HIGHER HORIZONS
EARLY HEAD START – 7 CORNERS
REGLAMENTO DEL CENTRO
Queremos que el tiempo que pase su niño/a en Higher Horizons sea seguro, saludable y educacional. Por favor ayudemos a proveer lo
mejor para su niño/a, observando los Reglamentos Del Centro. ¡Por favor lea esta información cuidadosamente!
SEGURIDAD:
Higher Horizons tiene cámaras de seguridad que vigilan el interior y exterior del edificio. Estas cámaras son por la protección del edificio y
equipos, la salud, seguridad y bienestar de los niños, padres y personal. Avisos están colocados en las puertas para alertar el uso de
equipos de vigilancia.
HORAS DE OPERACION & HORARIO DIARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Higher Horizons Early Head Start abrirá de 7:45 am a 4:00 pm, de Lunes a Viernes.
Se empezarán a recibir a los niños a partir de las 7:45 am y se podrán recojer del centro empezando a las 3:30 pm
El desayuno se ofrecerá desde las 8:30 am a 9:00 am. A los infantes se les alimentará de acuerdo a sus necesidades.
Los pañales y calzones desechables serán suministrados por Higher Horizons.
El día regular de clases consistirá en elegir su horario de actividades físicas, de aprendizaje, horario de comida y horario de descanso.
Por favor revise el tablero informativo que se encuentra en el salón de clase de su niño con el horario programado.
El centro estará cerrado los días feriados y días de entrenamiento del personal o días de trabajos para los maestros. Por favor vea el
calendario del programa en el sitio de red electrónico www.higherhorizons.org para las fechas de dichos cierres. La política de cierre por
inclemencia del tiempo se describe en este documento.

REGLAS DEL CENTRO PARA DEJAR Y RECOJER A LOS NIÑOS:
1.

2.

3.
4.
5.

Al traer a su niño/a al edificio debe llevarlo al salón de clases y dejarlo bajo el cuidado de un personal del salón de clases. NO
DEJE a su niño/a en la entrada principal del edificio. Para los padres de Early Head Start o la persona asignada para dejar a
su niño/a, debe firmar la entrada de su niño/a al salón de clases todos los días y los padres o personas asignadas para recoger a
su niño, deberá dejar un número telefónico en donde se le podrá localizar durante ese día.
Si no puede recoger a su niño/a en la escuela, puede enviar a una persona adulta autorizada por usted para recoger a su niño/a.
Toda persona que recoja a sus niño/a DEBE tener su nombre anotado en su Forma de Contacto de Emergencia. No se le
entregará a su niño/a, a una persona cuyo nombre no esté en la Forma de Contacto de Emergencia. Por favor actualice la
forma de contactos de emergencia cuando cambies los nombres de contacto y números de teléfono. En cualquier momento
usted podrá quitar o añadir nombres en su Forma de Contacto de Emergencia. En casos de emergencia, aceptaremos que los
padres añadan un nombre a su contacto de emergencia por fax. Los padres deberán escribir el nombre completo de las personas
que recogerán al niño/a y sus números telefónicos. No aceptaremos que se agreguen nombres por teléfono.
Personas autorizadas que recojan a su niño deben firmar sus nombres en la recepción. La persona autorizada que va a recoger a
su niño, debe presentar una identificación válida con foto al personal de Higher Horizons, en el caso de que el personal no
conozca de antemano a esta persona.
Padres o personas autorizadas para recoger a su niño/a, deberán obtener un pase (rosado) Autorización para Recoger, en la
recepción antes de ir al salón de clases a recoger a su niño/a. Esta tarjeta será entregada a la maestra/o. De no seguir este
procedimiento, el personal del salón de clases no le entregara al niño/a.
Padres o personas autorizadas, deben recoger a sus niños/as a más tardar las 4:00pm.
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ALIMENTOS Y COMIDAS:
Higher Horizons participa en el programa del Departamento de Agricultura y Alimentos para el Cuidado de Adultos (USDA). A su niño se le
ofrecerá tres comidas mientras este en Early Head Start. Las comidas son servidas al estilo familiar donde los niños se sirven ellos mismos
su comida y bebidas. Los infantes en el programa son alimentados de acuerdo a sus necesidades. La fórmula y comidas para bebés serán
suministradas por Higher Horizons Early Head Start. La leche materna será almacenada usando envases seguros y las normas de manejo
de acuerdo a las reglas del CDC.
1.
2.
3.
4.
5.

A los padres que den leche materna tienen que traer la leche en envases plásticos o de vidrio rotulado o en bolsas para congelar leche
materna en cantidades pequeñas para alimentar.
Alimentos de afuera otros que no sea leche materna no son permitidos en el centro.
Los cumpleaños de los niños pueden celebrarse sin el uso de alimentos.
Para dietas especiales incluyendo alergias tienen que presentar una nota médica por escrito del doctor de su niño.
Restricción de alimentos por razones religiosas tiene que ser discutido con su trabajadora social e incluirlo en el cuestionario
nutricional.

ASISTENCIA:
1.

2.
3.

4.

¡La asistencia es muy importante! Por favor llámenos en caso de que su niño este enfermo o si estará ausente por alguna razón. A
menos que la ausencia está programada, debe llamar todas las mañanas que su niño/a este ausente. Si no recibimos una llamada de
usted, la ausencia de su niño/a será injustificada. Para su conveniencia puede llamar a la Línea de Ausencias de Higher Horizons al
571- 499-6642, presione la poción “1” y dejar el nombre de su niño/a, su salón de clases o el nombre de la maestra y la razón de la
ausencia. El personal de la oficina anotara esta información en la Libreta de Asistencia del Estudiante. Usted no tiene que hablar con la
maestra para reportar las ausencias. Las ausencias no deben exceder 30 días por cada año escolar.
Para vacaciones usted tiene que hacer una solicitud por escrito. Su niño será puesto en lista de espera si no puede regresar al
programa en 30 días. No garantizamos aprobación de vacaciones por más de 30 días. Padres por favor de planear sus vacaciones de
acuerdo al calendario escolar.
Su Trabajadora de Servicio a la Familia, se pondrá en contacto con usted en el caso que su niño/a tenga tres (3) o más días de
ausencias consecutivas o si se ha notado que sea un patrón de ausencias. En el caso de una Emergencia en la Familia en donde el
niño/a estará ausente por más de tres (3) días, esto debe ser reportado a su Trabajadora de Servicios a la Familia (por escrito o por
teléfono).
El puesto de su niño/a en Higher Horizons estará en peligro: 1) si tiene ausencias excesivas en el programa, 2)si es imposible contactar
a la familia, 3)si las visitas a los hogares son cancelas continuamente y no son reprogramadas o 4)si sale del país por más de 30 días.

NIÑOS ENFERMOS:
Los niños no pueden venir a la escuela si tienen los siguientes síntomas:
1. Fiebre de 101 grados o más alta, tomada debajo del brazo, en las últimas 24 horas y sin el uso de medicinas para reducir la fiebre
2. Diarrea en las últimas 24 horas
3. Vómitos en las últimas 24 horas
4. Cualquier enfermedad contagiosa
5. Señales generales de molestias o cansancio que haga que su niño no tome parte de las actividades de rutina.
Usted nos tiene que dejar saber en 24 horas o al día siguiente si su niño o algún miembro de su familia han desarrollado alguna enfermedad
contagiosa. Si su niño ha estado enfermo por más de 3 días, le solicitaremos una nota médica de su doctor o reúnase con la asistente de
salud antes que su niño regrese al programa.
MEDICINAS TOMADAS O TOPICAS EN LA ESCUELA:
Podemos darle medicinas a su niño cuando:
1. Cuando tengamos una nota por escrito del médico de su niño(podemos darle una forma para que la complete el doctor)
2. Tener las medicinas en sus envases originales y rotulados con instrucciones claras.
3. Traerlas directamente por los padres al personal autorizado.
Necesitamos su autorización por escrito para poner a su niño bloqueador solar, crema para pañales, cremas, o aerosol para insectos. Por
favor pregúntele a la maestra por la forma de autorización.
Si su niño usa un chupón, necesitamos un permiso por escrito. Pregunte a la maestra por las formas necesarias y reglas para su uso.
2
EHS – 7 Corners – “Center Guidelines”-Revised-5/29/14/IBM

SALUD Y SEGURIDAD:
Los niños de Early Head Start tienen que recibir sus vacunas y examen físico de rutina. Después de los 12 meses, requerimos de un examen
dental cada 6 meses. La documentación será presentada en las formas escolares después de su visita. Los niños que no tengan sus vacunas
apropiadas no podrán participar en el programa de acuerdo al Departamento de Permisos de Virginia. Como cortesía, la Asistente de Salud,
Trabajadora Social o Visitadora Social, le recordará sobre las fechas de vencimiento de los exámenes de su niño.
INQUIETUDES SOBRE INCAPACIDAD FISICA Y SOCIAL-EMOCIONAL:
Si su niño ha sido identificado con alguna incapacidad le solicitamos presentar el Plan Familiar de Servicios Individualizado (IFSP) o Programa
Individual de Educación (IEP) para planear la asistencia que su niño necesita en la clase.
Si usted tiene alguna inquietud sobre el desarrollo y necesidades sociales-emocionales de su niño, por favor contacte a la maestra de su niño o a la
Trabajadora Social. Nosotros le ayudaremos con sus inquietudes.
Todos los niños reciben un examen de desarrollo y una evaluación socio-emocional durante los primeros 45 días de inscripción como parte de los
requisitos de Early Head Start. Usted recibirá el resultado del examen en 60 días después de estar completos.
COMUNICACION:
1.
2.
3.

Cada día, un “Reporte Diario” se enviará a casa con su niño. El reporte tendrá una breve descripción de los cambios de pañal /uso del baño,
descanso, y comidas diarias. Por favor revise la cajita de su niño cada día y haga cualquier pregunta a la maestra de su niño.
Por favor revise diariamente la cajita de su niño o mochila por alguna correspondencia. Usted recibirá información de los paseos y eventos del
programa, como también los reportes de incidentes y accidentes. Por favor responda rápidamente cuando le solicitemos información.
Un calendario de actividades mensuales y paseos se enviará en la mochila de su niño, la primer semana de cada mes. Esto le hará saber
sobre los eventos y las reuniones de la escuela. Apreciamos su cooperación.

4. Por favor traiga dos cambios de ropa (si es posible) para dejarla en el centro (incluyendo: camisas, pantalones, ropa de
bebé, calcetines y ropa interior). No se permite que su niño traiga juguetes, dulces, otras cosas a la escuela.
5.
6.

Las lecciones de la clase, rutinas diarias, calendarios y el menú se podrán en la clase. Los menus serán enviados a la casa mensualmente.
Las conferencias Padres-Maestra serán trimestrales. Su maestra le contactará para programar el horario de reuniones y visitas a su hogar.
Durante la primera visita a su hogar, la maestra le describirá como su niño participará y aprenderá a través del Programa Creativo y Padres
como Maestros (para las familias de Home Based).
7. Por favor comuníquese con la maestra por cualquier inquietud que tenga sobre su niño.
8. Higher Horizons no permite que el personal acepte ningún tipo de regalos (incluyendo alimentos) de las familias. Por favor no ponga al
personal en una situación difícil de rehusar un regalo de su niño.
9. No es permitido que su niño traiga juguetes, dulces, joyas o medicinas a la escuela.
10. A todos los padres se les anima y se espera que sean voluntarios y participen en la experiencia de su niño en Higher Horizons. Sus
ideas y sugerencias son bienvenidas, y su participación beneficiará a su niño.
TRANSICION:
Si tienen un niño que participa en el Programa “Early Head Start”, cuando el niño cumpla tres (3) años de edad tiene que cambiarse o hacer una
transición del Programa de “Early Head Start” al Programa “Head Start”, o a un programa comunitario pre-escolar que reciba niños de tres años de
edad o mayores. Nosotros en Higher Horizons le ayudaremos con esta etapa de transición o cambio, haciendo lo siguiente:
1.

Teniendo una reunión formal con ustedes, los padres, cuando su niño(a) cumpla dos (2) anos y medio de edad (dos años seis meses) en
donde ustedes como padres y nuestros representantes de Higher Horizons planificaremos y conversaremos acerca de sus deseos
relacionados con el cuidado y atención de su niño para cuando él/élla cumpla tres (3) años. En esta reunión, los padres y el personal del
Programa prepararan un plan para identificar los centros comunitarios pre-escolares en su comunidad. Adicionalmente, ustedes como
padres de familia tendrán que presentar documentación actualizada de sus ingresos familiares y dirección domiciliaria para determinar si
su niño(a) reúne los requisitos para participar en el Programa Head Start.

2.

Higher Horizons tiene convenios con los centros pre-escolares de la comunidad que facilitan el colocar a su niño en la lista de espera de
estos centros. Es importante que tengan en cuenta de que el hecho que su niño haya participado en el Programa “Early Head Start” no
garantiza que lo acepten en los centros comunitarios pre-escolares.

3.

Si su niño/a es elegible para Kindergaten, usted recibirá notificación e información de nosotros sobre actividades referente a la transición
a Kindergarten. Tenemos dos reuniones sobre Kindergarten en el otoño y en el verano.
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SERVICOS A LA FAMILIA:
Una Trabajadora del Compromiso Familiar (FEA) es asignada a cada familia en el centro. En septiembre, su Trabajadora del
compromiso Familiar se contactará con usted para visitarle en su casa y completar el Plan de Asociación Familiar. Este plan tiene que
ser completado al inicio y al final de cada año escolar. Completando este plan ofrece al personal la oportunidad de ayudar a su familia
al identificar y discutir sus fortalezas y necesidades, y definir las metas familiares. Las familias de Home Based recibirán el mismo
servicio a través de una Visitadora del Hogar (HV). Las FEA y HV están también disponibles para ayudarle en tener acceso a
servicios comunitarios que cumplan con las necesidades específicas de su familia.
SERVICIOS DE HOME BASED:
Home Based de Early Head Start es un programa para edades pre-natal hasta los 3 años. Información sobre la salud y desarrollo de
su niño es compartida con su Visitadora del Hogar durante visitas semanales. Las actividades están diseñadas para enseñar a los
padres que sean el primer maestro de su niño. Se ofrecen Grupos de Socialización mensuales con juegos para niños y padres para
enseñarles a interactuar con otros niños y aprendan cosas nuevas.
ABUSO & NEGLIGENCIA:
Es obligación y requerido por la ley que Higher Horizons reporte sospecha de abuso y negligencia, el Servicio de Protección al Niño
(CPS) investigará y determinará si ha habido abuso. No es mandatorio que revelemos a los padres si hemos llamado a CPS. El
personal puede llamar a CPS si ellos ven o escuchan lo siguiente:
1. El niño comenta abuso
2. Repetidas o inexplicable moretones, latigazos, o quemaduras
3. El niño presenta un comportamiento extremo
4. El niño no tiene la ropa apropiada al clima.
5. El niño está usualmente hambriento, cansado, sucio o se ve que no obtiene tratamiento médico apropiado.
6. Un niño que presenta señales de abuso sexual o habla o tiene comportamiento inapropiado sexual.
7. No proporcionar cuidado médico y tratamiento médico es una forma de negligencia al niño y tiene que ser reportado
CUSTODIA DE LOS PADRES:
1. Padres por favor informar y dar una copia de algún cambio legal de la custodia. A menos que usted nos dé una orden de
Corte o CPS, es requerido por la ley que podemos entregar a su niño a los padres biológicos.
2. Si hay algún individuo que este en la forma de contactos de emergencia y usted no desea que este mas en contacto con su
niño, por favor contacte a su trabajadora social inmediatamente y solicite eliminar el nombre.
3. Por favor provea documentos que describan la custodia compartida y horarios que impacten dejar y recoger a su niño. No
podemos proceder a su solicitud del cambio a menos que sea legal.
4. No lo podemos aconsejar en asuntos legales o intervenir en su nombre para la custodia legal de los padres. Por favor no
solicitarle al personal que se comunique con el otro padre por usted.
5. Higher Horizons no es un lugar de visitas. Por favor pregunte a la corte por información sobre la custodia y visitas
supervisadas.
REGLAS POR INCLEMENCIA DEL CLIMA:
Cuando tengamos mal tiempo por favor escuche el reporte de las noticias locales en la television o radio relacionadas al cierre de las
escuelas. Higher Horizons sigue el horario de cierre de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. A los padres se les dará copia
de estas reglas por favor comparta esta información con la niñera de su niño, si es la persona de rutina que deja y recoge a su niño de
la escuela.
1. Si las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax estarán cerradas, Higher Horizons estará cerrado.
2. Si las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax abren 1 o 2 horas tarde, Higher Horizons abrirá 1 o 2 horas tarde.
Familias de Home Based: no habrá socialización y las visitas al hogar por la mañana serán reprogramadas.
3. Si las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax cierran 1 o 2 horas temprano, Higher Horizons cerrará 1 o 2 horas temprano.
Los padres recogerán a sus niños como se indica. Las visitas al hogar por la tarde serán reprogramadas.
TRANSPORTACION:
El servicio diario de los buses no se ofrecerá a los niños de Early Head Start.
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EMERGENCIAS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Si su niño se enferma, lo llamaremos a los teléfonos que dejo en la hoja donde firma en la clase. Se le solicitará venir a la escuela
inmediatamente a recoger a su niño, o mandar a un adulto autorizado para que recoja a su niño.
Por favor informe de cambios en su dirección, números de teléfono o las personas de contacto de emergencia. Es importante que
podamos contactarlo todo el tiempo. La forma de Contactos de Emergencia se pueden cambiar en cualquier momento; puede
solicitar una nueva forma al personal de la entrada o a su trabajadora social cuando haga cambios de información.
Si su niño está seriamente enfermo o lastimado, Higher Horizons se reserva el derecho de llamar al 911. También lo contactaremos
con cualquier información.
Si la emergencia es imprevista, urgente, usualmente inesperada le pedimos su inmediata respuesta. Las emergencias pueden ser
naturales (como un terremoto) o hechas por el hombre, (como el fuego). Higher Horizons Head Start/Early Head Start está preparado
para diferentes tipos de emergencia. Planes de emergencia han sido escritos de acuerdo al Condado de Fairfax y recomendaciones del
Gobierno Federal para asegurar que los niños estén seguros y mantenerlos a salvo en el evento de una emergencia. Cada miembro del
personal tiene una responsabilidad específica, de acuerdo al plan
El personal y los niños practican diferentes escenarios cada mes, para aprender y cómo actuar cuando una emergencia ocurra.
Mantenemos en el edificio artículos de emergencia como agua, pañales, y aparatos de comunicación en cada centro.
La comunicación es importante antes, durante y después de una emergencia. Una vez que la emergencia está bajo control se les
notificará a los padres de inmediato.

CONSEJO DE POLIZAS:
El consejo de pólizas es un grupo establecido por los padres registrados en el programa. Estos padres comparten responsabilidades para
decisiones que conciernen en total al programa. Por ejemplo, el consejo de pólizas tiene que aprobar el presupuesto anual, aplicaciones de
subsidio, y ciertos cambios del programa. ¡Sin la participación activa de los padres en el Consejo de Pólizas, el Programa de Higher
Horizons no funciona! El Consejo de Pólizas consiste en los padres y miembros de la comunidad que son electos al comienzo del
programa anual en la reunión del Comité de Padres. Si usted quiere que pasen cosas, déjenos saber y le ayudaremos en ser miembro.
COMITE DE PADRES:
Todos los padres son bienvenidos y les animamos a asistir a las reuniones mensuales del Comité de Padres. Estas reuniones son en
Higher Horizons. Refrigerios o alimentos y cuidado de niños son ofrecidos por el programa. Los temas que se presentan reflejan lo que pasa
en la comunidad y son educacionales y divertidos.
PROGRAMA DE PARTICIPACION PATERNAL:
Las metas del programa de Paternidad en Higher Horizons es organizar a los papás o figuras masculinas que participan en la educación de
sus niños las cuales fortalecen sus relaciones entre la familia y la escuela ofreciendo consistentes programas y servicios.
COMITE CONSULTIVO DE EDUCACION Y SALUD:
Este comité se reúne periódicamente todo el año. A los padres los invitamos y animamos a participar en las reuniones de este comité para
apoyar a sus niños. Juntos con los miembros de la comunidad y otros profesionales podemos cumplir con los retos que tienen nuestros
niños y sus familias.
INFORMACION PARA CONTACTAR A LA ESCUELA:
Programa de Higher Horizons Early Head Start número de teléfono: 571 -499- 6642
Directora Ejecutiva: 703- 820-2457 extensión 114
Directora de Early Head Start: extensión 215
Trabajadora Social: extensión 206
Visitadoras del Hogar: extensión 203, 204 & 205
Asistente de Salud: extensión 216
Higher Horizons es un centro de cuidado de niños autorizado por el Departamento de Permisos de Virginia, y le animamos a que hable sobre
cualquier inquietud sobre el cuidado de su niño. Si usted cree que el programa no responde a sus inquietudes, por favor contacte al
Programa de División de Permisos al 1 800 543- 7545.
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