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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: 

En Higher Horizons tenemos cámaras de seguridad para monitorear el interior y exterior del centro.   
Estas cámaras se usan para la seguridad del centro, la seguridad de nuestros equipos o ma-
teriales y para la seguridad y bienestar de los padres, niños y el personal. Tenemos letreros 
localizados en las puertas de la entrada principal, para alertarlos sobre  estos aparatos de vigi-
lancia.   

 

HORA DE OPERACIONES Y HORARIO DIARIO: 

 1. Higher Horizons Head Start & Early Head Start opera de  7:45 am to  4:00 pm, lunes a      

      viernes.  

 2. La hora de llegada al Centro es  desde las  7:45 am y puede  empezar a recoger a su niño/a desde    

     las 3:30 pm  

3. El desayuno se ofrecerá de 7:45 am a 9:00 am. A los infantes se les ofrecerá alimento de acuerdo a  

      sus necesidades. 

4.   Higher Horizons proveerá los pañales y calzones desechables. 

5. El día regular de clases consistirá en elegir su horario de actividades físicas, horario de aprendizaje,  

      horario de comida y horario de descanso. Por favor revise el Tablero Informativo para Padres  

      localizado en el salón de clases de su niño para ver su horario diario. 

El centro cerrará en los días feriados y los días de entrenamiento del personal/días de trabajos para el 
personal. Por favor vea el calendario en el sitio de red electrónico  www.higherhorizons.org para las 

 fechas.  

Usted recibirá mensajes regularmente por medio del la pagina de Facebook de  

 Higher Horizons y mensajes de textos. 

                La Política de Cierre Por Inclemencia del Tiempo, se describe en este documento.. 

  

http://www.higherhorizons.org


 

 

 

 

 

 

REGLAS PARA DEJAR Y RECOGER A SUS NIÑOS: 

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 de-
jar un número telefónico en donde se le podrá localizar durante ese día. 

 

2. CONTACTO DE EMERGENCIA: 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 ni-
ño/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. 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 emergen-
cia por fax. Los padres deberán escribir el nombre completo de las personas que recogerán al niño/a 
y sus números telefónicos. No aceptaremos que agreguen nombres por teléfono. 

 

3. REGISTRO ELECTRONICO DE ENTRADA: Estaremos incorporando un sistema electrónico en la 
recepción. A  los padres se les asignará una etiqueta con un código de barra para que puedan firmar 
la entrada y la salida de sus niños  al centro. Cada etiqueta estará ligada a la foto del padre/madre y la  
información que los identifica.  Tan pronto que su etiqueta este registrada a su familia, se le dará ins-
trucción sobre la manera segura de  utilizar la etiqueta.  

 

4. PASE ROSADA DE ENTREGA: Padres o personas autorizadas para recoger a su niño/a, siempre  
deberán obtener un pase (rosado) Autorización para Recoger, en la recepción antes de ir al salón de 
clases para recoger a su niño/a. Las personas que no tengan la etiqueta con código de barra, deberá  
presentar una identificación con foto al  personal de la recepción. La tarjeta será entregada a la maes-
tra/o. De no seguir este procedimiento, el personal del salón de clases no le entregara al niño/a. Pa-
dres o personas autorizadas, deben recoger a sus niños/as a más tardar las 3:30pm. 

.  

 



 

 

 

 

 

ALIMENTOS Y COMIDAS: 

Higher Horizons participa en el programa del Departamento de Agricultura y Alimentos para el Cui-
dado de los Adultos de los Estados (USDA). A su niño/(a) se le servirá tres comidas mientras este 
en el Centro. Se les enviara a sus hogares los Menús mensualmente para su revisión, se les ani-
ma a los padres a ofrecer cualquier sugerencias o comentarios sobre los menús. Estas comidas 
son servidas al estilo familiar, en donde los niños/(a) se sirven su leche y su comida solos. A los 
infantes en el programa, se les alimentaran de acuerdo a sus necesidades. Higher Horizons pro-
veerá fórmulas y  comida para los bebes.  

 

Madres que amamantan deben traer la leche en contenedores de plástico o de vidrio, debe estar 
etiquetado con el nombre del niño/(a), la hora y la fecha o en bolsas pequeñas para congelar pe-
queñas cantidades. Tenemos disponible en la clínica, un extractor eléctrico de leche materna  para 
su uso. Solamente se permite traer leche maternal, No se permite otro tipo de alimentos en el 
centro. 

 

Los cumpleaños se celebran el 3er Viernes de cada mes, con pastel y helado por el  
        personal de la cocina 
 

Si su niño(a) tiene una dieta especial, incluyendo alergias, debe proveer una nota escrita por el 
medico de su niño/(a).   
 

Por favor, incluya la lista de restricciones de alimento  por razones religiosas, en el Cuestionario 
de Nutrición.    
 
 

 



 

 

 

 

 

ASISTENCIA: 

1. 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 este programada, debe llamar to-
das la mañanas que su niño /a este ausente.  Si no recibimos una llamada de usted, la ausencia 
de su niño/a será injustificada. 

2. Para su conveniencia puede llamar a la Línea Caliente de Ausencias de Higher Horizons al 
703-820-2457 ext 130, 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 Libre-
ta de Asistencia del Estudiante. Usted no tiene que hablar con la maestra para reportar las ausen-
cias.  

3. Las ausencias no deben exceder 30 días por cada año escolar.  

4. Las peticiones para vacaciones deben ser por escrito para ser aprobadas. Si no es posible 
que regresen de vacaciones  dentro de los 30 días estipulados por el programa, el nombre de sus 
niño/a, será  puesto en la lista de espera. No aprobaremos permisos para vacaciones  por más de 
30 días de ausencias. Padres les pedimos que hagan sus planes de acuerdo a esta regla. 

5. Su Trabajadora de Servicio a la ‘Familia, o Visitadora del Hogar, se pondrá en contacto con 
usted en el caso que su niño/a tenga tres (3) o mas 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 deber ser reportado a su Trabajadora de 
Servicios a la Familia (por escrito o por teléfono)  

6.  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 cance-
las continuamente y no son reprogramadas o(4) si sale del país por  más de 30 días .  

 



 

NIÑOS ENFERMOS: 

Los NIÑOS NO DEBEN asistir a las escuela  si tienen los siguientes síntomas 

1. Fiebre de 101 grado o más  

2. Diarrea y Vómitos durante las ultimas 24 horas 

3. Cualquier enfermedad contagiosa 

Si su niño esta ausente por (3) o mas días, le podemos pedir que le provea a sus Trabajadoras del 

Compromiso de Familia /Visitador del Hogar, una nota de su médico o que hable con la Gerente de 
Salud de Higher Horizons, antes de que su niño pueda retornar al programa. Por favor contacte a 
su Trabajadoras del Compromiso de Familia Visitadora del Hogar en 24 horas, o el próximo día la-
boral, si su niño o algún miembro de su familia haya desarrollo una enfermedad contagiosa. Niños 
con una enfermedad que requiera intervención médica o que parezca ser contagiosa, deberá sumi-

nistra una nota del su médico que diga que su niño puede retornar al centro.. 

 

MEDICAMENTOS Y TOPICAS EN LA ESCUELA:  

1. Debe proveernos un  permiso  escrito por  usted y del medico de su niño, antes de que 
podamos suministrar cualquier tipo de medicamento a su niño.  

2. Los Medicamentos deben estar en su envase original, con instrucciones claras en la eti-
queta, preparado por la farmacia.  

3. NO ENVIE NINGUN MEDICAMENTO con su niño a la escuela. Un padre o un adulto autori-
zado debe traer el medicamento a la escuela. 

4. Se requiere un permiso por escrito para que podamos aplicar un bloqueador solar, cremas para 
pañales desechables, crema o repelente para insectos a su niño. Por favor pídale a la maestra de 
su niño una forma de autorización para aplicar medicamento. Si su niño usa un chupete en Early 
Head Start, necesitaremos  un permiso por escrito. Por favor pídale a la maestra de su niño que le 
suministre la forma que necesite.  

 

SALUD Y SEGURIDAD: 

Los niños de Early Head Start deben recibir un examen y sus vacunas de rutina. Después de la edad 
de 12 meses, se requiere un examen dental cada 6 meses. La debida documentación debe ser sumi-
nistrada después de estas visitas.  

 Los niños que no tengan las vacunas apropiadas, no podrán participar en el programa escolar de 
acuerdo al Departamento de Permisos del Estado de Virginia. Como una cortesía, la Gerente de Salud, 
Visitadora Social o su Trabajadoras del Compromiso de Familia , le recordara  las fechas de vencimien-
to de los exámenes de su niño. 

 



EMERGENCIAS: 

1. Si su niño se enferma, le llamaremos a los números de teléfono que usted dejó en la hoja de fir-
mar en la clase o usaremos la forma de contactos de emergencia que usted llenó. Se le solicitará 
venir de inmediato a recoger a su niño, o acordar con un adulto autorizado para que recoja a 
su niño. 

2. Por favor reporte cualquier cambio de dirección, números de teléfono o las personas de contacto 
de emergencia. Es importante poder contactarlo todo el tiempo.  La forma de contactos de emer-
gencia pueden cambiarse; por favor solicite una nueva forma a la recepcionista o a su Trabajadora 
Social cuando la información cambie. 

3. Al escoger a las personas que va a añadir a la forma de contacto de emergencia, por favor 
tenga en consideración la siguiente información: 

 Que tengan acceso a un carro y que puedan manejar para recoger a su niño     

       al centro o hospital  

  Que puedan recoger a su niño tan pronto que se les llame 

  Debe ser un adulto que su niño conozca 

  Que sean accesibles por teléfono durante las horario del centro 

4.  Si su niño está seriamente lastimado o enfermo, Higher Horizons se da el derecho de llamar al 
911. También los contactaremos con cualquier información que tengamos.  Si su niño es transpor-
tado al hospital para cuidado medico, se requiere que usted se presente al hospital para dar 
su consentimiento al los cuidado médico. El personal de Higher Horizons no puede asume   
la responsabilidad de tomar una decisión para cuidado médico en nombre suyo y no podrán 
sacar al  niño del hospital. 

5.   Las emergencias son imprevistas, urgentes, usualmente inesperada, por eso le pedimos su in-
mediata 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 diferen-
tes 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 es-
pecífica, de acuerdo al plan. 

6.  El personal y los niños practican diferentes escenarios cada mes, para aprender y como actuar 
cuando una emergencia ocurra.  Mantenemos en el edificio artículos de emergencia como agua, pa-
ñales, y aparatos de comunicación en cada centro. 

7.  La comunicación es importante antes, durante y después de una emergencia. Una vez que la 
emergencia este bajo control se le notificará a los padres de inmediato. 

 



 

 

 

 

 

INQUIETUDES SOBRE DISCAPACIDAD FISICA O SOCIO-EMOCIONAL : 

Si su niño/a tiene una discapacidad identificada, le pedimos que nos suministre su Plan Familiar de Ser-
vicios Individualizados (IFSP) o su Programa Individual de Educación (IEP) de manera que podamos 
planear y ayudar a su niño en el salón de clases.   

Si tiene alguna inquietud en cuanto su desarrollo o necesidades sociales-emocionales, por favor comu-
níquese con la maestra de su niño/a o con su Trabajadora de Servicios a la Familia. Nos reuniremos con 
usted para encontrar estrategias sobre las necesidades de su niño  

Todos los niños reciben una evaluación de su desarrollo y una evaluación socio-emocional  durante los  
primeros 45 días de inscripción como parte de los requisitos de Head Start y Early Head Start. Usted 
recibirá los resultados de la evaluación en 60 días de estar completos. 

  

 

  

 

 

SERVCIOS A LA FAMILIA: 

Una TRABAJADORA DE SERVICIO A LA FAMILIA  (FEA) esta asignada cada familia de los niños que 
asisten al centro. En septiembre, la FEA se pondrá en contacto con  usted para programar una cita a su 
hogar, para completar  el Plan de Colaboración Familiar. Este Plan de Colaboración Familiar, debe com-
pletarse al inicio y otra vez al final del año escolar.   Completar el plan le da la oportunidad al personal 
de ayudar a su familia para identificar y discutir sus fuerzas y sus necesidades, y para definir sus metas 
familiares. Las familias del programa de Visitadora del Hogar recibirán los mismos servicios a  través de 
su visitadora. Trabajadoras del Compromiso de Familia y Visitadoras del Hogar también están disponi-
bles para asistirlos con los servicios comunitarios que los  puede ayudar a realizar las metas especificas 
de su familia. 

 

SERVICIOS DE VISITA AL HOGAR: 

Servicios al Hogar es un programa para prenatal hasta 3 años de edad. En este programa  las Visitado-
ra comparten información de Salud y el Desarrollo  de su niño, durante su visitas semanales.  Estas acti-
vidades están diseñadas para animar y enseñar a los padres a ser los primeros maestros de su niño. 
Socialización mensual es un grupo de juego para  niños y los padres, en donde se les anima a jugar y 
tener interacción con otros niños y aprender cosas nuevas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICACION: 

1. Si su niño esta matriculado en el Early Head Start, se le enviara un “Reporte Diario  a su casa con su 
niño. El reporte tendrá una breve descripción de los cambios de pañal/uso del baño, descanso y comi-
das diarias.                    

2. Para los niños de Head Start se le enviara un Boletín Informativo Mensual con información de las activi-
dades del  salón de clases y del centro. Revise estos documentos y dirija cualquier pregunta a su maes-
tra.  Información sobre paseos y otras peticiones serán enviadas a casa  en una carpeta en la      

      mochila de su Niño. Es importante revisar la mochila de su niño cada Miércoles.  

      También es importante revisar la mochila todos los días para cualquier carta importante.  

       Por favor responda con prontitud, cuando le solicitamos información. Gracias por su cooperación. 

3. Un calendario de actividades mensuales para padres se enviará en la mochila de su niño, la primera      

       semana de cada mes. Esto le hará saber sobre los eventos y las reuniones de la escuela  

5. 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).   

6.  No es permitido que su niño traiga juguetes, dulces, joyas o medicinas a la escuela. 

 7.   Los planes de lecciones, rutinas diarias, calendarios, y menú están en cada clase. 

8. Dos visitas al hogar y dos conferencias de padre-maestro son programadas cada año escolar. 

      Las visitas al hogar y la conferencia padre-maestro, es para incrementar su entendimiento         

      del progreso de su niño en el centro.  

 9.   Por favor visite nuestro sitio de red y la pagina de Facebook para información sobre el centro. 

A todos los padres se les anima a ser voluntario en el salón, y que tengan una participación activa en la ex-
periencia educativa de su niño.  Su participación beneficiara la preparación escolar de su niño/(a)! 

 



 

 

 

 

TRANSICION: 

 

Si usted tiene un niño/a en el Programa de Early Head Start, a  la edad de tres años, su niño/a debe hacer 
una transición del Programa de Early Head Start al Programa de Head Start o una escuela pre-escolar de la 
comunidad que ofrece servicios a niños de tres (3) años o más. Higher Horizons lo ayudará en esta transi-
ción.    

Higher Horizons lo ayudará en la transición de la siguiente manera: 

1.  Nos reuniremos oficialmente con usted, cuando su niño tenga dos (2) años  y seis (6) meses, para pla-
near y discutir su deseo para el cuidado de su niño cuando cumpla los tres (3) años. En esta reunión, padre 
y maestros crearan un plan que identifique los preescolares comunitarios apropiados para su niño/a, adicio-
nalmente, los padres suministraran datos actuales de sus ingresos y verificación de residencia, para deter-
minar la elegibilidad de su nuño/a para el Programa de Head Start . 

2.  Higher Horizons tiene asociación con preescolares comunitarios que le  facilitara un puesto en la lista de 
espera. La participación de su niño en el programa de Early Head Start, no garantiza un puesto en los 
preescolares comunitarios. 

3.  Si su niño/a es elegible para Kínder, usted recibirá notificación e información de nosotros sobre activida-
des referente a la transición a Kínder.  Tenemos dos reuniones sobre Kínder en el otoño y en el verano. 

 

 

 

REGLAS POR INCLEMENCIA DEL TIEMPO:  

Cuando exista mal clima por favor escuche el reporte de las noticias locales en la televisión o radio relacio-
nadas con el cierre de las escuelas. Higher Horizons sigue el mismo horario de las Escuelas Públicas del 
Condado de Fairfax. Se le dará a los padres copia de las Reglas por Inclemencia del Clima, por favor com-
parta esta información con la niñera de su niño, si es la persona que deja y recoja a su niño. 

1. Si las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax están cerradas, Higher Horizons estará cerrado. 

2.   Si las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax abren 2 Horas tarde, Higher Horizons abrirá 2 horas 
tarde. Familias del Programa de  Visitas al Hogar : no habrá Socialización y/o las visitas al hogar en la ma-
ñana serán re-programadas.  

3. Si las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax cierran 2 horas temprano, Higher Horizons cerrará 2 ho-
ras temprano. Los padres tienen que recoger a sus niños como se indica. Las visitas al hogar serán re-
programadas..  

 



 

ABUSO Y  NEGLIENCIA: 

Es mandatorio y requerido por la ley que Higher Horizons reporte cualquier sospecha de abuso y negligen-
cia a un niño.  El Departamento de Servicios de Protección al Niño del Condado de Fairfax (CPS) investi-
gará y determinará si ha ocurrido el abuso/negligencia. Nosotros no estamos obligados a reportar a los pa-
dres si hacemos una llamada a CPS. El personal llamará a CPS si ellos escuchan o ven lo siguiente: 

1. El niño reporta el abuso 

2. Repetidas o inexplicables marcas, fajazos, o quemadas 

3. El niño muestra comportamiento extraño 

4. El niño que continuamente no tenga la ropa apropiada para el clima 

5. El niño que está continuamente hambriento, cansado, sucio, o se ve la negligencia o no obtiene el tra-
tamiento médico que sea necesario 

6. El niño que presenta abuso sexual o habla o exhibe comportamiento sexual inapropiado 

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 infórmenos y denos una copia de cualquier cambio legal de la custodia de los padres. 
A menos que usted nos provea una orden de corte o una orden de CPS, es requerido por la ley que noso-
tros podemos entregar a su niño a los padres biológicos. 

2. Si hay individuos que actualmente están en la hoja de contactos de emergencia y no quiere que tengan 
más contacto con su niño, por favor contacte a su Trabajadora Social inmediatamente y haga los cambios. 

3. Por favor provea los documentos legales describiendo el horario de custodia, si esto impacta el horario 
de dejar y recoger a su niño.  Nosotros no podemos hacer cambios en este horario a menos que sea legal. 

4. No podemos aconsejarle en asuntos legales o intervenir en su nombre con la custodia de los padres. 
Por favor no solicitar al personal que se comunique con el otro padre por usted. 

 

Higher Horizons no es un lugar de visitas.  Por favor pregunte a la corte por la información en el manejo de 
la custodia y visitas supervisadas. 
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Higher Horizons school 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTACION EN EL AUTOBUS 
 
Las siguientes reglas se aplican a la transportación que provee Higher Horizons: 

1. Un padre (o persona designada como contacto de emergencia debe ser mayor de 16 años) debe acom-

pañar el niño (a) a la parada del autobús tanto para dejarlo en el autobús por la mañana como para re-

cogerlo en la tarde. 

2. Higher Horizons no autoriza llamadas a las aulas de clases para hacer cambios al horario del autobús. 

Padres no pueden llamar a la escuela para pedir que retengan los niños en la escuela. Si el padre no 

puede llegar a la parada del autobús a tiempo, el padre debe contactar a la persona que está en el con-

tacto de emergencia para que espere el autobús, o que esa persona recoja al niño antes de que el au-

tobús deje la escuela. 

3.  Si el padre no está en la parada del autobús a tiempo, el autobús no esperara. El padre debe tener a su 

hijo (a) listo para llegar a tiempo, según esta señalado por el chofer del autobús. Se recomienda que 

lleguen cinco minutos antes del tiempo señalado a la parada del autobús, para asegurarse que el niño 

(a) está listo para abordar. El autobús no puede esperar para que usted y su niño(a) lleguen a la parada 

del autobús. Higher Horizons tiene que hacer un esfuerzo grande por mantener el horario del autobús. 

4.  Si el adulto autorizado no está en la parada del  autobús para recoger al niño (a) en la tarde,  el niño (a) 

será devuelto a Higher Horizons. La Trabadora del Compromiso de Familia (FEA) hará todo intento de  

comunicarse con el padre o con unos de los contacto de emergencia, para que recojan al niño (a) en la 

escuela.  

5. Los padres que no cumplan con los requerimientos de firmar la documentación de Late Child Form.  

Después de tres (3) veces de no estar en la parada del autobús para recoger su niño (a), se deberá  

hacer una cita para una conferencia para hablar con los padres acerca de esa preocupación. De no lle-

varse acabo esta reunión los servicios de autobús pueden ser suspendidos. 

6.  Si el problemas persiste de no estar presente para dejar y recoger el niño (a) de la parada del autobús 

esto puede resultar en una conferencia con el gerente de transportación y hasta que se le niegue la por-

tación a su niño (a).  

 
 

 



 
 

7. Si el niño (a) pierde el autobús en la mañana, el padre puede traerlo a la escuela. El niño (a) pue-

de irse en el autobús devuelta a su casa en la tarde. 

8.    A veces la temperatura y el tráfico retrasan el autobús. Le pedimos a los padres que sean pa-

cientes y esperen, ya que las condiciones del clima y el tráfico son condiciones que están más 

allá de lo que Higher Horizons puede controlar.    

9.   Los niños no serán entregados a personas que no estén en la lista de contactos de emergencia, 

o personas que Higher Horizons no conoce. Ningún niño (a) será entregado a alguien el cual el 

padre no haya autorizado por escrito. Personas autorizadas deben mostrar una identificación 

apropiada para poder recoger a un niño. 

10. Por razones de seguridad, los siguientes objetos no serán admitidos en el autobús: dulces, go-

mas de mascar, dinero, juguetes, joyas sueltas, animales, armas, contenedores plásticos, cosas 

de comer, etc. El niño (a) debe solo tener so mochila. Las mochilas grandes,  con ruedas 

(llantas), y  que sean como maletas no pueden ser guardadas debajo de las sillas del autobús.  

Los padres deben asegurarse que los niños traigan una mochila de tamaño normal para traer a la 

escuela cada día. 

11. Los padres deben mirar en la mochila de los niños diariamente por notas de la escuela, trabajos 

de arte, y otra información que la escuela necesite comunicar a los padres. 

12. Si los niños están enfermos no deben ser puestos en el autobús o traídos a la escuela. Si el niño 

requiere medicina, la medicina debe ser traída a la escuela por el padre y dársela al gerente de 

salud con la forma de Administración de Medicamentos. 

13 El padre debe notificar al chofer del autobús con una semana de anterioridad si, planean mudar-

se, ir de vacaciones, o si el niño (a) va a estar ausente por un periodo de tiempo prolongado. 

14. Si el niño (a) no necesita más el servicio de autobús, el padre debe comunicarse con su Trabaja-

dora del Compromiso Familiar (FEA). (FEA) le notificara a la maestra y al gerente de transporta-

ción. 

15. El número del celular de los choferes de autobuses, no puede ser dados a los padres. Padres 

deben contactarse con el gerente de transportación a 703 820 2457 x118, si ellos necesitan dejar 

un mensaje a los choferes o monitores de buses. 
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TRANSPORTACION EN EL BUS 
 

Higher Horizons ofrece servicios de autobús a los niños de Head Start  (3 – 5 año) de ida y vuela 
al centro. Todo niño debe de residir entre los limites de los servicios del autobús recibirán servi-
cios de autobús y también el espacio debe de estar disponible para poder dar los servicios de 
autobús diariamente.  Cada autobús tiene un chofer y un asistente asignado.  Los asistentes del 
autobús están para asistir al chofer y asegurar que los niños estén seguros y acompañados du-
rante su viaje.   
 
Higher Horizons no  provee servicio de transportación a los de  niños/as de Early Head Start     
(6 semanas a 2 años de edad) . Padres de niños en el programa de EHS, deberán de traer y re-
coger a sus niños al centro diariamente. Esto ayuda la comunicación entre personal y padres. 

 

Transportación Para los Paseos 
 
Todos los salones de  Head Start clases van de paseos a  lugares variados durante el año esco-
lar.  Higher Horizons proveerá la transportación ida y vuelta a los lugares apropiados. Los padres 
serán notificados de antemano acerca de estos paseos (incluyendo la fecha, hora y lugar); Los 
padres DEBERAN, firma la forma de permiso para cada paseo.  Si no recibimos esta forma de 
permiso firmada, su niño no podrá asistir al paseo.  

 
Seguridad en el  Autobús - Seguridad Bajando y Subiendo a los Niños 

La seguridad de los niños es prioridad número uno. Cuando usan  el  transporte de autobús: 
a. Padres y niñeras deben agarrar las manos de los niños al subirlos al autobús  
b. Al cruzar las calles, los padres deben agarrar las manos de los niños y ayudarlos a cruzar la 

calle.   
c. Las Asistentes del Autobús, se aseguraran que todos los niños estén usando las cinturones 

de seguridad.   
d. Los niños deben permanecer en sus asientos, seguros con sus cinturones de seguridad has-

ta que el bus se detenga  completamente. 
e. El Chofer del Autobús, le proveerá al Gerente de Transportación el número de placa de cual-

quier motorista que se pase una señal del autobus, y este lo reportara a las autoridades.  

 



 

 

 

 

 

 

Seguridad  Peatonal 
 
Higher Horizons conduce un Entrenamiento sobre la Seguridad Peatonal  para el personal, los 
padres y  niños todos  los años. Para ayudar  a  Higher Horizons y asegurar la seguridad de todos 
los niños, los siguientes consejos básicos de seguridad deben practicarse incluyendo:  
a. Antes de cruzar la calle mirar ambos lados, aunque hayan marcado el paso de peatones. 
b. Cruce en la esquina de la calle, donde esta el semáforo, o en un cruce peatonal designado.  
c. Ser visible en mal tiempo o en condiciones  en donde luces están bajas. 
d. Este alerta a barreras visible que pueden bloquear la visibilidad del  peatón (ciclistas, motoris-

tas, arboles, mata etc.) 
e. Este alerta a vehículos estacionados y  vehículos que estén pasando. 
f. No use ropa oscura en lugares de luz baja (temprano en la mañana o en las tardes).  

 

 
 

           Practicas de Evacuación 
 
El Chofer del Autobús y la Asistente del Autobús conducen practicas de evacuación por lo menos 
tres veces al año. Para enseñar a los niños la manera adecuada de evacuar el autobús. Las 
maestras también tendrán actividades en el salón sobre seguridad en el autobús. Se anima a los 
Padres a que hablen con sus niños acerca de la seguridad en el autobús.  
 
Higher Horizons Head Start aprecia la cooperación de todos los padres respecto  a las Reglas de 
Transportación. Su apoya continuo es critico para asegurar que la transportación de su niño sea 
segura todos los días en el autobús .   
 
Si tiene alguna pregunta acerca del servicio de autobús, contacte al Gerente de Transportación 
703-820-2457, ext. 118. 

 

 

 



 

CONSEJO DE POLÍTICAS: 

El  Propósito del Consejo de Política  (PC) es  una manera formal para que los padres estén envuel-
tos en la planificación y en la toma de decisiones del programa de Higher Horizons. En colaboración  
con la Junta Directiva de Higher Horizons y el personal, el Consejo de Política (PC)  tiene un papel 
vital de liderazgo como representantes del programa, recibirán información, entrenamiento y repor-
tes.   

La Membresía del  Consejo de Política consiste de padres representantes que son elegidos por los 
padres en sus reuniones al comienzo del curso escolar y el representaran de agencias de la comuni-
dad dentro del área de servicio de Higher Horizons son elegidos por el Consejo de Política.  

Como miembro del Consejo de Política, su participación es primordial en el desarrollo de las metas 
de la preparación escolar y ayudar a evaluar el progreso, para que alcancemos dichas metas. El 
Consejo de Política también conlleva un papel critico de apoyar a sus niños 

 

 

 

 

REUNIONE DE EDUCACION A LOS PADRES: 

Todos los padres están bienvenidos y les animamos a asistir a las reuniones mensuales del Comi-
té 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.    

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. 

 

PATERNIDAD/PARTICIPACION DEL PADRE EN LE PROGRAMA: 

La meta de Higher Horizons en cuanto a la Paternidad/Participación del Padre en el programa, es de 
establecer un aumento en la participación de los padres que son responsables y estén comprometi-
dos a la crianza y el bienestar de los niños.   

 



 

COMITE ASESOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD:  

The Head Start Program Performance Standards (Las Normas de Desempeño del Programa de 
Head Start)  requiere que todos los  programas de Head Start formen y mantengan un Comité 
Asesor de los Servicios de Salud (HSAC) ) para dar consejos sobre la planificación operación, y 
evaluación de servicios de salud en los programas de Head Start and Early Head Start. El Comité 
Asesor de los Servicios de Salud (HSAC), es un componente crítico de  los servicios completos 
de Head Start.  Este ofrece una guía en la edificación y el mantenimiento de servicios de alta cali-
dad y pólizas de salud, HSAC promueve preparación escolar. 

 

El  HSAC es un comité, usualmente compuesto de lo siguiente: 

♦ Miembros de Familia 

♦ Gerentes del Programa 

♦ Personal de Programa 

♦ Profesionales de Salud 

♦ Proveedores de Educación Especial 

♦ Representantes de Medicaid,  Programa de Seguro de Salud (SCHIP), y organización de cuida-
do de salud. 

♦ Otros componentes de la comunidad que representan los grupos raciales y étnicos que reciben 
servicios de los programas locales de Head Start.. 

Los miembros del comité ofrecen su servicios voluntariosamente (i. e., no reciben compensación 
por su participación). Los miembros del comité se reúnen para discutir asuntos del programa en la 
rama de la  medicina, salud oral, salud mental, nutrición y servicios humanos. Estos comités se 
reúne periódicamente durante el año. Se invita a los padres y se les anima a que participen de 
estas reuniones para que puedan abogar por sus niños. Juntos con los miembros de la comuni-
dad y otros profesionales podemos cubrir los desafíos que enfrentan nuestros niños y familias..  

COMITE DE ASESOR DE EDUCACION: 

El Comité de Asesor de Educación se reúne para revisar el plan de estudio,  alfabetización, transi-
ción, tecnología en los salones y asistir en la evaluación del programa Primera Infancia en Higher 
Horizons.  El Comité, también ayuda en desarrollo metas, estrategias y recursos para Head Start 
and Early Head Start. 
 
Los miembros del Comité incluye:  Padres de Head Start and EHS, Profesionales de Educación 
de Primera Infancia, miembros de la comunidad y miembros locales del Programa de Primera In-
fancia de la comunidad. 
 

 

 



CALENDARIO ESCOLAR DE HIGHER HORIZONS  

2015 - 2016 

Septiembre 8 
  

Primer Día de Clases—Niños de 7C  

Septiembre 14 
  

Primer Día de Clases  - HIHO (Bailey’s)  

Octubre 9 
  

Entrenamiento del Personal –  No Hay Clases 

Octubre 12 
  

 Día de la Raza – Feriado  No Hay Clases 

Noviembre 2 & 3 Entrenamiento del Personal –  No Hay Clases 

Noviember 26, 27 
  

Día De Acción de Gracias—Feriado  No Hay Clases 

Deciembre 21 – Enero 1, 2016 
  

Vacaciones de Invierno para los Niños – No Hay Clases 

Enero  18 
  

Cumpleaños Martin Luther King Jr.-Feriado  No Hay Clases. 
 

Enero 19 
  

Día del Personal  – No Hay Clases 

Febrero 5 Entrenamiento del Personal –  No Hay Clases 
  

Febreror 15 Día del Presidentes  -  Feriado No Hay Clases 

Marzo 21-25 Vacaciones de Primavera para los Niños- No Hay Clases 
  

Marzo 25 
  

Viernes Santo –  FeriadoNo Hay Clases 

Marzo 28 
  

Entrenamiento del Personal– No Hay Clases 

Abril 22 
  

Entrenamiento del Personal– No Hay Clases 

Mayo 30 
  

Día de los Caídos— Feriado No Hay Clases 

Junio 24 Entrenamiento del Personal– No Hay Clases 
  

Junio 27 
  

Entrenamiento del Personal– No Hay Clases 

Julio 4 
  

Día de la Independencia–  Feriado No Hay Clases 

Agosto 12 Ultimo Día de Clases 
  

 



 

 

 

 

 

 

INFORMACION PARA CONTACTARNOS 

 

www.higherhorizons.org 

Pagina Facebook : Higher Horizons Head Start & Early Head Start 

Directora Ejecutiva : 703- 820-2457 extensión 114 

Sitio Bailey’s  

Línea: 703-820-2457 

Fax: 703-820-1578 

Línea de Ausencias: 703-820-2457 extensión  130 

Gerente de Educación : 703- 820-2457 extensión 153 

Seven Corners  Sitio (7C) 

Línea principal : 571-499-6642 

Fax: 571-499-6657 

Gerente de Early Head Start : 571-499-6642 extensión 215 

 

INFORMACION DEL ESTADO DE VIRGINIA 

 

Higher Horizons es un centro de cuidado de niños autorizado por el estado de Virginia, y le 
animamos a hablar con nosotros sobre sus inquietudes que tenga sobre el cuidado de su ni-
ño.  Si usted cree que el programa no responde sus inquietudes, contacte a la División de Li-

cencias del Programa al 1- 800- 543- 7545. 

 

INFORMACION NACIONAL DE HEAD START 

 

Sitio de Red de Early Childhood Learning & Centro de Conocimiento 

 http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov 

 


