. (Education Code Section 16711) 
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Notification 
This agency has made this IPM Plan publicly available by the following methods (check at least 
one): 
   This IPM Plan can be found online at the following web address: www.akaheadstart.org 
   This IPM Plan is sent out annually to all parents/guardians and staff. 

Review 
   This IPM Plan will be reviewed (and revised, if needed) at least annually to ensure that the 

information provided is still true and correct. 
Next review will be conducted by: July 16, 2021 

I acknowledge that I have reviewed this agency’s IPM Plan and it is true and correct. 

Doreen Mulz 07/16/20_____ 
Signature of IPM Coordinator Date 

*These pesticides are exempt from all Healthy Schools Act requirements, except the training requirement:
1) products used in self-contained baits or traps, 2) gels or pastes used as crack and crevice treatments,
3) antimicrobials, and 4) pesticides exempt from U.S. EPA registration. (Education Code Section 17610.5)
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Procedimiento de Quejas Comunitarias 
El propósito de este procedimiento es 
establecer un proceso por medio del cual 
las preocupaciones o las quejas de los 
miembros de la comunidad acerca del 
programa Head Start puedan ser 
escuchadas.  Una de las importantes 
funciones del Comité de Políticas de los 
Padres, en concordancia con los 
reglamentos federales, es establecer un 
procedimiento para manifestar las quejas 
de la comunidad. Además, esta agencia 
considera que la participación de los 
padres en lo que respecta a manifestar y 
resolver las quejas de la comunidad es 
esencial para la operación exitosa del 
programa Head Start. 

Los procedimientos que se describen en 
este documento tienen como meta la 
resolución informal de las quejas 
Reconocemos que, con frecuencia, las 
quejas o las preocupaciones surgen de 
una falla en la comunicación. Por lo tanto, 
muchas quejas o preocupaciones se 
pueden resolver cuando las partes 
interesadas se reúnen informalmente para 
tratar las cuestiones.  Con ese propósito, 
la persona que presenta una queja debe 
demostrar que ha intentado resolver la 
cuestión antes de presentar una queja en 
virtud de este procedimiento. 

Los reglamentos del gobierno requieren 
que All Kids Academy Head Start, Inc. 
establezca y mantenga procedimientos 
para trabajar con las quejas de la 
comunidad (que incluye a las familias y 
las personas) respecto del programa. 

Es la intención de All Kids Academy Head 
Start promover relaciones comunitarias 
positivas con los socios de las agencias y 
los padres del programa Head Start. Para 
promover la comunicación justa y 
constructiva e identificar los niveles de 
comunicación apropiados, se harán todos 
los esfuerzos posibles por resolver las 
quejas de manera oportuna. 

Los siguientes puntos se aplican 
respecto de este procedimiento de 
resolución de quejas. 32 

1. No se autoriza una audiencia formal en
ningún paso del procedimiento. Si bien la 
persona que realiza la queja tiene la 
oportunidad de manifestar sus 
preocupaciones, no existe un derecho 
ilimitado a llamar testigos.  Este 
procedimiento no autoriza la emisión de 
citaciones judiciales para requerir la 
asistencia de testigos. No existe derecho a 
repreguntar.  No se seguirán las normas de 
prueba formales en cualquier paso del 
proceso. 

2. Este procedimiento no se aplica respecto
de las quejas de cualquier persona 
empleada en All Kids Academy Head Start o 
cualquier contratista del programa Head 
Start. 

3. Todas las quejas se deben realizar por
escrito y deben incluir, con todos los detalles 
razonables, la naturaleza de la queja y el 
recurso que se busca utilizando el 
Formulario de Queja de All Kids Academy 
Head Start. 

4. No se aceptarán peticiones.

5. La persona que presenta la queja
recibirá una llamada dentro de los tres 
días laborables. 

6. Las quejas se deben presentar a:
All Kids Academy Head Start
Program, Inc.
A La Atención Del Departamento de
Quejas Comunitarias
620 West Madison Avenue
El Cajon, 92020



Proceso de Quejas Comunitarias 

Paso Uno: A Nivel del Centro Escolar 
• Presente su queja por escrito a la Directora de su Centro Escolar.
• La Directora del Centro Escolar revisará la queja dentro del plazo de

un día laboral desde el momento de su recepción.
• La Directora del Centro Escolar facilitará la resolución, documentará

los pasos hacia la resolución y enviará la documentación a la
Subdirectora Ejecutiva dentro de las 24 horas de la fecha de la
revisión.

• Si la queja no se resuelve en este paso, continúe con el paso dos.

Paso Dos: 
• Envia su queja por escrito a All Kids Academy Head Start,

A La Atención Del Departamento de Quejas Comunitarias, 620 W.
Madison Ave., El Cajon, CA 92020. La Directora Ejecutiva o su
designado presentará y recomendará una forma de resolución a las
partes que corresponda.
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ALL KIDS ACADEMY HEAD START INC. 
620 West Madison Avenue  El Cajon, CA 92020 
Teléfono (619) 444-0503  Fax (619) 444-5668 

www.akaheadstart.org 

Formulario de Queja Comunitaria 

Fecha del Incidente: ____________________________________ Hora: _________________ 

Su Nombre:   __________________________________________________________________ 

Dirección de Domicilio:   _________________________________________________________ 

Número Telefónico: ____________________ Número Telefónico Alternativo: ______________ 

Mejor horario para devolverle una llamada:   _________________________________________ 

Nombre del niño/la niña que asiste al programa de Head Start:  _____________  ___________ 

El Centro Escolar de Head Start: _________________________________________________ 

Describa su queja en detalle (si fuera necesario, utilice el reverso de la hoja): 

Firma: ____________________________________________________ Fecha:  ________________ 
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Bases del Programa: 
Supervisión Activa 
 Ambiente del Salón y Contenidos Curriculares 
 De Qué Manera las Planificaciones de las 
Lecciones se Crean e Individualizan 
 ¿Qué Aprenderá su Hijo(a) en Head Start?  
 Actividades de la Clase de Head Start y 
Preparación para la Escuela 
 Asociación con las Familias 
 Participación de los Padres de Familia 
 ¿Qué Sigue? 
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Supervisión Activa 
Garantizar que los niños estén seguros cuando se encuentran en nuestras instalaciones de 
los centros escolares es una de las principales responsabilidades de All Kids Academy, y es 
algo que tomamos muy en serio. La seguridad de su hijo(a) es una preocupación conjunta 
tanto de usted como del programa, y se aplican las mejores prácticas cuando los padres de 
familia participan. 

La agencia proporciona considerables protocolos y técnicas de seguridad que usted verá en el 
centro escolar, tal como el procedimiento de recepción, supervisión activa, trazado de 
mapas y zonificación, y control de los niños en todo momento. Se le proporcionará 
información de diversas maneras, incluyendo a través de volantes y folletos, utilizando 
distintos medios, como presentaciones de diapositivas y DVDs, y al mantener las líneas de 
comunicación abiertas y tener conversaciones personalizadas para tratar sus inquietudes. 

Pedimos a los padres su apoyo. Si a su hijo(a) le gusta jugar a las escondidas, hable con 
él/ella acerca de los peligros de esconderse de su maestro(a) durante la clase o en el tiempo 
que juegan afuera. Por favor, sea directo con la información acerca de la conducta de su 
hijo(a) al comienzo del año escolar, de modo que el personal educativo pueda utilizar las 
mejores prácticas para mantener a su hijo(a) seguro(a). Por ejemplo, infórmenos si su hijo(a) 
es un “corredor” (un(a) niño(a) a quien le gusta escapar corriendo de los adultos, algunas 
veces incluso escapando de la casa/departamento o del jardín). Es importante mantener las 
líneas de comunicación abiertas. 

Las situaciones de emergencia pueden suceder en cualquier lugar. All Kids Academy Head 
Start no puede garantizar que nunca ocurrirá una situación de emergencia mientras los niños 
están bajo nuestro cuidado. Sin embargo, si trabajamos juntos con los padres de familia, 
podemos asegurar que cada niño(a) pueda experimentar un ambiente de aprendizaje seguro. 

Ambiente del Salón y Contenidos Curriculares 
Los niños pequeños aprenden al explorar activamente su ambiente. All Kids Academy 
organiza los salones y el patio de juegos de modo tal de proporcionar oportunidades 
para que los niños descubran, compartan, exploren, creen y experimenten.  Esto 
permite que los niños alcancen el máximo potencial con respecto su desarrollo. 

Nuestros contenidos curriculares se basan en Creative Curriculum, que indica que los 
niños aprenden a través de la exploración del ambiente.  La filosofía de Head Start es 
que el desarrollo social/emocional de un(a) niño(a) es el primer paso para el éxito 
académico. 
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De qué manera las planificaciones de las 
lecciones del programa Head Start se crean e 

individualizan para su hijo(a): 

ARTE 
1) A cada niño(a) inscrito(a) se le toma una evaluación del desarrollo

para determinar sus fortalezas y sus posibles áreas de necesidad.
Esta evaluación se realizará antes del comienzo de la escuela, o
bien dentro de los 45 días a partir de la inscripción.

2) El progreso de su hijo(a) se controlará 3 veces por año utilizando
la evaluación continuada DRDP.

3) Durante reuniones y visitas al hogar, se compartirán los
resultados de la evaluación DRDP a fin de estipular las metas
y los objetivos individuales.

4) Los Estándares de Desempeño del programa Head Start estipulan
directrices para algunas de las actividades diarias.  Los siguientes
son algunos ejemplos de estas actividades:
 Habilidades motrices finas: colorear, cortar, escribir, pintar,

rompecabezas, Lego’s, bloques, tarjetas de costura y bordado. 
 Habilidades motrices gruesas: brincar, saltar, correr, juegos al 

aire libre, saltar en forma salteada, trepar. 
Habilidades cognitivas y del lenguaje: Colores, contar, 

reconocimiento de números y letras, formas, tiempo de cuentos y 
cantar. 
Salud y nutrición: lavarse los dientes, comidas de estilo familiar, 

lavarse las manos, seguridad personal, refrigerios, actividades de 
cocina. 

5) Todos los puntos anteriores se encuentran dentro de la
planificación de lecciones.

COCINA 
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¿Qué aprenderá su hijo(a) en el programa Head Start? 
La filosofía del programa Head Start se basa en prácticas apropiadas desde el punto de vista 
del desarrollo, principios multiculturales que están en contra del sesgo, investigaciones 
recientes acerca del desarrollo cerebral de los niños, estándares de desempeño del programa 
Head Start y en los muchos años de experiencia que llevamos trabajando con niños 
pequeños. 

Área social y emocional: 
Las clases proporcionan a los 
niños un entorno emocional y 
social seguro, al respetar los 
antecedentes únicos de cada 

niño(a), sus elecciones 
personales y su desarrollo 

individual, a la vez que 
animan la autodisciplina y el 

autocontrol. 

Igualdad e inclusión: las clases 
son justas, diversas e 

integradas, y reflejan y 
honran las diferencias de 
género, idioma, cultura, 

incapacidades y necesidades 
especiales de los entornos de 

los niños y sus familias. 

Desarrollo cognitivo y físico: 
las clases respaldan la 

individualidad de cada niño, 
generan el pensamiento 

creativo e independiente, 
promueven la alfabetización y 

el desarrollo de las 
matemáticas y proporcionan 
estimulación física apropiada 
para el desarrollo de los niños 

pequeños. 

Asociación con los padres: 
los padres, el personal del 

programa y la comunidad se 
asocian para proporcionar 

un entorno seguro y 
estimulante en el que cada 

niño(a) tenga la oportunidad 
y el ánimo para alcanzar su 

mayor potencial. 
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Actividades de la Clase del Programa 
Head Start 

Actividades en grupos grandes 
Los niños participan en actividades que se llevan a cabo en un 
ambiente de grupos grandes. Estas actividades incluyen un 
momento para saludar o el momento de la ronda, en donde 
cantan canciones, juegan juegos grupales o leen un cuento. 
Los niños aprenden a seguir instrucciones, a esperar que 
llegue su turno y a disfrutar de la experiencia de estar con 
otros niños en un ambiente relativamente estructurado. 

Actividades en grupos pequeños 
Existen opciones para que los niños se unan a un grupo de pocos integrantes para hacer una actividad 
supervisada y controlada de cerca por un adulto. Ésta es otra oportunidad para que los niños aprendan 
cómo relacionarse con los demás al llevar a cabo un proyecto en común y seguir instrucciones. 

Actividades iniciadas por los niños 
Hay un período de tiempo separado dentro del horario 
de clase en el que se permite que los niños escojan un 
área del aprendizaje, desarrollen un proyecto de arte, 
construyan estructuras, jueguen con rompecabezas y 
juegos, imaginen y jueguen a ser otros. El valor de 
este tiempo es que brinda a los niños la posibilidad de 
realizar planes, ser independientes y desarrollar 
maneras personales de interactuar con otros niños. 

Tiempo para comer 
Compartir las comidas con un enfoque de estilo familiar o estilo buffet en el que los niños esperan su 
turno para servirse la comida ellos mismos también es una actividad de aprendizaje.  Los niños 
aprenden interacciones sociales y buenos modales mientras están sentados a la mesa comiendo. 
Aprenden hábitos de comida saludables y cómo llega la comida hasta la mesa. 

Juegos al aire libre 
En un ambiente del aire libre equipado con estructuras de juego seguras y apropiadas respecto del 
desarrollo, los niños participan en actividades de la motricidad gruesa supervisados de cerca por 
adultos. Los niños se divierten mucho al correr, andar en bicicleta o simplemente observar y tocar los 
objetos de la naturaleza que encuentran en el patio de juegos. 
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     All Kids Academy  
Metas de Preparación Escolar 

All Kids Academy ha identificado las siguientes metas de preparación escolar. Las 
metas de preparación escolar para los bebés, los niños pequeños, y niños 
preescolares se han desarrollado para estar en línea con las bases de preparación 
escolar del Departamento Educativo de California. A continuación se incluyen las 
cinco áreas y sus metas correspondientes. 

Desarrollo social y emocional: Los niños adquirirán las habilidades sociales, el 
autoconocimiento y las cualidades personales que se interconectan con el 
aprendizaje con otros en la clase, en el hogar o en la comunidad. 

Desarrollo del lenguaje y alfabetización: Los niños identificarán sonidos y 
discriminarán los sonidos más pequeños dentro de las palabras (conciencia 
fonológica), como así también reconocerán sonidos y palabras a través de 
imágenes, símbolos y copias impresas. 

Enfoques respecto del aprendizaje: Los niños desarrollarán habilidades de 
atención y habilidades básicas de investigación científica para las exploraciones 
de todos los días y para experiencias de ciencias planificadas. 

Metas cognitivas y de conocimientos generales: Los niños utilizarán las 
matemáticas en actividades de la clase y en experiencias de todos los días para 
adquirir el sentido numérico, contar, comparar, realizar sumas y restas simples para 
razonar y resolver problemas. 

Bienestar físico y desarrollo motriz: Los niños identificarán y demostrarán 
prácticas saludables y seguras. 
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Juguetes del hogar 
Cada centro cuenta con juguetes en cantidad necesaria. Pedimos que los juguetes 
personales se queden en el hogar. Hemos visto que los juguetes que los niños traen 
del hogar se rompen o pierden fácilmente y son más difíciles de compartir. No nos 
responsabilizaremos por cualquier juguete que los niños traigan del hogar. Sin embargo, 
se pueden traer el día de “compartir” de su hijo(a). 

Asociación con las Familias 
El programa Head Start se asocia con los padres de familia para contribuir al desarrollo 
de el(la) niño(a) hasta convertirse en una persona adulta saludable, bien adaptada y 
productiva. Los padres de familia son la influencia más importante que puede existir 
respecto al desarrollo de un(a) niño(a). Una parte esencial de cada programa Head 
Start es la participación de los padres de familia en la educación para padres, la 
planificación del programa, y las operaciones del programa. Muchos padres prestan 
servicios como miembros de los comités del centro y de políticas, y tienen poder de 
decisión en lo que respecta a la creación de normas (vea la sección "Los Directivos"). 

Al reconocer que el rol más importante de cada padre es 
el de primer maestro de sus hijos, el programa Head Start 
faculta a los padres en ese rol al proporcionarles 
oportunidades de ofrecerse como voluntarios en la clase 
y al proporcionarles asesoramiento en lo que respecta a 
de qué manera los padres pueden ayudar a desarrollar 
las habilidades de sus hijos en el hogar. También se 
proporciona a los padres oportunidades de tener un 
empleo en el programa Head Start y recibir asistencia 
para la educación continuada, como, por ejemplo, es el 
caso de nuestro Programa GED. 

Programa de Certificado de Equivalencias 
de la Escuela Secundaria 
All Kids Academy patrocina a los padres/tutores que desean 
obtener un Certificado de Equivalencias de la Escuela 
Secundaria/Diploma de la Escuela Secundaria. Hay fondos 
disponibles para ayudarle con el examen de equivalencias de  
la escuela secundaria. 
Para obtener mayor información, favor de contactar a su  
Defensor de Servicios Familiares o la persona que visita el hogar. 
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Asociaciones con las Familias 
El Acuerdo de Asociación con la Familia es una valiosa herramienta que utiliza el 
personal del programa Head Start para ayudar y respaldar a las familias en lo que 
respecta a alcanzar sus metas. Al trabajar juntos el personal y representantes de los 
padres, se desarrolla un proceso de Acuerdo de Asociación con la Familia. Una vez 
que una familia se inscribe en el programa, el personal y los padres comienzan a 
desarrollar un Acuerdo de Asociación con la Familia (FPA). El Acuerdo de Asociación 
con la Familia ayuda a identificar las fortalezas y las necesidades inmediatas de la 
familia. Tales necesidades pueden incluir comida o refugio de emergencia, acceso a 
asistencia médica o simplemente un rostro amigable con el que la familia puede 
comenzar a generar un vínculo y construir una relación de confianza. A partir de esa 
reunión original, comienza un proceso que utiliza el Acuerdo de Asociación de la 
Familia, que continuará actualizándose durante el año en pos de animar y ayudar a las 
familias a tratar sus necesidades inmediatas y sus metas a largo plazo. 

 Desarrollo de Capacitación Para los Padres de Familia 
La meta del esfuerzo de capacitación de All Kids Academy es garantizar que los padres 
de familia y el personal del programa reciban a continuación oportunidades de aprendizaje 
comprensivas que respalden el compromiso del programa respecto a los servicios de 
calidad, como así también el desarrollo personal. La agencia ha asumido el compromiso 
de establecer un ambiente de aprendizaje en el cual los niños, los padres de familia y el 
personal puedan enseñar y aprender unos de otros: “La excelencia a través del 
aprendizaje compartido”. 

Capacitación Para los Padres de Familia 
En los centros escolares, se proporcionan capacitación y talleres para tratar los diversos 
temas y asuntos que los padres identificaron como importantes y necesarios, y que s o n  
requeridos por los reglamentos federales. Entre estos temas se incluyen los siguientes: 
niños con discapacidades, presupuesto para alimentos, crianza positiva, seguridad de los 
peatones, salud y bienestar, transición, crecimiento y desarrollo infantil, primeros auxilios 
y prevención del abuso infantil. El personal del programa Head Start, tal como los 
presentadores de las agencias comunitarias, son quienes proporcionan estos servicios de 
capacitación. 
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Eventos Para los Padres de Familia 
Se ofrecen diversos eventos para los padres de familia para animar y respaldar una 
mayor participación de los padres de familia en las actividades del programa. 
También se pueden incluir talleres, agencias comunitarias, y servicios comunitarios 
para obtener información y servicios en las siguientes áreas: facultad para tomar 
decisiones, abogacía, autoestima, habilidades de liderazgo, empleo, desarrollo y 
salud infantiles. 

Participación de los Padres de Familia 
All Kids Academy basa su enfoque acerca de la participación de los padres de 
familia en la filosofía de que los padres son una parte vital e integral en lo que se 
refiere al desarrollo del contenido y de la operación del programa Head Start. Se 
proporciona a los padres de familia la oportunidad de extender su aprendizaje, 
planificar servicios con el personal, y participar en una amplia variedad de maneras. 

La implementación exitosa de esta filosofía requiere que todo el personal (en todas las 
áreas de contenido) esté centrado en los padres/la familia y tenga por objetivo la 
familia; que todo el personal anime la participación de los padres de familia en todos 
los aspectos de las operaciones del programa; y que todo el personal reciba 
respaldo, información y asistencia para promover una mayor participación de los 
padres/madres/tutores y de las familias en el programa. 

Esperamos y animamos a que todos los padres/madres/tutores del programa Head 
Start tengan un papel activo en el programa. Los salones y las oficinas están abiertos 
para ustedes en todo momento. Necesitamos su participación para desarrollar un 
programa que responda a las necesidades de sus hijos y su familia.  Asimismo, el 
personal necesita de su ayuda para proporcionar todos los servicios disponibles a 
usted a su hijo(a). Necesitamos voluntarios para que ayuden en cada parte del 
programa. 
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NOTA: Le pedimos que, cuando se ofrezca ayudar como voluntario(a) en la 
clase de su hijo(a), no traiga a otros hermanos y/o niños al centro 
escolar. Éste es un momento especial para usted y su hijo(a) 
inscrito en al programa Head Start. 

Declaración de la Misión Respecto a la Participación de los Padres de Familia 
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ALL KIDS ACADEMY HEAD START cree que 
la PARTICIPACIÓN de los PADRES de 

FAMILIA se basa en la filosofía de que: 

Los padres de familia son la BASE y la 
PIEDRA ANGULAR para el crecimiento y el 
éxito de ELLOS MISMOS y de SUS HIJOS. 

Los PADRES de Familia dan forma e influyen 
en el diseño, la implementación y la 

dirección del programa.  

Los padres de Familia son personas con 
fortalezas, capacidades y conocimientos 

individuales que DEBEN ser RESPETADOS y 
ACEPTADOS. 



¿Qué sigue? 
(Transición) 

Mi hijo(a) va a un Centro Preescolar 

Al cumplir los tres años de edad es un gran paso 
para su hijo(a). Esté su hijo(a) inscrito(a) en 
nuestro programa Early Head Start o en otra 
guardería infantil, usted y su hijo(a) recibirán 
respaldo y asesoramiento para facilitar la transición 
hacia un programa preescolar. Entre los servicios de 
transición que el programa Head Start ofrece a las 
familias se incluyen proporcionar materiales 
escritos acerca de los logros del desarrollo y sus 
características, y establecer vínculos con servicios 
especiales en materia de salud, nutrición y 
educación especial cuando sea necesario. Nuestro 
programa ha asumido el compromiso de hacer que 
la transición de su hijo(a) hacia un programa 
preescolar sea muy positiva. 

Mi hijo(a) va al Kinder 

El Kinder marca el ingreso de un(a) niño(a) a un mundo más grande.  Puede ser una 
experiencia tanto emocionante como atemorizante. Mientras asistió al programa de 
Head Start, su hijo(a) experimentó actividades e interacciones que lo/la prepararon 
social, emocional, física e intelectualmente para enfrentarse a una experiencia más 
estructurada como es el Kinder. Los niños tienen distintos tiempos para estar listos 
para enfrentar este próximo desafío. Nuestro programa sigue el desarrollo de cada 
niño(a) y proporciona instrucción apropiada para el nivel de desarrollo de el(la) niño(a). 
Los padres de familia y los maestros establecen las metas para ayudar a el(la) niño(a) 
a que la transición hacia el Kinder sea exitosa. El personal de respaldo de All Kids 
Academy Head Start asiste a las reuniones de los padres de familia para proporcionar 
información acerca de cómo los padres pueden ayudar a los hijos a prepararse para el 
Kinder, como así también información sobre las fechas de inscripción del distrito 
escolar y los requisitos de inscripción. El personal también prepara actividades de 
enriquecimiento para que los padres de familia y los niños las realizan en el hogar y así 
proporcionar más oportunidades a los niños. Con el consentimiento de los 
padres/madres/tutores legales, los registros escolares de el(la) niño(a) también se 
pueden entregar a la escuela a la que ingresará el(la) niño(a), para garantizar la 
continuidad de servicios especiales. 
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Recursos de la Comunidad: 
Respaldo para los Padres de Familia 
Programas de Comida  
Atención de Vivienda  
Atención Médica  
Necesidades Especiales 
Servicios Legales 
Números Importantes 

Debido a los constantes cambios en los servicios en la 
comunidad, con el fin de mantenerlo con la información más 
actualizada en cuanto a todos los recursos actuales; favor de buscar 
la Guía de Recursos para la Participación Familiar localizado en 
la página web de la agencia en www.akaheadstart.org. 

Línea Directa de Servicios Sociales 

Marque 211 para acceder gratis a las redes de servicios sociales en el 
condado de San Diego. El sistema es siempre actual y muy informativo. 
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